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La Torre

za dinámica. Es hoy lo que fu':!ra
Geraldine Farrar en los tiempos en
que llegara al climax de su hermo.
sura, y de su feroz magnetismo fc_
menino. El Sr, John Martín, criti_
co de baile del "New York Tinles".
con suma parquedad llama a la
Srta. Sai "mujer extraordinaria.
mente decorativa con modales cn
cantadores". No en balde hasta loa
prlncipes reales del Japón y lCorea
aslstian frecuentemente a las fUR
ciones de Sai Shoki con gemelos da
teatro. En ocasión de su despcdi.
da de Tokío la bailarina apareció
en el mejor teatro de la ciudad, el
Toyko Gekijo. Embajadores y mi.
nlstros de 37 paises extl'Dnjero~ .
asistieron a esta función, para ren..
dir homenaje a la belleza de Sal
ShokI y desearle buen viaje en 811
gira por América. Verla bailar e.
querer seguir viéndola. El raro rito
mo de su cuerpo magnético, las mI
radas acariciantes de sus ojos son_
rie'ntes, y la dh'lna elocuencia dc'
su!: manos dotan In pers01lalirl~:l

!le ,Sai Shokl de la esencia misma
!le I1nca:lto del Oriente. ,.

El programa de la noche será
sIn lugar a dudas br\).lante, por :a
variedad con que ha sido confec.
cionado. La apertura,a las 8:30
P. M., estará a cargo del conseje.
jero del Circulo Cervantes, Sr.
Gustavo Agrait. Inmedi\ltamente la
Directora de Estudios Hispánicos,
Dra. Concha Meléndez, prE;.senta.
rá la Medalla de las Espanns DI
ganador del concurso celebrado en
tre los estudiantes de los cursos
elementales de español para esco
gel' el mejor trabajo escrito sobre
un tema cervantino.

Una de las secciones más íntere.
santes del programa será la de bai.
les puertorriqueños. preparada grOl
cias a la cooperación de la Srta.
Monserrate Deliz. el Sr. Cesáreo
Rosa Nieves, la Sra. Gladys Janer
de Pons y el Sr. Augusto A. Ro
driguez. Esta sección se dividirá
en cinco partes. Las primeras cua
tro serán representaciones del
seis' chorreao, el merengue, la con
tradanza y la danza a cargo de un
grupo de bailarinas universitarias
preparadas por la Sra. Pons. El
catedrático Rosa Nieves leerá un
corto trabajo sobre cada una de es
tas piezas y la Srta. Deliz: las eje.

~~t~r:e~~ig~ano~e~t~~~:a~:jr;ed~~
Sr. Rodríguez: sobre el Sentido de

<Continúa en la página 7)
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El. Lunes ~.Debuta En L:1
Universidad Sa i Shoki

La tradicional Fiesta de la
.gt:a, q:'" dcsd, nace algo más

de un decE:nio viene celebrándose
todos lo años el 23 dc abril -anl.
versario de la muerte de Miguel
de Ccrvantes- tendrá lugar el
próximo martes por la noche en
el uevo Auditorium. En esta oca.
sión la festividad será dedicada a la·
memoria de Don' Antonio S. Pe.
drei:'a, ya que el 23 de abirl hará
exactamente seis meses de la muer
te r!~l Ex, j~ector del JJepa,·,!uu.
tn Estudies Hispánicos. H::.:;j,ia
cuenta de esto los directores del
Circulo C"rvantes y los organiza.
dores del acto han decidido dar al
mismo carácter pu.orriquei'ío.

Para el próximo lunes 22 de ab:il
está anunciado el debut en la Uni.
versidad de la gran bailarina ko
reana.SaI· Shoki, quien ofrecerá esa
noche en el Nuevo Auditorium un
programa variado de bailes asIáti
cos. Debemos a los esfuerzos del
Decano Gueits la oportunIdad de
ver a quIen muchos crlticos consi.
deran lá bailarina más notable del
oriente.

Los públicos y la prensa del mun
do entero han prodigado elogios al
arte de Sai Shoki que es, en cierto
sentido un arte creado por ella, in.
tegrado de elementos dispersos del
folklore de su país natal. .

Tokio, 'ParIs, Londres, Amster
dam, Bruselas, Berlín, Nueva York,
los centros teatrales más eJligentes
del mundo han aplaudido a la al'.
tista que estará en el Teatro de la
UnIversidad el próxlmo lunes.

A! escribIr sobre Sal ShokI dIce
Bnsanta Koomar Roy, autora de va.
rlos libros sobre literatura, lo si.
guiente:
.."El gran' secreto del triunfo 'de

Sai Shoki está en- el embrujo de su
·Ias"clnant<> t.ti'iictivo.· Es una belle
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Puede Daree Por Seguro Hay !a Numerosos
, CandIdatos En El

Que Se Hara El AnuarioconcursodeLosMás

~<~
El DI Lovett
.Habla Aquí
EL Martes
. _~l Dep:¡rtamento de Inglés de la
U.Ill,-:ersidad de Puerto Rico awpi.
Clara un programa cl martes 23
de abril, conmemorando el aniver
~;¡rio del gran dramaturgo William
Shakespeare. El conferenciante de
tan relevante acto, qUe se efec·
tuará a las cuatro d~ tarde en el
Auditorio Universita1'ro en Río Pie
dras. será el doctor Hobcrt Morss
Lo\"\~tt, actual Gobernador Interino
de. ~as Islas Vírgenes, educador y
crltlco de fama internacional.

Por muchos aiios el doctor Lo.
vett fué catedrático y director del
Depto. de Inglés de la Universidad
ele Chicago. Como tal se distinguió
tan notablemente que era considera
do como uno de los maestros de
más renombre de dicho centro. Es E1 C D L UPR
además nuestro conferenciante, au. .. oro e a
tor de obras de gran mérito sobre te Visita Los Pueblos
mas de ti teratura inglesa. Algunas
de éstas son textos universita- De Fajardo y Utuado
rios de reconocida importancia. En El Coro de la Unlvcrsldad de
tre sus libros más conocidos se en. Puerto Rico visit6 esta última se.
cuentran Hlstory of En&,llsh Lite. mana dos poblaciones de la isla en
rature, escríto en colaboraci6n con las cuales alcanzó un esplendoroso
el poeta fallecido William Moody, éxitó. El viernes 12 los muchachos
y Hlstory of lhe Novel In En. de Augusto Rodríguez vísitaron a
gland, libro de texto generalmente Fajardo, ínvitados por el Club Cu!.
reconocido como el mejor de su tural de la Escuela Superior de
campo. aquel pueblo. El domingo el Coro

La Universidad de Puerto Rico se trasladó a Utuado. donde tom6
siente legítimo orgullo al presen. parte en una función a beneficio
tal' conferenciante tan eminente en iD ..(:) de la Escuela Superior.
su primer programa en conmemo. En ambas ocasiones el Coro de I--------------
ración del natalicio de Shakes.. La Facultad de Derecho tiene en Emma Cardona una la Universidad se captó las simpa. Un PIanIsta· Precoz
peare. El Dr. Lovett hablará so. aspirante distinguida al, trono de la . Primavera. Los tias del público, cosechando nume. Toma Parte En Un
bre "The Permanence of Rhakes- rosos aplausos. El Director RodrI-
peare." Se invita cordialmente para abogados están recogiendo abundante jurisprudencia guez seleccion6 algunos de los me. Programa Musical
tan importante acto a los estudian para fundamentar sus alegaciones al efecto de que· jores números de su repertorio pa.
tes y el claustro, y al público que Emma debe s€r la Reina de Mayo. ra ofrecerlos en Fajardo y Huma. Un precoz: Pianistéa dedsiedte año:
se interesa en la literatura. . cao, entre ellos, "Behold, All Flesh de edad, Víctor Jos Re on o, sera
--:----- -.::.....: ....:._/ is as the Grass", de Brabms. "Rex uno de los artistas que tomará par

Tremendae" del Requlem de Mo. te en el programa que ofrecerá ma'
zart, 'Qui Tollis", de la Misa en Si ñana a sus socios Pro Arte Musical
Menor de Bach, "Quand Mon Mari" de Puerto Rico. El acto, en el
de di Lasso. "MelodIa Gitana" de cual participará tambIén el Coro
Dvorak, "Preludio" de Chopin del Instituto Politécnico, se lleva
"Cantiga de Santa María" de Al~ rá a cabo en el Teatro de la Uni
fonso el Sabio, "Que Duerme mi versidad.
Amor" de Hidalgo. "Aloah oe" de la El prodigioso Víctor José Redon
reina Lilioukalani y ''La Conga", do, que sólo tiene un año de estu
danza puertorriqueña de Juan Mo. dios en piano, ejecutará tres obres,
rel Campos con letra de Francisco "Le Coucu" de Daquin. el "Solfeg.
ArrivI y en un arreglo musical del ieHo de Bach '7 un vals de Cho
catedrático Don Augusto A. RodrI. pino
guez. El programa del Coro del Poli.

Para los próximos dias el Coro técnico estará dividido en tres par
tiene compromisos en Ponce San tes. una de música coral, otra de se
Germán y Santurce. El sábado 20 lecciones operátlcas y una tercera
estará' en la Escuela Superior de de canciones españolas y mejica.
Ponce, el domingo 21 en el Insti. nas. Dirige el conjunto de San
tuto P~litécnico y el miércoles 24 Germán el Profesor Bartolomé Bo.
en 1'1 Alliance Francalse. ver.

"Puede darse ya por seguro que que realizarse' con suma rapidez: J Ya se están perfilando los candi.
los estudiantes de la Universidad se le pide a todos los individuos y .datos para los 15 tronos que prepa

I tendrán este año Un anuario", in. a todas las organizaciones que es. ra Edwin Cortés a los estudiantes
formó en la tarde de ayer a un re. tén al tantQ. del "schedule" para la superlativos de la Universidad, co
dactor de LA TORRE el Presiden. toma de fotografias. cumpliéndolo mo parte de las actividades en fa.
te de la clase de cuarto año Edwin al pié de.la letra. Este "schedule" VOl' del Anuario. La superlatividad
Cortés Garcia. será colocado oportunamente en los en este caso tiene quince grada.

Como prueba de la certeza de tablones de anuncios. ciones. de lo feo a lo bueno.
sus palabras el Sr. Cortés apuntó Hasta la fecha 600 alumnos de ia Hasta la fecha el concurso de los
el hecho de que desde el lunes se Universidad· han firmado documen "quince más" se mantiene bastante
está trabajando en las fotografias tos autorizando al Tesorero a en. activo. aunque en la oficina de la
necesarias para la obra. Sobre es- tregar a los directores del anuario Presidcnciacpe los "Seniors" se es
te particular el Presidente de la sus depósitos de biblioteca para pera que haya mayor lucha en los
clase de cuarto año llama la aten. ayudar a financiar la .obra. Otras días previos a las coronaciones.
ción al efecto de que se necesita la fuentes de ingreso han de ser uti. MIguel González Andino y Mi-
cooperación de todos. Comoquiera lizadas, a saber: guel Tulla se disputan el cetro de
que falta muy poco tiempo para 1. Reinado de Mayo. los feos, Ricardo Alegría y Sigfre-
cerrarse el curso esta labor tendrá 2. Cooperación del Concejo In. do Vélez el de los elegantes, Eduar
_..!~~ ~ I terfraternitarío. do Vázquez Bruno y Poppy Delu.

R D M 3. Anuncios (a cargo de un Co. ca el de los flanes, Luis . MuñozEl evo . arrero mité del Colegio'de Administración Lee corrc solo como el más popu.

H bl El D . O de Negocios). lar. Tavo Jiménez, Hugo Durán y
a a omlng 4. Donativos de los miembros Luis Castro luchan por el trono de

Sobre Filosofía de la Administración y' la Facu!. Jos bocones. Manuel Figueroa y
tad. Vernon Esteves por el de los lar.

El próximo jueves 18 de abril 5. Tarifa a cobrarse por los re. guiruchos. y Arroyito está cam·
el Rev, Domingo Marrero Nava. tratos indIviduales de aquellos peando entre los pequeños.
rro dictará a las ocho de la noche alumnos qUe no pertenezcan a la El reinado del "cuento" se dis-
y en el antiguo.Sal6n de Actos clase graduand(¡ ($1.00). 'puta entre Guille Bobonis y Gusta.
una conferencia sobre Qu.é es Filo. 6. Venta de ejemplares sobran. vo Marrero. el de los flacos entre
sofía- tes del anuario. Clemente Pérez y Paulino de Je.

Invita para el acto la Sociedad El anuario, según. el señor Co~. sús. el de· la gordura .entre Philip
Acacia Universitaria, que inIcia tés. estará listo para el día 15 de Finkleman y Juan Pedrosa, y el de
con la conferencIa del Rev. Marre julio, la vagancia entre Curucho Zequei.
ro sU programa de actividades. .

El Reverendo Domingo Marrero ra y Mattei.
Navarro ha sido uno de los estu. El Dr. Y La Sra. Soto 'La bohemia tiene su aspirante al

diante, más distinguidos que ha Ofrecen El Sábado ;~~noa. :~n~reo::;:e ~~t~~=~or~d~~pasado por la Universidad de Puer
to Rico. Estudiante fervoroso de Una Recepción Frank Vizcarrondo y Rafaelito L6.
los temas filosóficos, prepara una pez y la actividad tiene su repre-
obra sobre José Ortega y Gasset. Ya se han cursado invItaciones sentante en Edwin Cortés.
Desempeña este año el 'pas~orado para la recepción que todO? los El sector más activo en la eontro
evangélico de los universltal'lOS de años ofrecen el Canciller Dr. Juan versla es el del trono de la bono
SU ·~redo. B. Soto y iU esposa Dolía LIbrada dad pedag6gIca. El Lcdo. Benjamín

Recientemente el Rev. Marrero A. de Soto a los miembros de la Ortiz:, el" Dr. PO. ManrIque Cabrera
retornó de un vIaje al norte de Facultad y la Administración de la y los sellores JaIme Benltez, José
Europa, donde asistió a un congre Universidad de Puerto Rico. A. Balseiro, William A. Power, Jo.
so mundial cristiano en Amster- Este año el acto tendrá lugar el sé Laracuente, WIlson P. Colberg,
dam. Durante su viaje el Rev. Ma. próximo "sába?o 20 del.corriente F. Pansa Feliú' y Facundo Bueso
nero visitó Alemal!la.· FrancIa. In CIl la reSIdenCia del Canclller,en el tienen oportunidad de ceñirse la ea
[lnterra Y otros paises curop~Ir., eampuB universltBrio, . ronao dcl "mejor m·aestro".
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"La Torre" Celebra El Fin
De Curso Con Un Banquete

"

'.

,Juan n. SOTO

El Doctor Soto
Se Dirige Al
Dr. Leo S. Rowe

Un cable en el cuat ~e congratu
J? a la Unión Pal:am~r.lc~na en su
SÓ Aniversario fue dJrlgl?O. por el
doctor Juan B. Soto el ultImo. sá·
bada al Han .. Le? S, Rowe Dlrec
tal' de la instltuClOll,

Dice el cable:
Han. Leo S. Row~•.
Director de' la Untan Panamerica.

~~~shington D. C
Sinceras felicita.ciones. en el

quincuagésimo alllversano de la.
n el mundo OCCidental, de

~:~tee de ia Unh'ersidad de Pu(';,
to Rico, que, como centro g~ogra_

1ico y cultural de las Amencas.
lucha por llevar adelante su gr:1.'1

bra de usted en el terren~ de la
~ompel1etración e interrelaCIón in
telectual,

El Viernes Debuta En
La Universidad El
Coro Del Politécnico

Pasado mañana vIernes, a las
8:30 de la noche aparecerá en el
palco escénico del Teatro de la
Universidad el Coro del Inslitu:o
Politécnico de San Ger1l'\án, que di·
rige el Profesol' B6ve~. C.omo en
años anteriores el Polltécmco tr2e
un programa mayormente operá_
lico, incluyendo algunas de las más
populares arias.

La función será exclusiva pata
los estudiantes de la Universidad
y la tarjeta de los actos sociales
será exigida a la entrada. Reina
mucho entusiasmo en el campus
por el acto del viernes,

A juzgar por sus anteriores eXI·
tos. es de esperarse que los mucha
chos del Politécnico. bajo la hábil
dIrección del Doctor Bóver ofrez
can una noche de logros artísticos.

..:qu~ el Instit~l~o del T~rismo ha fomentado
COI} eflcacla las' aC~lvldades deportivas en nuestro
pms, y q~e graCias a su cooperación nuestro
campeón S~to Escobar. pudo recobrar el campeo
nato mundial peso gallo?

...que alrededor de 500 periódicos y revistas
de ~stados Unidos publicaron fotografías e infor
maCIOnes ~obre la pelea Escobar-Jeffra aparte de
las apareCidas en la prensa de habla" e;pañola?

. . .. que el Instituto del. Turismo contribuyó con
$9,000.00 para la celebraCión de la brillante tem
p~rad~ de b~se-balI ~emi-Pro en la cual resultó
vlctor!OSo nuestro eqUIpo ganando el campeonato
mundIal de esa categoría?

ENRIQUE ORTEGA

DIRECTOR
INSTITUTO DEL TURISMO

SABIA USTED? ..

•

1.

i

G. Vicente Maura
D~ Dlero 10 . Te): 333'

RIO PIEDRAS

Una escena de la interesante obra cinematográfica "La
Infancia de Máximo Gorki" que será presentada en el
Teatro de la Universidad el próximo abril 29. El Direc
tor de Actividades Sociales ha hecho arreglos para que.
se instalen aparatos proyectores en el nuevo Audito
rium, especialmente para la exhibición de esta obr~.

"La Infancia de Máximo Gorki" se ofrecerá a los UI1l

vel'!;itarioil antes de estrenarse en 10il teatros de
San Juan,

PRODUCTOS

A Quienes Proyecten
Transferirse Al " .
Colegio De Eettlcación

Todos aquellos estudiantes que
deseen transferirse de cualquier
otro colegio al de Educación para
el año académico de 1940-41 debe,]
solicitar un pliego en la oficina
del Decano de la Facultad de' Edu
eaci6n. Este pllego debe ser lle.
nado por cada alumno que desee
1.rans!erirse.

';Correo", ó:¡;ano oiieial de la
Oficina de Cooperación Intelectual
de la Unión Panamericana, elogia,
en el número correspondiente al
mes de abril en curso, la labor in
telectual 'del fenecido doctor Anta
nio S. Pedreira, director del Depar
tamcnto de Estudios Hispánicos en
la Universidad de Puerto Rico. Ca
piamos a continuación ('1 suelto pu
blicado en tan valiosa re\'ista:

';Apenas cumplidos los cuarenta
años de edad. 11" fallecido cn Puer
to Rico. el 23 de octubre. el pubJi
eistn y profesor i.min·rsit<lrio, An
tonio S. Pedreira. Autor de agu_
dos análisis de la historia y la reaJi
dad social de la isla y Director del
D('partamento de Estudios Hispáni_
cos de la Universidad de Puerto
Rico, su f"lIeeimiento, a causa de
una pulmonia, ha conmovido hon
damente a la intelectualidad puer
torriqueña en general. El autor de
HOSTOS, CIUDADANO DE AME
RICA (J932) de INSULARISMO
(J934) , para no nombrar sino dos
de sus obrar más leidas, supo dar
extraordinario impulso al renací
miento cultural hispánico en la isla
bilingüe y a los estudios de inves
tigación histórica y literaria relacio
nada con la naciÓn puertorriqueña.

"Pedreira nació en San Juan, el
13 de junio de 1899. Bachiller de
la Universidad de Puerto Rico
(1923), Maestro en Artes de la Uni
versidad de Columbia, Nueva York
(1926), Y Doctor en Filosofía y Le_
tras de la Universidad Central de
Madrid (1932), resumió en si la in
quietud espiritual de su solar na
IIvo. la herencia cultural española
y la aportación de los grandes cen
tras científicos nortt'americanos.

Organo De La Unión
Panamericana Se
Ocupa De Pedreira

Piedras, señor José Menéndez, tie
ne ya" en su poder las' invitaciones
y es a él a quien deben ,solicitar
se.

El domíngo será noche de gran
fiesta para la Universidad y la Phi"
Sigma Alpha añadirá uno más a
su larga lista de triunfos .como ins
titución de grandes logros y' bien
cimentada reputación.

La directiva de la Fraternidad
está afanosamente realizando too
clos los prepar"tivos Con miras a
que el baile del domingo haga his
toria en los anales de 13 Unh"ersÍ
d"d ..

Atentamente,
CIRCULO CERVANTES

Por: José Castro Figueroa
Presidente.

\

El Profesor O'ReilIy
Dió Una Conferencia

Los Si g m a s Celebran Un
Gran Baile El Domingo

El Círculo Cervantes
Felicita A La Phi Eta
Mu Por Su Editorial

Rio Piedras, P. R.
13 de abril de 1940

Sr. Emilio L. Colón
Prcs, Fraternidad
Phi Eta Mu.
Universid~d de Puerto Rico.
Distinguido Presidente:

A nombre de la Directh'a del
Circulo Cervantes de la Universi_
dad de Puerto Rico felicito a la
Fraternidad Phi Eta Mu, por me
diación de su presi4ente, por el in
terés que se viene tomando en
favor de la literatura puertorrique
ña al establecer una Editorial en
su gripo social y además por haber
seleccionado para iniciar la serie
d~ publicaciones, la colección de
~lrticulos del Dr. Antonio S. Pe.
drcira, "Aclaraciones y Crítica".

Actos como éste, de verdadera so
cializaeión y de" valor positivo pa.
ra nuestra sociedad, son siempre
recibidos con gran júbilo y entu
siasmo' por aquellas personas que
Se interesan por el adelanto inte_
lectual de Puerto Rico. El valor
cultural que lleva consigo la pu_
blicación de este ibro del Profe
sor Pedreira. es inmenso. Por eso.
el Círculo C~rvantes, organización
que fué siempre dirigida por el ex
tinto profesor. se complace en mani
f2starse ('n la m<ls franca' annoma
con esa fraternidad social al ini
ciar tan laudable labor cultural en
la Uni\·ersid<ld. .

Unimonos a su obra, y al mismo
tiempo le deseamos el más comple
lo éxito.

La noche del domingo 21 sel"á
'loche de gala para la Universidad
de Puerto Rico. La prestigiosa Fra
temidad Phi Sigma Alpha ofrece
rá en los elegantes salones del Es
eambrón Beach Club su baile
Mua!. Por los esfuerzos desplega.
rlos por la simpática organización
éste promete ser el festival más
grandioso de la temporada.

El Comité de los Festejos de la
Fraternidad" está trabajando desde
hace' días en los preparativos de la
r~mbosa fiesta Dos orquestas ame
njzarán el baile: Rafael Muñoz y
otra que se anunciará oportuna
mente. Podemos asegurar que si
para la fecha arriba indicada se
t'llcontrare en Puerto Rico la fama
sa orquesta cubana "Lecuona Cu
ban Boys". ésta y Rafael Muñoz
sE'rán las encargadas de hacer las
delicias de los invitados la noche
del próximo domingo.

Esa noche se encontrarán reuni
dos en los salones del' Escambrón
las bellas damitas de las sororida
dcs Eta Gamma Delta y Mu Alpha
Phi y los jóvenes pertcnecientcs' a
las fraternidadcs Nu Sigma Bcta,
Phi Eta Mu Y. por supuesto, los
Sigmas ~ Rio Picdras, del Cale.
¡,io de Agricultura y los del capi
tulo Militaute.

El Canciller dcl capitulo de Rio

El Coro Participa En
Una Velada Benéfi:a

Para el dia :i de abril ha que
dado definitivamente señalada la
fecha de la 'velada lirico-liter<lria
que ha de celebrarse en el Audito
rium de la Esuela Superior Cen
tral de Santurce a beneficio del
Comité de Auxilio de Niñ~ meno
talmente Anormales. ,

El Coro de la Universidad de
Puerto Rico, que dirige el catedrá
tico Augusto Rodriguez, interpreta
rá un selecto programa. También
participarán en el aeta varios lite
ratos de ,prestigio del pais, El dis
curso de clausura estará a cargo del
Hon. Rafael Arjona Siaca, juez de
distrito de Humacao.

E P f \ '11' F O'R ill Las personas interesadas e~ c.on
1 ro esor ~I lam. e y, currir a este acto pueden dlrlglrdel Departamento de Inglés de la

Universidad de Puerto Rico, diser. se al Comité de Auxilio de Niños
tó sobre la tolerancia en una reu- I:.::..An.:.o.:.rm_al_e_s_.---------11
nión de la Asociación Americana
de Mujeres Universitarjas. celebra
da el martes 9 en el Instituto Blan
che Kellogg, de Santurce.

El Profesor 1)' Reilly habló sobre
el espiritu de odio que subsiste aún
lo'ltre los que se consideran a sí
mismos amantes de 1'1 tolerancia y
la libertad. SI conferenciante se el[
tendió en pertinentes consideracio
nes sobre la pedagogia, y cómo és-

. ta debe insuflar en el niño la sim·
patia ). 1<. comprensión hacia sus'
semejantes.

1_=
ESTILO~'

JOSB DE DIEGO No. 3

Nuevo establecimiento de calzado en Cluda,} Universitaria,
Ofrece su Due.o , variado surtido en zapato.

de la temporada.

Nuestro Lema'
"CALIDAD Y PRECIO

o"



LA TURRE ,8

Dicta
Mañana

La Dra. Zambrano. nombre dis_
tinguido en la metafísica española.
fué durante muchos años ayudante
de José Ortega y Gasset en la Uni
versidad Central de Madrid. Lleg¡)
por avión a Puerto Rico el martes
por la tarde, procedente de La Ha.
bana, en' cuya Universidad ofrecie_
ra una serie de conferencias. La

(Continúa en la página '1)

La señorita Mary E. Keown. agen
te para la Florida del Este del ':'ra
bajo de Demostración del Deparla
mento de Agricultura de EE. UU.
salud6 a sus antiguos colegas en la
Universidad de Puerto Rico el mar
tes 9. Hace 6 años, en el 1934, le se
ñorita Keown prest6 servicios
perdurables al ayudar en el esta
blecimiento del Trabajo de Demos
traci6n del Hogar en la Isla.

La distinguida visitante estar'
entre nosotros durante varios días.
regresando luego a su hogar en Ta
llahassee, FlorIda, por vla aérea.
Se hospeda en la residencia en
Hato Rey. de la señorita María Te
resa Orcasitas, directora del Tral;a.
jo de Demostración del Hogar del
servicio de Extencl6n Agrícola del
Colegio de Agricultura de la Unl
versldad de Puerto Rico.

La .srta. Keown
Saluda A Sus Viejos
Amigos En La UPR

Médico De La UniversidadServicio

Los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico tienen de.
recho n. re~lbl~ .atenei6n faeul~~va a cargo del Servicio de Salud
de la IDs~tuclOn. El procedImIento para obtener este sen-icio
es el .slgu~ente, excepto en casos de emergencia, que son atendl.
dos SID dIlación:

Loo alumnos deben consultar a los médicos de la Universi•.
dad; los var~nes ~ las Srtas. al De. Luis A. Salivia, y las Srtas.
a 1,,: Dra. VIllafane de Martinez Alvarez. El Dr. estará en su
oficma todos los dlas laborables, de 8 a 10 'de la mañana. La
Doctora estará los Lunes, Martes, Miércoles, Jueves y Viernes,
de 2 a 4 de la tarde.

Cuando 10 consideren necesario, los doctores de la Unit·ersi.
dad referirán los casos a la CLINICA PERErnA LEAL.'

La CHnlca trabaja de 'acuerdo con el siguiente horario:

'TI'es dIas de consulta a la semana para estudiantes, I~s Lu.
nes, Miércoles y Viernes, de 2 a 6 de la tarde. (Se dan turnos
hasta las 5:00 P. M. )

En casos de emergencia la CLINICA PERElRA LEAL ofre.
eerá atención inmediata sin necesidad de que los médicos de la
Universidad tengan que referir el caso.

La facultad de la Clínica está compuesla por los siguientes
doctores: Dr. B. Dávila, Director y Cirujía Gencral; Dr. M.
Alonso, Nariz y Garganta; Dr. Fernández Fúster. Medicina Ge
nernl, y Dr, J. Rivera Otero, Medicina Gener:'..

La CLINICA PERElRA LEAL utillznrá por su cucnta en be
neficio de los estUdiantes los servIcios de los siguientes espe
cialistas: Drs. Fernándcr., Oculistas; Dr .. Carri6n, Dermatologf:l:
Or. BOll, Dermatología.

La Dra. Zambrano
Su' Conferencia

Terminada la exhibición las alum
nas del Asilo, las maestras y los
universitarios retornaron al sal6n
de Comercio. AIJ[ se distrituycron
ob,sequios y regalos· a todas las
niñas.

El Sr. Muñiz, cn nombre de la
Srta. Ana M. O'Neill y en el su·
yo propio, regaló a la institución 15
ejemplares de la obra "Exposición
de la Taquigrafía Gregg", de la cu~1

son autores el Sr. Muñir. y la
Sru: O'Nelll.

La Directora del Asilo, Sra. Mon
serrate, Informó a los visitantes
sobre la necesidad que tiene el ple.n
tel de libros de lectura suplemen
taria y recreativa y de revistas.
Las niña3 del Asilo recibirian con
sumo agradecimiento cualquier :00
peración en este sentido. Toda aque
Ha persona o sociedad que esté en
~ondiciones de regalar suscripcio·
nes a magazines, libros etc. ..ro·
pios para niñas de escuela :;uperior,
deben ponerse en comunicación
con el Sr. Muñiz o la Srta. Arós
tegui a la mayor brevedad.

Ramón S. Torres
(~oyerfá)

en .De Diego 2

frenle al Banco Popular
en Río, Piedras

Invitamos a los univer·
sitarios a ser nuéstros
buenos c!ientes y amigos

Para estas «raduaciones
toda dama debe lucir

un zapato
Am STEI'

Vendido por PADJN San· .Tuan

Nota Importante A
Los Suscriptores De
Este Semanario

tueión, Sra. Maria Luisa Vilá de
Monserrate sobre la vida diaria de
las alumnas y las necesidades que
éstas tienen dc esparcimiento y di
versiones sanas para sus horas de
asueto.

Como resultado de este cambio
dc impresiones, la Srta. Aróstegul
y las Sras. Portilla y Langa propu
sieron a la clase de práctica ofre
cer una fiesta a las alumnas del
Asilo. Inmediatamente la propues·
ta fué aprobada, acordándose los
detalles para la realizaci6n de la
idea.

De acuerdo con los planes traza
dos, la clase de Práctica de Educa
ción Comercial se dirigió el viernes
por la tarde al Asilo de Niñas de
Santurce, acompañada POlo el Sr.
Muñiz y la Srta. Aróstegui. La
Directora Sra. Monserrate y las pro
fesoras señoras Langa de Cordero
y Pons dieron la bienvenida a los
visitantes. En el salón de las asig
naturas comerciales esperaban las
niñas del Asilo, todas vestidas en
trajes de tiesta. Después de unas
cuantas canciones a cargo de las
alumnas. un¡¡ comisión de éstas
acompañó a los universitarios en
una vista a todas las dependencias
del plantel.

Luego todos los parlLicipantes de
la fiesta pasaron al sal6q de actos
donde el Sr. Muñiz ofreció una
exhibición de películas mudas y so La Dra. MarIa Zambrano, distin
noras utilizando el aparato propie guida metafisica española, dictará
dad de las clases de Secretaria!. un" conferencia sobre "La Filoso.______________ 1fía de Ortega y Gasset" en el anti.

gua Salón de Actos de la Unive::·
sidad de Puerto Rico mañana jue
ves a las cuatro y media de la tar.
de. Auspicia el acto el Departa.
mento de Estudios Hispánicos que
dirige la Dra. Concha Meléndez.

La señora de R. E. Garst, escrito
ra y esposa de u no de los directo
res del New York Times, visiló la
Univcrsidad de Puerto Rico el jue.
ves. La, señora de Garst acaba de
pasar tres semana.s en la Repúbli
ca Dominicana, donde ha observ:l.
do de cerca la magnitud de las pre
paracioncs que están efcctuándose
eu aquel país para recibir a varios
miles de _refugiados alemanes.

Durante el miércoles y el jueves
de la semana pasada. 13. distingui.
da visitante fu'> huésped del doc-
tu r .ru] jo Gil reí a DÍlu., [1":';;..;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;;;;,:.1

Estudiantes del cuarto ai\O de
Educación Comercial de la Univer
sidad ofrecieron el pasado viernes
5 una amable fiesta a las alumnas
del Asilo de Niñas de Santurce. El
acto se cclebró bajo los auspicios
de la clase de Práctica de la l.lSe
ñanza, que dirigen el Sr. Alfredo
Muñiz \' la Srta. Rosita Aróstegul.

Dos ~sludiantes de la UnIversi
dad, las señoras EIsie Portilla de
Luiña y Maria Elena López de
Osario, hacen su práctica de la en·
señanza de asignaturas comercia
les en el Asilo de Niñas. Todos los
meses el Sr.- Muñiz y la Srta.
Aróstegui visitan las clases de las
practieantcs asignadas a los distin
tos planteles cercanos a Río Pic
dras.

En una de las- visitas hechas al
Asilo de Niñas, el Sr. Muñiz y la
Srta. Aróstegui cambiaron ~mpre

siones con la Directora de la insti.

\\

ESTUDIANTES DE EDUCACION COMERCIAL }t'ESTEJANILa lJni~ersidad
A LAS NIÑAS QUE ESTUDIAN EN EL ASILO INSULAR EnVla LIblos
, -- - ---- - - -- -- ------- - -------, A Europa
; , .:t\,, A pesar de las minas magn~ti.
, "': (J;; cas y los submarinos la Unh-crsL.
, ~ji' dad de Puerto Rico continÚA BUS

y;;; embarques hacia la Europa quCJ
"'.'J ahora se desangra en la gucrra.

.} " La última semana, por ejemplo, la
Librerla despach6 dos volúmcnes
solicitados desde Bélgica y Esto.
nia. "

Se trala de la obra Enfermeda
des de las plantas económicas d.
las Antillas, del Doctor' Melvill&
Thurston Coolc, fitopatólogo de la
Estaci6n Experimental lnsular_ y
ex-fitopatólogo y entomólogo de la
Estación Experimental Agrícola de
Santiago de las Vegas, Cuba. El
Htudio del Dr. Cook es la Núm.
4 de la serie B (Ciencias Fisicas y
Biológicas) de las Monografias üe
la Universidad de Puerto Rico.

De diversas partes del mundo 1:l
Librería ha recibido órdenes por
esta obra cienUfica. Las últimas
han sido la de J. Chesquiere, 81
Ave. Du Castel Wolume 2, Bélgica.
y la del Profesor E_ Lepek. de
Tartu, Estqnia.

-------

FELlX FRANKFURTER

El Sr. Corde-ro Discute La
Decisión De Frankfurter

-J' -

Los efectoS de la reciente ded- Muy peco efecto, segun I confe-
'sión del Tribunal Supremo de Esta renciante. tendrá el dictamen en
dbs Unidos sobre ~a ley de los 500 la vida de los obreros. Según él
acres fué discutida el pasado vier· no aumentarán las oport'Jnidades
nes en una conferencia dielada en el de empleo ni los jornales,
salón 24 del edificio Stahl por el Pro Las centrales, afirmó el Sr. Carde
tesar Rafael de J. Corduo, del De ro, tendrán que devolver a sus due

ños muchas de las tierras que tie·
nen en arrendamiento, provocan
do una situación 1ificil a muchos
propietarios. También se verán
obligadas a reducir sus capitales en
la medida en que sean forzadas
a disponer de sus tierr~.s. .

¿Quién va a adquirir estas tie·' Deseamos llamar la atención de
rras una vez sean liquidadas con los suscritues que han pagado sus
torme a dE!recho? Este es el pro- cuotas de suscrlpci6n qUe no tomen
blema que se plantea como resul- en consideración el volante que
tado del dictamen del Tribunal '3u se incluyó en nuestro número del
premo de Estados Unidos • dia 3 de abril pasado. Este va di_

El conferenciante sostuvo que se rigido solamente a aquéllos que 1I0
necesita un plan para facilitar la {Ian pagado y por distracción se le
distribución del terreno o de los de envió a todos.
rechos de propiedad, garantizando Los suscritores que han pagado
una explotación eficiente y arti. tienen su cuota abonada, ~. la fe·
culada. Lo ideal"manilestó el Pro. cha en las tarjelas que de cado;
fesor Cordero, ser:a crear cooperati uno se tiene en esta oficina.
vas de colonos que aprovechasen el
personal técnico y el equipo que 1r,~~==========~ I
no podrian sufragar los colonos in- 11
dividuales.

Terminada la conferencia hubo
una serie de interesante discusio-
nes en las cuales participaron des
tacadamente los señores Jaime Be·

parlamento de Econom(a de la Uni nltez, Rala:l Soltero Peralta y Vi
versldad. El acto se llev6 a cabo cente M~dina. I ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~bajo los auspicios de la; chses dell t '"
curso Prelegal. S D R E G t -------------

El Sr. Cordero comenzó su con ra. e . • ars
ferencia aclarando conceptos en Visita La Universidad
cuanto a lo que el diclamen del Su
premo significa y lo :¡ue no signiti
ca, para pasar luego a discutir !os

. 'inconvenientes de la eoncentraCI6n
de tierras en .anos de las carpo·
raciones.

Se(úrt el Sr. Cordero la decisi6n
por Sl sola no resolveria el proble
ma econ6mico de Puerto Rico. No
obstante ella puede servir para
crear mejor distribución de la 1'1·
queza y los ingresos azucareros,
aumentando probablemente el nú
mero de colones. Por otra p:lrte
t31 vez disminuya la eric!t'nci:l en
111 prod~cción.

Designan al Lcdo.
Gaetán Consejero De
La Kappa Alpha Psi

(Envío de la Secretaria de la
Kappa Alpha Psi)

Con sumo placer hacemos cons.
tal' que la Secretaria de esta orga.
nizaci6n fraternal universitaria ha
recibido de las oficinas de nuestro
Canciller Doctor Juan B. Soto una
comunicación oficial en la cual se
designa al Lcdo. Godofredo Gaetán
Roberts como Consejero y repre_
sentante de la Facultad en nueslra
agrupación estudiantil, con todas
las- prenogativas, privilegios y res
ponsabilidades quc conlleva el car_
go.

El Ledo. GacLán Barbosa es gra
duado de la Universidad de Ha::.
vard y de la de Puerto Rico, en la
cuat desempeña actualmente una
cátedra de Derecho_

Extendemos nuestras, efusivas -y
sinceras felicitaciones al Lcdo. Gae.
tán Roberts por el honor conferído·
le por nuestro Canclller, al igual
que le expresamos nuestra buena
disposición para aceptar sus sabio.
consejos y evitarnos así grandes
dificultades en las nuevas experien
cias socio_culturales que vamos :1
confrontar.

Dobal Exp::;ne
SUS Obras En
La' Universidad

Et próximo lunes 22 se inaugu..
rurá en el \'estibulu del Huevo Au.
ditorium IIDa exposición de las
obras del joven pintor puertorri
qtteño Narciso Dobal, bajo los
auspicios del Atcneo Uiversilario.

L:¡ exposición durará hasta d
viernes 26. Se espera que todos los
estudiantes y la facultad concurran
a ver la obra de Dobal. quien I'S
uno de los ntte\'os artistas del p:lis,
poseídu det más "rdiente alienlo
renovador.

El Ateneo Uni\'ersilario, que pre
side el Sr. Ymnil Galib invita COl'.

dialmente a todos los interesados
a asistir " la exposición de Nar.
eiw Dobal,

.1
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.' 'C ~ TORRE M>ITORIAI;

La Gramática
La gramática no sirve para enseñ<1! a habl~r y

escribir correctamente la lengua. propla, 10 mlsmo
que el' estudio de la filosofia o d~ b acústic~ no
enseñan a bailar o que la mecánica no en5ena a
monlar en bicicleta. Esto es de tal vulgaridad, que
llvergüenza tener que escribirlo una y otra vez;
pero como esa desdichada Academia sigue impri
miendo en cada nueva edición de su libro el mismo
dispa:ate; como (·se libro eo el preferido por la ma
yoría de nuestros maestros; ;, sobre tedo, como 1'1
hacer aprender a los niiíos la gramática produce
vulgarmente la impresi6n <le que se enseña asl el
lenguaje materno. no hay sino Insistir una y L1l!
veces sobre el mismo asunto. Yo ruego a los pro
fesores y acad{,micos que retlexionen sobre esto,
que e~ de suma trascendencia. ReJ?a'~en en que los
eJer:.plos y 'autoridadl's del lenguaje sobre que ba
samos h~y n¡¡estros estudios gramaticales proceden
de escritores. que no fueron g:andes est¡¡¡sta~ m~r
ccd a gramática 31¡(lma. Eino a causa de un lOstin
to artí~tl~o y obedecipndo al Impulso subconsciente
que noS hace hablar de una ,irrta ;<l8nera. .

AIlIERICC CASTRO. •

.'

"

-.

"Habla con dcjo de sus m~es bárbaros,
con no sé qué algas y no sé qué arenas'
reza .or~ción a dio~ sin bulto y peso, '
EnveJeCIda como Sl muriera.
En huerto nuestro que nos hizo extraño,
ha. puesto cactus y zarpadas hierbas.
Allenta del resuello del desierto
y ha amado con pasión de que blanquea.
que nunca cuenta y que si nos contase
seria como el mapa de otra estrella
Vivirá entre nosotros ochenta años,'
pero siemp~e serA como si llega,
hablando lengua que jadea y gime
y que le entienden sólo bestezuelas.
y va a morirse en medio dc nosotros.
en una noche en la Que o1Ñl padezca,
eOn sólo su desUno por almohada.
de unl\ muerte call1ldll,Y -:xtranjera". " ., .

• • Ga\lrJel. MISTRAL..

La Extranjera

El Esfuerzo De Las
Mujeres Graduadas

Acaba de salir a luz una edición de ·la Re
vista de la Asociación de Mujeres Graduadas de la
Universi.dad: dedicad:a a Gabriela Mistral, a quien
la Asoclaclon recomlenda paora el Premio Nobel de
Literatura.

El número da oportunidad de señalar la obra
que vienen realizando las mujeres graduadas hace
unos cuantos años. Cuen\an hoy con una de las
mejores revistas del pals, han auspiciado numerosas
e~níerencias y exposiciones, han t~aído a Puerto
Rico unas cuantas personalidades disticguidas en el
terreno de la cultura, mantienen un sistema de
ayuda a. estudiantes pobres, y, en general, han
h~ho .mas por el prestigio de la Universidad que
cualqmer otro grupo de individuos.

• LP. Asociaci6n de Mujeres G~aduadas es un
eJe~plo. de 10 que puede hacer el estudiante uni
versltarlO una vez abandona el campus. Es una
prueba de que .Ia condición de universitario no dcbe
perderse al de¡e.r la Universidad.

PERSONAL EJECUTIVO

S~~ f.' ::I::;~~~.:::~:: ~~~~~~~
JOS4\ Lnls Torrerrosa •.•••• Redactor
.June Colber« .••••• Woman's Edllor
Gertru<1e 8achS 8Oclet, Editor
.JesfJs Am:lto Fotól:l'alo
José Seda .•••••••• Edllor Deportivo
lIéctor B. Uonar::as ...... Redactor

, Deportivo
Charles Romne, '" •••• Re/laetor en

ldayo¡UCI

Entere4 ea Second C1t\SS Matter.
JanulU'Y 1940, at tbo Poat Otflce 01
Rfo PledrM uríder tbe Aet 01 March
3. 1870:' ,

:La Torre

Basis Already
Laid Here
(An Editorial 01 the "Puerto Rico World JOurnall

Already, farsighted educators ~ave la.id t,he
basis for establishin¡¡ a Pan Amencan unlverslty
here. Río Piedras may become tIt~ Atltens of thB
Westem Hemisphere, and ~uerto R1CO may become
a symbol 01 modern learnmg. just as w~re Gree~e
and lta1y' in ancient times. Wlth the natlOns of the
Eastern hemisphere destroymg each other, sorne
new educational harbora are necded. Ilnd needed
badly.

Not only may Río Piedras bccome the Athens
of tite Westem Hemisphere, but San Juan c_::.n
become its Geneva. What co~ld be.more ~pp.o.
priate than to establish and lOternational ~lty In
tite island where tite Anglo-SaxoJ?- blends wlth thc
Latin? Where could tite No~th tmd a ~etter pla.ce
to meet tite Soutlt to sett1e 11s IOternahonal aUalrs
titan in a pleasant island at the crossroads ~I the
hemisphere. where eool breezes roake lif~ a pieasure
and where both the SpaOlsh llnd Engllsh tongues
are used? '

Sorne day, the Westel'l1 hemisphere :vill have to
establish its coutts, like the Hague trlbunal. and
Borne day a permanent seat for Sil intern~tlonal
peace movement wilI have to be s~t. Wa~hlOgton
is now tite home of tite Pan Amencan Unlon, ~ut
Washington is not as well located as Puerto RICO.
Farsighled local statesmen, interested in tIt~ future
ol tite island in the eyes of tite world,. W,m ta~e
tltis opportunity to advance p~erto. RICO s clalIJ1
to be the headquarters ol hemlSphenc peace and
international justlce.

Tbe time to Ilct is now-not after Panamá 01'
Jamaica, 01' sorne other bl-lingual area gets the
idea also. Their cJaims are not as good as ours.

toPo But dllims ere not as important as good spoke¡;-

~=========================~ ImenoEl Auténtico
Panamericanismo

El último domingo 14 se celeb:'ó en toda la
América el Día Panamericano. La ocasión nos su
giere unas cuantas ideas sobre el futuro de. nues
tros paises y sobre el futuro de Puerto R1CO en·
particular.

En esta hora turbulenta eS preciso ir estructu
rando lo que más tarde tal vez haya de servirnos
para defendemos de una Europa totalitaria o para
colaborar en la reconstrucción de una Europa de
mocrática. Cualquiera de estas tareas, cada una de
inmensas proporciones, ha menester de una Am~ri

ca unida por hondas ralces de respecto, justicia y
honradez.

Puede decirse que hoy está a p~ueba el p~n-.

americanismo. Y para pasar esa prueba debe some- \
terse a Un proceso de purificación en aquellos sec
tores en los cuales flaquea por ausencia de auten
ticidad. El panamericanismo, si quiere ser, tiene
que ser democrático, tiene Que Tlacer claro aborre
cimiento de la tirania, en todos los climas 'T entre
todas las razas.

El papel que toque desempeñar a Puerto Rico.
en esta obra descansa totalmente en nuestras ma
nos. El panamericanismo no está en hacer ¡-rofe
siones de fe superficiales ni en ser democrático de
boquilla, sino en la voluntad de imponer en este
continente el respeto, la justicia y la honradez en
tre todas hs naciones.

publicado por. la Unlvorsldad' de
Puerto Rico, los miércoles durante el
curso académico; Edificio Janer, ,er
ccra plant.~; Teléfono Bato Rey 106 "
335.
Sub~r1p"óu Dal'3 .. Allo

AcadémIco '1.00
,JUNTA ,lU~JlNISTBATIVA

Dr. Julio n Ortlz Pres1dent~
Dra. Concha UeJénd~z Artu ,

CIencias
D.. .José Menéllftcz • , ••• Farmacia
D. F. Man.lque catire.a ..AdmlD'"

.• traclóu ComercIal
1'....1., ~osé c. RosarIo .. ' EdncaClón

~~t~~7r,:,~::;o~I~'::I~d~.: ::: ~f=:~~
. f1u:ulI'lero

En el fondo de una gabeta de mi
escritorio doy con tres cuartillas es
critas hace algún tiempo. Forman
parte de un trabajo que no termi
né nunca, al cual qulse dotar de co
sa tan dificil como la desnudez li·
teraria. No he podido resistir la ten·
tación de publicarlas ahora. antes
que el olvido las asesine.

==========="""-',dros, color chocolate. La gorra era
gris y la pipa viejlsima, casi ruino-

OJ"OS Sobre sa, con el extremo de la espiga des
trozado por el uso frecuente y el
agarre firme. Se acomodó en su si

El Camp S tio de una manera q. entonces me, U pareció revolucionaria. ITodo un ca

===========::E_= I tedrático rescostanllo el respaldar
sobre la repIsa de la pizarra y ta-
lanceádose sobre las patas poste
riores de BU silla!

Cuando dijo "Todos a la ""iza
rra" uso una voz llana, como si
no fuera aquel el primer momento
de encontrarse con DosOStros, una
voz completamente desprovista de
la pequeña oratoria que sirve aún
al más humilde maestro para iniciar
cada año su gestión pedagógica

::r~o~oa;:~~~~to,::,::i:~~ an~eosn~:~~~t~~~~u~os~scribir.lOos
eo decoroso y hasta cinlco, lan párrafos sobre un tema que no
el' al públIco lo mis intimo recuerdo. Dije "'1 comenzar que
del alma en una artlstlca des- vendiamos en busca de' un titulo
crlpción".- Dostolewsld. ~~a~b~:~~~~ ;~re~O~{~~e~acft~~

En el año 1929 llegué a la Uni- yectoria literaria. ¡Qué derroche de
versidad de Puerto RIco con :0- mala literatura! Don AntQllio se in
luntad de hacerme abOBado. Eran corporó sin pronunciar palabra y,
compañeros de empefio un grupo de agarrando una uza enl1'e sus dedos,
buenos estudiantes al' Escuela Su- trazó dos diagonales enérgicas a
perior: Juan Enrique Géigel, Pe- través de cada una de nuestras
pin Rovira, Arrillaga, los Negrón, obras maestras.
Baldomero Freyre, Raúl Matos, ¿POlo qué no salimos todos de
Walter Rivera, Honorato Pandol!i aquel salón con un gesto de amar.
di Rinaldi y Lara, el gallego . 'uá- gura en el rostro? ¿Por qué no nos
rez, Marchand Paz, Cosme Orraca sentimos humilllaGos en nuestra va
)' Zamora. Cada uno de ellos ha nidad literaria? ¿Por qué ganamos
tenido que recordar, con la muerte 1¡;,n ded'epente la más absoluta eer
de Don An~onio S. Pedreira, nues- teza de que en aquel homtre ba
tro )rimer cría de clase. brla siempre una geneNsa reserva

Fuc'. conservo la memoria bien cordial, fuente de entusiasmo, es.
clara, en el salón número 1 del edi- pejo de virtud, ejemplo de traba
ficio Janer. Para la mayor parte de jo y fortaleza invencible de hon
los que estáLa mus, Pedreira era radez?
simplemente un nombre. Aún no Creo yo que en aquel momento
era muy conocida fuera del contor- nos salvó la intuición. Afios des
no de la Universidad su maravillo- pués he venido a comprender en
sa devoción por el traba¡~, su es- parte las razones. Por ejemplo,
tirpe de maestro y amigo, hondo ahora me es perfectamente claro
y firme en ambas cosas. cómo un hombre puede aficcionar-

Cuando le vi entrar, lo confieso, se a una pipa vieja o a una prenda
sentí un poco de amargura. Don de vestir desaliñada. Don Antonio
Antonio destrozaba mi imagen de mismo, explicando un curso sobre
un catedrático universitario. Pensé Miguel de Unamuno, hablaba .e la
por un momento en mis dlas de Es .indumentaria del gran escritor.
cuela Superior. doliéndome el ha- "Don Miguel", nos decia, "siempre
ber abandonado aquella vida sim. anda de uniforme. Tiene su propia
pie de pueblo dovde un maestro con manerá de vestir, a la cual guarda
gorra y cachimba hubiesé sido un extricta fidelidad". También Don
escándalo. Antonio fué fiel • la suya. Los

Don Antonio entró al salón, si mismos pantalones, más o menos,
mal no recuerdo, con un traje a cua . <Continúa en la página .8)

Y,
1

Caras Nuevas
Caras Viejas

Muy buenos días. Esta es la Escuela del AIre
presen... ¡Perdonen ustedes, mis queridos lecto
res, pero creí que iba a escribir un programa para
el radio ... 1 Me pasa a veces, como aquel gran
humorista español, don Luis ateso, que perdla la
memoria con frecuencia por tener en mente tanta
preocupación. La Vida me reta a duelo todos los

. dfas, y se necl'sita ser valil'nte para vencer a ·h
Vida ... Me enselíé a mi mismo a sonrelr siempre,
y con mi sonrisa franca y jovial, le doy de bofeh
das a la Vida cada vez que la vida quiere 010
Jostarml'.

Es:l edul'ación Olla, cuyas pautas marqué yo
mismo. me hace sentirme feliz. Y el buen humor,
y la sonrisa, y la carcajada y la aleg~la SOn los re
medios más eficaces para los que tenemos que "fa·
jarnos" con 1:l Vida. ¡Pobre de esos jóvenes que han
recibido esa mala educación "que dan casi todos
Jos padres a casi todos los hijos"...! ¡Pobre de esos
jóvenes que sólo saben llevar la faldeta por fuera.
a la moda, y lucir una pipa que no saben fumar.
y que se gastan un traje todas las semanas, y ,¡ue
viven 1::1 vida cómoda de la lapa, pegados siempre
del "giro que les envla el vieJo".

Pobre de esos jóvenes llenos de manteca, sin
sentido común, que viven una vida falsa en auto
móviles del último estilo. ¡Pobre de esos jóvenes
de smoking y frac, de cuerpo sin espÚ'itu, de voca
bulario sin palabras, de cabeza sin talento. y de
sexo sin virilidad!

Pobre de eSOS jóvenes que pasan su juventud
en bacanales y orglas, lanzando monedas a derecba
e izq\lierda, comprando gasolina paTa emborracl\ar
a modernas damiselas del raqultleo ambiente de
nuestra sociedad. .

pobre de esos jóvenes que sólo aprenden - B

medias-los cursos de estudios y los libros de te..x
to. •• Pobr~ de esos jóvenes que le dan la espalda
a la Vidd, que huyen ante los problemas y las si
l¡¡aciones que corren como cobardes ante la res
ponsabilidad de sus existencias. PobTe de esos jó
venes que levantan banderas d-e clases, que ir.ven
tan leyendas y que crean prejuicios imbéciles ..•
Pobre de esos jóvenes que andan en dos "patas"
por un accidente biológico••.

¡Pobre de ellos, que no saben vivir! iCarne ~e
c:lÍÍón con galones de sargento, legión de profesl~
nales COn diploma y con hambre'. manada de poh
ticos "de viejo cuño" en las generaciones que su
benl Candidatos del futuro para escaños que en
el presente son burla y pantomima de .los que saben
pensar! Clase privilegiada del porvemr, ~on earac·
teres le usureros Y talento de. ratas y vlrtudes".de
gaccti1~as! ¡Caravana de comerclante.s avaro~, de '.n
tc1edualoides" sin talento, de "patrlOts" Sin patrIa,
de "prohombres" sin hombría! ¡Pobre de ellos! .••

Cuando se encuentren frente a frente a .la
Vida. la Vida estará joven y vigorosa y ellos Vie
Jos y débiles, y .la .Vida los veneerá. Se .dará:n
euent.-, entonces de 10 efimea qu,: resulta la glona
dc la aristocracia... Se arr-epenltrán de ha~ern!ls
ultrajado. a nosotros, a .los pobres, a ll)o panllB, a
los preteridos. a los 01vldados. . . ~.

"Y a rol como un :arbóll.
me que~a el ruma ese ultraje'
y me tarda la ocasión
de enseña~les quiénes son
los hombres de su linaje.
Hombres que nacen Y mueren
como todos los demás .••
(!Y si les hieren . .
su pobrc orgullo '1uizás
pe0res que animales.")

Pero el mundo sigue su .m~rcba. y Hitler sigue
destruyendo Y los ingleses slguer pensa~.do lo que
van a hacer m8líana ... El mundo contnlua su cm:
so Y las no.ciones ¡:;equeñas desaparecen: :,; Ar~r~
ca tiembla. Y los Estados Unidos conhn~~im:n~~
eand'l Juguetes y aeroplano~,. metralla. y R' .
en lata. El mllnd¡¡ sigue VIVIendo. Y Puerto IC.O
cede su tierra paro. una b~e na.val .... El '!'undo Sl·
gue su rutinaria existenCIa Y la UniversIdad. con
los cuatro ojazos de su Torre. cc}Otempla el pan?ra
roa y le hace guiños a IIn aeroplano ~ue ~erslgue
a un go~rión... La cohunna de la cl;"lizacI6n pe
lig..a. la columna de nuestra vida vaclla, la colum
na de nuestros intl'reses amenaza con destrozar·
sc••• y esta columna está llena.

EL BARON DE CARDI.
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WHO'S WHO ON THE CAMPUS~I

I/Herl Almonte Has A Word¡

Ceremonial Robes
Must Be Ordered
Before May 1

Potential proud Wearers al thc
Cap and Gown, know that the
dead_line lar orders and measure
ments tbis spring is May l.

Miss Hilda l"izan" rnay bc 'In_
terviewed from 9 to 12 a. m. eVC1'y
day exeept Monday in lhe lobby
oí Home Economics building. Ad_
ditional hours wiU 3l'pear on bul
letin boards in various buildings
on tbe campus.

Seniors,. graduate members, al'
laculty members may eilher pur_
chase al' rent suitable gowns which
will be deJivered one week befare
Ihe graduating date. $4.25 is the
rental price for the ceremonial
costume, Ume_honored for com_
mencement season.

SOCIETY SIGNS

Tragedy Finds Expression
In "Ihe Light That Failed"
Even sacrifice is lutile, Jt there the dust al the desert, oblivion,

is no Jight 01 love to give it mean- aud a "light that lailed·'.
ing. Visions are translated into co- Back lroro the Sudán witll hi.
lors that can never know age; they newspaper correspondent cronias.
are implicit in the voice 01 music; Heldar settled down in a LondoD
they shine through lamiliar liDes studio to let the things clamoring
of daily living. and set drab in· wilhin him, lind expression on can·
conseqqence on lire with stl'ange vas. "Teeming cities, jewelled pea
bllrnings. There are heartbeats that coc1<s honey-colorc( sands, AralJ
are never stilJed, becau~e the.y pro- rhyth:Os contrast ol dark and light:
ceed lrom the one ¡mperlsha'J]e ideos rich in hue ·.vere his, waiting
Heortbeat. for sorne hidde.l impulse to quick-

Watching Ronald Colman as Art· en their still beauty.
1st Heldar walking th~ough . the A measure 01 lame caLle, but'
VaJley ?f the S~a~o~ I~ the 1•.Im. there was no warmth in accom
ed versl.on ~f K.plmg s, 'The L¡ght plishment for him apart írom th.
that Faded • o:!e coul~ ~,ot help love 01 "the one WODlall desired".
but remember Mr. Chips ~nd I11S And that woman wanted her OWD
stupe~dous loss.. But Mr. ~hlps. was path, her own glory, her own Iit
con.sclOus uf a .11ght that illumID~; tle narrow list ol mundane valucs.
~vhll~ t~e artlst, Heldar, gropmg lmshared. She wanted to paint and
ID hJS blindness, lound at Jast only make her own art; not 10 Jight the .

flame that would create olber art-.
ha Some soft-ball enthuslasts dis ists, th:1t could let Heldar see his
played their prowess on the dance own sou!, and pass on inspircd pro
f)(¡or batting and pitching to th~ ductions, to place him with the
tune of "José Dolores". FoUowing immortals.
Dodo Kuenzl's erratic "con¡:a" in "AUah, be mercifuL It any evil
the (enter 01 things was Harry befaIl, let me bear the burden, and
Villavicencia. Serene dancera like let Her go unscathed", was Heldar's
Carmen Monse and Félix Luis prayer across the empty yeara tbat
Alego-ia, Emilia Val1t'CilIo and neve1' brought "Maisie" any cIoser.
Cheo Sarmiento. Amalia Garcla Then 101l0wed threat 01 blindness.
and Wiehi Calderón applauded a last darkness te make 80litude
meltmg boleros like "Frenesi". lmendurable.

Not coJlecting money, Ibis tim.., But Heldar yearning to leave on.
Gut having a good time 101' a talisman, one tribute to the light
chan~e. Rafin Rivera Ll!gO sailed that was, for him, above all sig
around tbe fioor with Celeste Caso niticant, 10und the answer in mad
tro free oí al! careo laughter 01 a bar-maid. In his des-

"Saca el pie" roared the band pair and desolation, Heldar discov
as Oigo. Berrlos, Pepito Garabls, ered a gash so deep, that it twisted
rey Utlmer. Margarita Garda Ca- itself into amazing mocking mlrth,
b~era, '1'''ño Vida1 and Gertie Be diabolical laughte.·, to be caught
lOsa rt'se 10 tbe oecasion. • unforgettably with his franth:

Diana Amy and Ernest Crisson brushes in one last painting, his
were 'to be lound seeking harbar masterpiece.
behind potted palms as welJ as
Gertrede Sachs and John Merwin. Tears, futility, wild sorrow, were
Seelus¡on was hard to find on there in "Bessie's" laugbing por
tbe crowded fioor. trait; and something more; tbe core

Alter strenuous dancing many 01 suflering which wears lhe same
eouples sought the cooling breezes face for the humble and Ior the
Deyond the swimming pool. The great-the sense 01 irremediable
bridge was literaJly pep,;Jered with loss; when over the border, cling
pcople. Mr. and Mrs. Edgar Be ing to the very edge, a slightC5t
laval kept a watchful eye on theh' gesture and something :lS faint as
Q<Jlcks, the Eta's. a sigh couJd discover the imminen-

Surprised to find the dance over ce, the crowding j u.xtaposilion 01
so soon Filo Coca and Annie Bo. waiting fu1fillment and deJight.
nar oftered vociferous objecUons. Paradoxical pal'tnership of joy and
Glaring headJights flashed Into tha painl Light, ilself, is the magi.:
dreams 01 sleepy "bailarinas". that can turn the tragic pattern

Loathe to leave, Luisa González into tl'iumph.
Wallel BothweJl, Luc1l1e Lang' But Heldar's superb plcture did
Margarita Walsh and Charles Pop not last "to stir in others that sen
started 101' home. SUU "truckin¡:" se of fellowshJp in aU l1is:1strous
plaid cIad Natalia Pérez led Cal'· flght". !t's bitter end was tha
los Matos to the caro symbol oí the u1tlmate, the tln-

·.rlred happy and droopy-eyed bearable agony and futility that
Eta Gamma Delta's and Mu Alpha eonfronted Ibe tormented spirit 01
Phi s found theír way' back thank. Heldar. He could not see. He knew
Ing the lates that the party hai no hopeo His light had lailed!
bcen 11 spectacular suecess. Walter Huston as Torpenhow.

Heldar's friend, a strange ap
peaJing oddity, brusque aud
warmly hlunan. and Ida Lupino as
"Bessie", the woman of the streets,
gave admirable perlormances in
support of Ronal<1 Colman in the
leading role.

Emotion controlled, emotioD un
restrained, emotion writing incom
prehensible dcstiny for lOen caught
in the world's enigma -these hold
leelings at hlgh tide .in Rudyard
Klpllng's novel 011 toe screen.

by Rebekah Colberg and tIrso Um_
pierre. scored wel1 against the Na
tional Youth Admlnistration group
headed by Lillian Colberg. The
teanlS clashed on the Nautical
Club tud Tuesday April 2. "Ciu_
dad Universitaria" team mates ore
Sara Torres, Lydia Vélez, Edith
Cruz. Maria Luisa Dlaz, OIorita
CoJlazo, Iris Zengotita, habel 01"
tiz, Emma Juan, Elba Cardona,
Jul1ta Meléndez alld Rosalina Vol·
ckers.

Picturesque Puerto
R1CO 'lo Be Sung In
Poetry Anthology

Preparation ol "Picturesque Pucr
to Rico", is belng undertaken by
Cynthia Pearl Mau, 01 Bayamón
for Harper Brothers, and wi'l pro
bably be published in the spring.

Permission has been requestcd
to use poems lroro the pen 01
Muna Lee de Muñoz Marin, Mrs.
Rita WeUman, and José A. Fránquiz.

The "anthology al beauty" Is to
contaln choice descriptive poetry
by native Puerto Ricans and othen
\Vho have Jived In the !sland f()r
many years. FuU-sized cuts v.:ill
be placed (\n the pages opposlta
the poems in the book. "that thc
picture may say to the eye what
the poem says 10 the ear" and
feeJings.

Miss Maus, author of three
volumes of poetry published by
Har~r's is a v.:riter an~ lecturer
from Indianapolls, Ind. IS at the
present time in Bayamón.

WJth Teresita Denton and for Pa
po Alvarez and AJice Rafucci.

Loyal Phi Eta MU's 0u:t 101'. a
celebration were Alberto PICÓ wIlh
Mlgüon Vals, as usual, and Desi·
dpr"io Garcia Dlaz with Gloria Val'
¡¡as and Wille. Fronteras and Nil
d.. Santana.

First to start a "rueda" was Hel'
nál1 Nlgaglionl \Vho relished every
bit of Georgina Vela's aild Toño
Amadeo', .rendition 01 the rhum-

Gym GyroS Offers
Diversion For WAA
Fun-Maker.

w. A. A. member, met ApriJ
5th to talk over important coming
activities

Hockey toumaments are well
under way. Education triumphed
over Secretarial Science and Arts
and Science won over Home Econ
omics In Tournament 1. On
April 6 Home Economis pJayed
Sécretarial' Sclence and Al'ts and
Science played Education. Many
spilll and lols oí lun was the re
sulting score.

"Ciudad UnIversitaria", soft ball
team 01 Unh'erslty girls dlrt'Cted

dor" essay-be sure to get your
composition in on time April 30
will be the eventiul day íor the
prize winner.

Nu Sigma Beta's hope to give a
super dance on May 3. This will De
Uleir first dance this year; it pro
mises to be a .....

Monday night loyal champions
of Carmcn Ana Pons partied at Ihe
Condado at the dance held in her
honor. Carmen Ana is the Home
Economics May Queen candidate.

University May Queen will be
presented to her subjects on April
30 at the Theater. Remembcr the
good time you had at Edna 1's pro
clamation? Come along and make
history repeat itse1f.

Serious "abogados" abandoned
their books for a írolic Monday
night at tbe Escambrón. Ema Car_
dona's party was the siren call
that bewitche4 them from their
studies.

The "Club de Economla Domés
tica" picnicked "en masse" wilh
their respective boyfriends on El
Yunque slopes Sunday April 14. U
was a weary hungry bunch that
returned from an arduous climb
up Mt. Brittaner and "Los Pica
chos. u

Dr. Esteban Garcla Cabrera will
address Phi Sigma Alpha borthers
and parents on April 23. Dr.
Garc1a Cabrera is oí the San José
Hospital slaft.

TWIN PRO~I

So we went to the dance! Díd
we have tunl Friday night found
US on the fioor oí the Eseambr6n
with bubbly ballooos and colored
lights festooning the room Fairy·
wbile frocks worn by Mu Alpha
Phi's and Eta Gamma Delta's,
formed a striking contrast agaiost
p"ach . creations and slinky black
¡¡owns.

A litling waltz brought Aida
Molina and Eddie Soler, Nellie
González and Raúl Méndez out on
the floor to 10rmalIy open the
dance. Before long Cyntbia Wade
and Joe Muñiz were "shagging'
along to "Ohl Johnny" with June
Colberg and Frankie Vizcarrondo
not lar behind.

"Sigma" cheers résounded lo~

Pepe Menéndez as he whirled by

Paradoxes are found ouíside 'of (and we're re·reading a cJosed
the Bible. In fact, there is one chapter in the life oí OUT "Latin
sauntering around our campus Lover") we learn that he actually
whom we call "Tito Almonte", 01' "went steady", 101' ayear: orchids
"Crazy Cat". to a gir) lrom Virginia! Tito thinks

Fishing and criminal investiga. bis mustache impressed her a lot.
tion, photography and ping-pong, '''She must havé liked my mus
journalism - and stamp_colJecting, tache", he"1'8minisces. "She never
"Petl'Oleum from the Danube" asked me to shave!"
(known 10 most as rum) and An ever-cold pipe rears its aro.
Wagner, English Drama and Spanish matie head (merely tactiull from
poetry, take up most of Tito's time. the pocket 01 his immaclllate shirt,

This aslonishing mixture 01 the as Señor Almonte explains with
trivial and the serious is usually apparent seriousness that "the most
sitting on the balcony in Broad- beautiful sight is a pocket battle·
way, boasting al the latest ~ictory ship in action". With the same
01 the German Navy 01' kmdred earnest expression, he tells 01 his

subjects: ~i~~o~~,t~~dS~~T~~~e~o~~ r;:ep~~
"1 wish l' hád stock in the Gel'. blicity ofticer of the R. O. T. C.

man Navy", holds forth Herr AI- The erratic mustache oí this dy.
monte. "U'lI running high now". namo who can flnd time to relax,
Oi quotlng English sonnets 01' is as lascinating to the U. P. R,
Spanish "Sonatos Llri~os", "1 read ites aS it was to the girl in Virgi.
everything; drama, poetry, essays, nia; to quote Almonte-"Kinda
noveIs friction; a.nything that cute, don't you think?"
comes' between two covers, "The Cynthia Wade.
Romances' excepted". 01' expound·I _
ing his latest theory on whetber
the diphenilamine test can he used
with unquestionable success, he
enlargcs upon the recent "means
of detecting tbe presence 01 pO\V·
del' residue in the erm of a sus·
pected person,"

Swinging hls comfortable wedge.
soled shoes-"merely dreSl5ed-up
mocassins", as Tilo modestly ex_
plains-"Crazy Cat" aescribes llnd
interpl'ets Toscannini',S "Second
Movement".
H~ enjoys boleros too, though

it "all depends on the company;
the same as 'lood," .

"1 don't eare so much for foad.
U's sort 01 a necesslty, but 1 enjoy
eating .wlth 'tbe rlght company".

Speaking ol tbe ·rigllt company"

By GERTRUDE SACOS

'2uerto RicanNight'
'1'0 Be Featured In .
Wnters Banquet

Dances, parties, dresses and
picnics were red letter topies on
the campus last week, and \Viii be
again this ",eeJ<. The first Spring
prom of the ~eason, a huge success,
has ldt all cager 101' another
chance to do "La Farola" and
"<!lag" a bil

"Te\V Etla Gamma Della's initia
tcd April 6 are: Amelia Tedeschi,
Lelicia Tedeschi, Nilda Santana,
Z:lida Pizá, Aurea Fortuño, Adela
Cvnzález, Iris Gelpl, Carmin Blon_
de t and Maria Antonieta Sánchez.

Sunday peace at the University
\\'a~ shattered by magpie chatter
ing ol actiVe and non_active Elta
Gamma Delta sorority sisters :lt
their convention. Gathering at 10:00
a. m. the girIs visited on the
grounds until noon. The Coffee
Room overflowed, as aU filed in
for luncheon. Chatting groups
lingered on into the afternoon.

Temporary tounsts were S. ti.
P. club members on De Diego Day
when they made a trip to focal
poin" oí historical interest in San
Juan. Starting at El Morro the
":oregners" inspected Casa Blan_
C3, tbe Catbedral San Gerónimo,
San Cristóbal, Manicomio, Presi·
aio, San José and San Juan harbor.
A picnic lunch was devoured lly
h ungry travelers under the cooling
soade of Luis Muñoz Rivera Park
trees.

Just a remindel'-if you are work.
ing 101' the Nu Sigma Beta medal
to be awarded the best "Antonio
S. Pedreira, Maestro y Orienta_

I

Bidding for the 1941 Convention
ol the National League 01 Ameri
can Pen W'omen, Puerto Rico will
be considered as a posibility when
Ihe matter comes up for considera
tion at the Washington Bien_
nial Meeting opening this Friday
April 20..

Otber states al'e also sending
petitions, but the invitation sent
by Gav. William D. Leaby was the
first to be received Ibis year. The
trip 10 Puerto Rico is íavored by
many al the national officers in_
cluding Mrs. Tomas Cajigas, natio_
nal hospitality chairman, whose
husband is a Puerto Rican. •

"Puerto Rican Nigilt" will be a
convention banquet next week,
April 23, taking place as part oí a
plan to inlerest convention dele
gates, in Washington, in tbe pro_
posed 1941 conclave in our Island.
Oscar Chapman, Assistant Secreto
"ry 01 the Interior, will talk about
Puerto Rico, as welJ as Mrs. Joshua
Evans oí the Washington Post.
Mrs. Evans was a visitor here a
few weeks ago. Another represen·
t"tive on the program will be Ever
etl Wat son, chairman oí the Board
of Trade for Puerto Rico.

Governor and Mrs. Leahy have
been inviled to attend as honored
guests. Miss Anoa Alfonso, presi_
dent 01 the Pucrto Rico Branch oí
Pen Women will be there to extend
personally the invitation al our
members. Mr~. Henry F. Grady,
past president of the San Francis
cO Branch 01 the League is among
those who are enthusiastie over
the "cruise convention" next year.

The setting at the banquet 0:1
April 23 will suggest tbe beauty
and color 01 the !sland In the
flamboyant bl~ssoms pr'(dominating
in the decoratlOns; a model 01 San
Juan borrowed from the Interior
department 9n exhibition; pages in
native costume; and eharaeteristic
souvenirs including tbe big Puerto
Rican bats.

It the Pen Women decide lO
have their meeting here, it would
be held somewbat earJier. than
usual, moved up into February 01'
early March to coincide with the
carnival season. The round trip
for the delegates wouid cover 13 to
15 daYlI wltb most 01 tbe business
meetlngs aboard the ship, and
continuotlS entertainment wben
they arrive In San Juan. A day
also would be .pent In St. Thomas.
The conventions, as a rule, in·
clude a guest 11st of over· 700 oJ:
600' delegate!.
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EL GREEN ROOM

ESTUDIANTADO:

LAUNDRY
de JUAN ROMAN

Tel, 212 • Calle Arsua¡¡a '8,
IUO PIEDRAS

Servtcio, esmero y rarantia,
absoluta.

EN
su anuncio recorre toda 1.. ' lola,

(lon los estUdiante~.

Con,ulto a nuestro

"'. D'lrcator Finanelo·ro. '"l::,

Por SU ambiente distinguido es

el sitio donde ;.J:lSar UIl ra'to arra
ble. Servimos sabrosos mllnlpca-

dos, hot dogs, bol1ltos.

Ramlrez Torres constituirá un.'\
discusiÓn amplia y acabada de los
últimos avances en uno de los cam.
pos de la Química Teórica: la cs.
trJ.lctura y valencia de los dlferen.
tes compuestos .q uimicos; tratán_
dose en dicha conferencia el caso
de los compuestos que no muestran
una fónnula electróniCa que esté
de aCllerdo can sus propiedades.

JUAN'S BA.RRER SHOP

\. Frente at Teatro l\farti

'Servicio &1 estudiando J público
en reneral.

Don Juan Antonio Irazusta, eón.
sul de Colombia en San Juan. dic
tará la segunda en la serie de con
ferenrias solicitadas de los' cónsu·
les hispanoamericanos Y auspicia.
das por el Instituto' Iberoamerica
no de la Universidad de Puerto
Rico. El tema será "Sintesis Colom
biana"; y, accediendo a los deseos
del señor Cónsul, la conferencia ten
drá lugar el IUl'es 6 de mayo, pri
mer centenario de la muerte del
General Prancisco de Paula Sant<Jn
der, ilustre militar, politico y go·
bernante de Colonia.

Se invita cordialmente al público
para ésta y l:ls otras conferencias
de tan interesante serie, que vle·
nen efectuándose en el antiguo sa
Ión de actos de Id Universidad en
Rio Piedras.

• !

DEL

DR, l\UGUEL A.
PASTRANA

DENTISTA

l\luñoz IUnra Núm. 31

Rio rledra!l, P, R.

ROMAN DAIRY
Crle a IWI' niños sauos J
robuslo, f1:indoles leche pura

de' vae:t.
Anuac. 16 - Telérono 212

nio Piedras.

FARMACIA DEL
CARMEN

Ledo. Ramón \'Ili l\13)'0 &. Co .
l\luño1: Rivera 75 ~ Tel. 43

Rio Piedras,
A&entel de I\odak,

RIO PIEDRAS SCHOOL
SUPPL\,

de El\IIUO ES€ALERA, Jr.
Frente a Artes y Oficios'

Efectos Escolares • lUanteca:dos,
Dulces. Ele.

PREFERIDOS

Movidas
a

motor

LA TORRE

Herramientas'
_TAUCO

Vea la 'nueva
línea o solicite
catálogo a sus
distribuidores I

ftx¡Jt¡~,--
Sc'lD Juan, P. R.

Pennants -medallas ..,.,ouvenlr.
Tcnrll un recuerdo. de su

,Alma Máter.

, TllE COLLEGE SBOI'
Calle Mufi'oz Rivera • R. Ple~rll4

8

00:\10 SURGlO L ..\ SIERRA

La sierra cirtular fué adopt<Jda
amo emblema oficiat de la A. E.
A. L porqu<! simboliza me·

jor el aspecto téCnICO de nuestra
particip:lci5n en la industria. La
corifeceión del diseño de la insignia
estuvo a cargo de un comité desig
nado para tal fin, e integrado por
los siguientes miembros: -Sr. Luis
A. Monserrnte, Sr. Jorge Machuc:L
Sr, Jesús Asencio Jr. y nues~ro con
sejcro, el instructor señor don
J('sú.~ Amato.

El Comlté de Publicidad de la
ASOCIación de Estudiantes de Artes
Industri:Iles es1ft compueslo por los
siguientes miembros: Sres~ Fernan
do J, Beznrcs. lt.:!~el Cruz Emerlc.
.Towph R. Mateo. Pedro Ramirez
l.ÚjlCZ. Gulllermo Sánchcz, Luis A.
Mtl(l8~rTal.L: y Jt·sú:¡ ,\scncío JI'.

ASI, mediante est<J columna aspi
ramos levantar Ideales sanos y
a crear una apreciación consciente
hacia la 'Educación Industrial.

Sobre El Nombramiento 11i===--II-'-,---_----" Un Maestro Neoyorq~ino

~~;'d,~r~~~~~~~~~~~~~~~~;~~~~~:'~~LOJ ~T .~~~ )1 u,~~~~~~~~~:r"~:~::;~~~1;~~~;~~:~~
\'ersidades de La Plata y, Buenos esperar mucho de la tarea de irra. está ansioso por aprender a multi- e interrogaban, Y dijo: "Ustedes
Aires, comcnt<J desde la capital ar_ diación hacia afuer:¡ y de apropia JUEVES 1S-- Conferencia de plicar, si la comisaria de educación no me han preguntado si yo ~é
~~~ti~felé:ld~~~r~m:;;~i~ird~u~~~ ción hacia adentro que ella intensi Maria Zambrano, a las cuatro de le dá una opotrunidad, Hay otro multiplicar... " Entonces uno de
Departamento de Estudio Hispáni- ~~~::ue~~~nf~n~~b~~~~~~~~lt~~ la tarde en el antiguo Salón de que dicc que los Estados Unidooos los exa~in~'do:~:.,.!e di~: e;'B~:~~,
cos: ra. <lelos. Conferencia sobre Qué es tiene una po1>lación de 3,000, O pero ¿us e s ., . . d·

"La d~jgnación de Concha Me. Pero hay otro motivo -entre tan !í1osefia, por el Reverendo Domin. de habitantes. ~ro c~ntest~: "No sé, pero p ue o
léndez par..¡ la jefatura del ,De_ tos - por el que veo con alegria Marero Navarro, a las ocho de la d.E.~a ~or~e~c1entlpru~", ~e Jru. p~~n~~t~o de escuela quc a[ir.
partamento de Estudios Hispánicos ese nombramiento. Para muchos la noche, en el mismo lugar. f;~~e~o ~6,_ :u:n~o aet~o~~raE;{Ü mó que la población de .los Esta·
de la Universidad de Puerto Rico, tarea directiva de la mujer cs una VIERNES 19- Concierto por el Altman;-jefe del "staft" a cargo tie dos Unidos era de tres mJ1lones Je
h:l sido una dichosa iniciativa. Y experiencia por lo menos dudosa. coro del Instituto Politécnico de los exámenes médicos del "Bo:lrd~ habitantes. aseguró, igualmente,
esto, por varias razones. Ante todo Para mi, no. Hasta he pensado mu San Germán, a las ocho y media de Instrucción publica, informó quc él estimaba .que Nueva Yor!~
por sus méritos en el ámbito de los ch:lS veces que se debe generalizar de la noche, en el Teatro. Diri. una serie de casos de profesores tenia 100,000 habitantes. (La ¡X)
estudios que profesa. Es admirable la funciÓn gobernante femenina, g" el doctor Bartolomé Bóver. considerados como incapaces para blación de Nueva York pasa de SIC_

su fina obra critica, el talento y sobre todo cuando, como en este C:l SABADO 20- El doctor y la continuar en el magisterio. te millones de habitantes,)
amor con que logra "recrear" los so, no se trata de ejercel- una auto. señora Soto ofrecen una recepción Admitiendo que no sabia sumar, El mismo maestro. cuando fué
temas que analiza. Auna' a la capa. ridad compulsiva sino' de cumplir en su residencia del campus uni. sometido a un exámen de Geogra.
cidad indagadora y discriminativa, un diario esfuerzo de sincroniza. versilario a la Facultad y la Ad. fía situó a Asia en "la patre ceno
un soplo poético que mantiene sus ción. de ajuste y de suave orienta. ministración de la Universidad de I tra'¡ de Europa"... Luego le prc.
análisis en el plano de la creación ción". Puerto Rico. 1, Emanaciones. Del 11 guntaron que cuánto costarían 15
y que contribuye :l que en sus es.1-------------- DOMINGO 20- Baile de la fra. manzanas, si valian a tres po~
eritos se hallen juntos e insepara ternidad Phi Sigma Alpha en el LaboratorIo I cinco centavos. Después de trat~r
bies el goce y la enseñanza. Y :lpli "Poetry" Se Ocupa De Escambrón Beach Club. Amenl- de resolver el problema mental.
ca esas dotes suyas a los tcmas más Un Almuerzo 'Dado zará la orquesta de Rafael Muñoz, ¿SABIA un. QUE." mente durante Un buen rato, pidió
di,ticiles, el examen de autores cu y probablemente también la "Le- , .. la Facultad y el Sr. Simonet lápiz y ]lnpel. Después de una ho.
ya novedad y complejidad son es. Aquí Al DI' Lovett cuona Cuban Boys", Concierto . d J ra de trabajo, usando ambos lados
callos para cualquier exégeta, triUl1 • del Coro de la Univcrsidad en el ~~ hlte~:n ?naCa q~le enVIdia; c/ del papel. el maestro aceptó que
falldo siempre del grave compromi- En la sección de noticias de la Instituto Politécnico d~~ arc me. i' ~s po~a~r a%~_ no podia resolver el problema.so. LU . es on que uen a nU S o - Desastrosos resultados se obtu.

Revista de Versos, "Poetry", que se NES 22- Debut de la baila· partamento ~acen mIlagros acomo- vieron en los exámenes de pronun.
Otro motivo de apiauso por esta publica en Chicago, IlIinois, bajo rina koreana Sai Shoki en el Tea' d~ndo estudIantes en los laborato_ ·ciación. Una mae.stra pronunciaba

designación, es la conocida prcacu la dirección de George DiIlon, edi.. tro, a las ocho y media. nos y en las clases
pación americanista de Concha Me ción correspondiente n enero de MARTES 23-, ConferencJ a del ... el carillón en 'las horas de los "boiler" corr;.o "berler", y "oJ'ster"
téndez. Creo qUe acompañando de 1940, se hace mención a la visita Doctor Morrs Lovett con motivo del ejercicios milit<Jres trajo serios tras l_co_m.:..o-=-c_r_st_e_r_. _
cerca todo trabajo de espíritu que que hiciera a la Universidad de aniversariO' de la muerte de Sha- tornos al Departamento?
en nucstros paises se afronte, debe Puerto Rico, el señor Robert'Morss kespeare, a las cuatro de la tarde. . ..Agustín está cambiando su' ~en-or Cónsul, De
ir una paralela intención de inter. Lovett. en el Auditorium. ,grito de: "Yep, \'ámonos p'al Yun_ -
cambio y cooperación americana, "Robert Morss Lovett, presidente Fiesta de la Lengua en el Teatro, que?" Ultimamente lo que sc oye Colombia DIserta
~a';e~~es~~~:r~~~doJ: u~~:~-;,. ~;bi~~~,~ :s~~~i~~od~ela ¿;~t~~~ a las ocho y media. ~;tat;·~~anzandO. que se enfría la Pronto En La UPR

. ~~::-~c~¿nc?~:~~t~~rn~es~~~n~~is~~ ~~ ~ela~o~;:saV~g:~~:r~ ~:~~: La Conferencia Del gr;dl:~~st~~~r~ie~;a~~rs;~s~;
e3 uno de los imperativos de la do por el Dr. Frederick O. Bissell Cónsul Sr. Suárez América? Dicen ellos que van en
hor3. acaso el más apremiante J' tam y otros miembros del Depart<Jmen.. E N P busca de un más amplio porvenir;
bién el más promisor, Este punto to 'de Inglés de la Universidad de nítido anHeto creemos nosotros que ellos están

Puerto Rico, en Rio Piedras. el 6 Ha 1" oliendo la entrada de los Estadns
de noviembre de .1939. La biblio. n sido ~tl;'~ lcad~ en pequeñ05 Unidos en esta guerra.

I1
teca de esta Universidad tiene una pan

f etos.. m 1 amen e impresos, la El miércoles pasado se llevaron a

1
,NO te s De La A EA1 colección completa de la revista ~on erenCta que pronunció el señor efecto las dos conferencias anun.

,_ "POETRY", Y los estudiantes solL e,¡na~doJuárezSso~e "Lac;;;ene- ciadas para ese dia. De una ma·
. citan con frecuencia sueltos de la zu~ a 1 ~9 ;ylb u ctual U !'ier. nera clara y concisa el compañero

Con éste número se InIcia ésta revista. La señora Muna Lee ~1~~dede' puee~ r;f~o.en la ruver. José. Polanco nos explicÓ" los con.
co;umna en nuestro semanario, co de Muñoz MarIn, qUe recibió el La conferencia del SI". Suál"ez, ~~fé~~omo~serne~sr~:fid;mdPUe~~~~~~
mo órgano de la Asociación d~ "'Young Poet's Prize" en el 1916, fué favorablemente comentada en g~cI'a que 'los estlldiantes de QuL
Estudiantes dc Artes Industriales, dirige una clase de Poesia Con- lo c· I . ·t· l'"

les. con el propó temporánea Inglesa y Americana, prsens~c~eo~a~n~:~~~ a~osaJoe~le~ mica Inorgánica no hayan asistido

~~~~:rha~~~s~: ~e~P~~::;" ~~oH:;ri~\br~iO~;::' brado en la Universidad el 29 de ~u~ic~~osac¿~~i;:~~~~~~ad;e:;~
existencia como Hasta aqui la nota que publica ~rt~~rolbf~:~a~:~~~~~~por el Ins- utilidad para los estudiantes de
cuerpo organiza. "POETRY", Esta revista goza tic Incluye el panfleto un. arUcu- años inferiores y esperamos que la
do en el Alma acreditado prestigio en los circulos lo sobre la conferencia. eser,ito por ~~ó~;:~o:e:clf~~a mayor número
Máter. Nos ani· culturales de los Estados Unidos y el culto períodist<J puertorriqueño Ha" no se celebrarA seminario
man los mejores colaboran en ella los más destaca_ don José Dávila Ricci, y publicado de ¡¡i' Facultad. Puede ser que se
deseos de CODpe· dos y prestigiosos poetas contem· en "El' Imparcial", el 7 d'e marzo lleve a efecto otro dia de esta se.

rar por el engran- pfo~r~án~eo=s~.==========~d~e~!~94~0~.=========~ mana. En tal caso se anunciará endecimiento cultural y la mejor com los tablones de edictos.
prensión entre los estudiantes de 1I ' 11 Podemos adelantar que uno de
Educación Industrial. S 1 t . l., los próximos seminarios estará a

Nuestra asociación surgió ante la emana, n ernaClona cargo del Dr. O. Ramírez Torres.
nxc3idad de estrechar más la unión quien hablará sobre "Estructura
eutre los estudiantes de Educación Por: Noel Gouúlez Reichard Quimica y el Concepto de Reso-
Industr:al y ante la existencia. de . los. transportes que los suplían de nancia." La conferencia del Dr.

I ~~~~~ ~~~J~m:~ q~~~~~cf~~~~ Conflicto escandmavo: municiones y alimelltos.
oficial a fines del semestre pasado, En los últimos dias las f,-!erzas Las fuerzas alemanas en el puer-
hemos logrado llevar a ejecución alemanas de mar ,y tierra han su- to de Trondheim se dan {loc perdl
\'arias de nuestras finalidades, una irido serios revesC5. El AIOJ.!ran- das Ya que están blo~&>adas por
ce los Clla les es la existencia de tazgo británico anunció el domino mar y a 300 o más millas. de las
esta rolumna. Nuestro agradecimien ~~iv~~a~~bf~estJofl~~;~~:aa~~t:I~ fuerzas alemanas más cercanas.
lo p:lra !:I ~eñora Auffant por cu· (Continúa en la página 8)
ya cooper¡¡ción hemos logrado da: mente por los ingleses. Siete des·
"ida a esta actividad. U"uctores fueron hundidos y el acol'f============~

Esperamos brindar al lector in cazado de bolsillo 'Admiral Scheer' '
formación de interés con relación ~ué torpedeado y por lo menos
a esta división del Colegio de Edu- puesto fuera de acción. El acora
cae]ón. vislumbran::lo más amplios zado inglés "Renown" tralló ba~
horizontes para nuestro grupo, que Ha con dos unidades alemanas, el
forma parte integrante del conglo- "Scharnharst" y el "Admiral Hip
meradt' universitnrio. per". En la bat<Jlla el primero de

los buques aleinanes fué' averia· I

do seriamente, ya que se retiró pro
tegido por una cortina de humo
tendida por el 'Admiral Hipper'.
•o\demás. alegan los ingleses que,
submarinos ingleses han hundido
o damnificado por 10 menos quin·
-pe buques alemanes en aguas es·
candinavas.

Todo indica que . Alemania ha
¡;erdido casi toda sl\ flota. Ingla
terra domina otra vez el mar ·:el
Norte y la entrada al Báltico.
La situaeión naval de- Alemania es
precaria, ya que las unidades na
vales que le restan ño son suficien .
tes para sostener su predominio ~=;:;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.'I
en el Báltico y mantener comuni_
cación con las fuerzas expedlci~

narias en Noru.egll,

El ejérdto nazi cn Noruega tam
bién ha sufrido serios reveses.
En Narville los marinos y soldados
con el hundimiento de los bucfues
ale~anes '~e enc?entran aisl,ldos de

j'
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oAs acfnrtls.d 111 Esquire, Lite.
ud n. Saturday EYelll1l9 Post

Exciting
envy alld admiratioJl
- your roo!, distinRUished Crosby
Square Shoes. Patterned after eus"
tom·made oriwoals, they revea! their
ancestry in tbe "aotiqued" treatment,
tbe fre.sh wlúte Shubuck, aod Sm.1rt,
refreslúng cornfor!. Get }'ours toda)'.

SAN JUiU'I • PUNCr; - CAGUAS
Air Conditicned lIIagie Doors

L.E M A
ALLEN 48

Sig1le vicnto ~n popa el campe\)·
nato intrarnur:ll de oaloncesto que
auspicia la Socied;;d Atlética y

dirige Don Cosme Beitla.
Hasta la fecha, se -consider:ln con

más opción al campeonato los equ!
pos oe "~ducacion' y "•.eyes'
Ambos se encontraOan a mil pun
tos. pero Jos maestros lograron do
minar a los abogados. venciéndo
les por amplio margen. A la hora
que escribimos estas notas el único
equipo que se mantiene invicto .'s
el del colegio de Educación.

Sin embargo, "Educación" tiene
juegos pendientes con "Artes y
Ciencias". "Pick up" y "FarmaCia '.
que aunque ne se consi::ler::n equi
pos fuertes, pueden sorprcnder a
los muchachos de Delfz.

Si "Artes ~. Ciencias", vencicf.cn
a "Educación" Y no perdief.e nin
gún otro juego. empataría con Le
yes y tendríamos entonces una b:.le
na lucha por el primer puesto. Da
da la fortaleza del equipo de los
de Educación, es muy poco prot:.a
ble que sea vencido por ninguno
de sus adversarios, pero nunca hay
que dar nada por seguro en los to,'
neos donde interviene una bola. por
cuanto la misma es redonda y para
todos es igual.
. Hasta la fecha, pues, los equipos

están en el siguiente orden: "Educa
ción", "Le~'es", "Artes y Ciencias",
"Administración Comercial", "Far
macia" y "Prelegal".

Se espcra terminar el campeon3
to en la semana entrante, así es
que ya pronto estaremos en condi
ciones de sci'1alr r el ganador.-------------_.

Dedican La Fiesta
D3 La Lengua Al Dr l

AntoDJo S. Pedreira
(Viene de la primera p6gin:1l

la Música Popular. Ilustrada por
bailes a cargo del grupo que diri
ge la Sra. Pons.
Tr~inada la representación de

lC3 oailes el Sr. Do. Rafael W. Ra
núrez de Arellano hará el discur
so de la noche. sobre tema puerto
rriqueño.

La sección final del programa se
rá una representación de la come_
dia "Un Jlbaro", de Don Ramón
Méndez Quiñones~Esta es una obra
de profúndo sabor local y es uno
de nuestros prímeros alientos tea.
trales.

En el reparto de la comedia es
tán la Srta. Carmen Pérez Mar.
ehand. Walter L. Bothwell, Rubén
Gaztambide, José H. Rodriguez,
Cino Piero Negretti y Tito Almon.
te. La dirección estará a cargo del
catedrático Manuel Garcia Diaz. y
la escenografía en manos de Caro
los Albizu, Pablo Pagán y Lino
Bonilla.

Los directores del Circulo Cero
vantes, y los catedráticos Manuel
Garcla Dlaz y Cesáreo Rosa Nieves
han estado trabajando' activamente
durante las últimas semanas en la
confección del interesante progra
ma del martes.

Una hermosa ballestera de la Universidad de Puerto__
Rico lanza su flecha contra el cielo en el campus de
Río Piedras. Los muchachos no son los únicos que aquí
hacen deporte. Para convencerse no hay más que dar
una vuelta por el campo atlético cualquier tarde de estas

si 'los "Juniors" vene[an ganaban el
campeonato. Si por el contrario.
los "Seniors" resultaban triunfan.
tes empatarlan para el primer pues
to tres equipos; a saber: "Juniors",
"Seniors" y "Sophics". .

En la última entrada. estando el
juego cuatro por tres a favor: de
los "Juniars", los "Seniors",· me.
diante bateo oportuno y errores
del campo 'de los muchacnos de
Nani Suárez, lograron apuntarse la
victoria.

Esta semana se jugará la serie
entre los tres equipos para el pri
mer puesto.

En el segundo juego del viernes,
los "Sophies" se enfrentaron a los
"Prepas", pero éstos últimos. al ver
la balanza tan'inclinada a favor de
los "Sophies". decidieron rendir el
partido para no recibir más casti·
go. . Hlrh Boy.

Esta tarde a las cuatro ~e enfren
tan en el Campo Atlético los equi
pos "Hastos" y Artes y Ciencias",
para decidir la serie preliminar en
el torneo intramural de sóftball.

El equipo de los "negociantes" es·
tá en finales esperando el ven
cedor del encuentro entre "Hostos"
y "Artes y Ciencias" para disputar
le el campeonato.

"Hostos" venció a "Artes y Cien
cias" en el primel' juego. pero en el
segundo los muchachos de Fello,
dirigidos por Boschetti. lograron
empatar al derrotar a los hostosía
nos de Menor Rodrlguez.
• Esta tarde se juega el partido
decisivo. y el ganador se enfrenta
rá a los representantes de la ban
ca, Estos vencieron a los estudian
tes de la Escuela Superior dos ve·
ces seguidas. calificando asl para
la serie final.
. Dada la potencia de los equipos
que compjten esta tarde se espera
que el j~go resulte por demr.s in
teresante. Esté temprano en la lí
ga para que presencie un partido
emocionante

iCW:F~~~~~~~~~???~ilProgresa El
CampecnQto
De Baloncesto

El campeonato de volibol toda
vía no nos demuestra gran cosa en
cuanto a la selección de Un posib!e
campeón, pues todos los equipos lu.
cen bien.

Hasta la fecha "AdmJnistración
Comercial" y 'Educación" mantie_
nen de hecho sus mil puntos, pero
quedan otros equipos que todavía
no han jugado y los cuales están
"de jure" parejos con los "banque
ros" y los "maestros": Entre estos
equipos están la "Facultad" y "Pili
Sigma Alpha".

El equipo de la Facultad se con
sidera un hueso duro. pues cuenta
con Bueso, Beitía, Córdova, Berio.
los hermanos Colón y Pancho. adc_
más de Gilberto González, Carras
quillo. To~o y Muriel.

Deportivas De La
ES-Juela Superior

El jue~'es tuvimos en nuestra
cancha de baloncesto dos emocio
nantes partidos. En el primero los
"Río Piedras Klngs" del gran Ga_
rriga se impusieron sobre nuestros
muchachos, los cuales presentaron
en todo momento un juego reñido.
A través del encuentro los "Klngs"
se vieron' acosados por la ofensiva
de Nani Suárez, Mayoral, López.
Hernández, Olano y el resto de los
"Juniors".

En el segundo partido de la taro
de. el equipo que dirige nucs~ro
activo ex_presidente de la Socie
dad Atlética, Félix Joglar, SUCUIl1..
bió ante la artillería gruesa del
equipo "Varsity".

Después de un juego movido, en
el que se hizo gala de buen depor_
tismo. lindos pases y mejores en·
cestadas, el pizarro marcó una ven
taja a nuestro favor de 18 puntos.

DE SOFTBOL '.
El viernes los equipos "Junior" y

"Senior" 6e encontraron para de.
cidir el' campeonato intramural que
se juega 'bajo la dirección del Sr.
González Julíá.

El estado del tomeo era tal, qUe

'Facultad' Tiene Un Hoy Juegan Sóftbol "Ya~kees" Vencen A
Equipo Fuerte En Los Equipos IHostosl La Facultad En Un
EI Torneo De' Volibol y IArte3 Y Ciencias' Desafío De SóftiJol

El vicrnes por la tarde el equipo
de sóftbol de la Facultad se enfren..
tó al "Río Piedras Yankees·'. ven_
ciendo los últimos a los mentor~s

con anotación de síete por tres.
Tal parece que los mentores 00

están aún en formas, aunque se
presume que tan pronto el equipo
se acople al juego se convertirá en
un trabuco temible. -

Los estudiantes muy pronto ju
garán una seric con la facultad, y
reina gran entusiasmo entre ambos
bandos,

quedaron en posesión absoluta de la ,
azotea. Hasta la hora que escrIbI_
mos estas notas los muchachos d~l
Dr. ·O,una mantiene sus mil pun
tos.

La Facultad ha organizado un
t:quipo de sóftbal que. a juzgar por
sus estrellas es un hueso duro de
roer. Los estudiantes también se
han fortificado bien. y muy pronto
se espera que ambas fuerzas hagan
':ontacto en su empeño de invadir el
campeonato universitario. Se habla
de q. el territorio a conqultarse en
la contienda será la celebérrima
isla del "Cabro Estofado".

¿Logrará el artillero Laracuente,
secundado por Julia y Deliz silen
ciar las baterías enemigas? ¿Silen_
ciarán los estudiantes a la batería
de los mentores? Estas preguntas
indudablemente se contestarán
cuando se juegue la serie. Esté pen
díente, pues viene la bola para jan.

y ya que hablamos de tenis. el
campeonato de la B, nos ha pre
sentado un detalle curioso. Don
Portirlo Lind (v esto de los ·Doncs".
y las "Doñitas" nos lo ha dado la
Sociología 28,) urunner up" en el
campeon:lto de la C. ~'olvió a en..
frentarse con don Cuvo Piovanetti.
Para sorpresa de muchos. Don Cuco
sucumbió ante Th:>n Porfirio con
anotación de 6_1: 6_1.

Don Cuco había vencido en la
C a Don Porfirio. por lo cual se le
reconoce campeón de la C. Ahora
lector, después de esto; ¿a quién tu
consideras o considerarlas cam_
peón?

Se está organizando un campeo_
nato de dobles en tenis. Tan pron
to estemos mejor informados dare
mos a conocer los detalles del mis
mo.

La Dra. Zambrano
Dicta Mañano
Su Confel3ncla

y en el campeonato de balonces_
to los educandos del Dr. Osuna
bajaron de la azotea a los leguleyos,
quienes resultaron impotentes para
mantener plaZa ante el avance arro
lIador de los mentores, los cuales

(Viene de la tercela página).

Dra. Zambrano ha pertenecido a
los claustros de las universidades
de Barcelona y Morelia, México.

Además de la .:onferencia de la
Universidad. la Dra. Zambrano ofre
cerá un cursillo sobre "Séneca y
el Estoicismo Español" en el Ins.
tituto Blanche Kellogg de Santur
ce, bajo los auspicios de la Asocia_
dón de Mujeres Graduadas.

Este cursillo será dividido en cua
tro conferencias. la primera de ellas
tendrá lugar esta noche, y cubrirá
el siguiente temario:

El estoicismo: religión de occi_
dente.- Filosofía y religión.
Orígenes del estolcismo.-.- El fue_
go de Heráclito.- Naciones funda
'mentales: razón, cosmos, naturale
za humana,- Estoicismo y Cristia_
niSmo.- Modo estóico de ser cris
tiano.- Estoicismo dentro del Cris
tianismo.

A continuación detallamos las fe.
chas y los temas para el resto del
cursillo:

ViernesI9.- El Estoicismo en la
vida española.- Contacto con Gre.
cia.- Séneca mediador.- Su un!
versidad.- La "especie" Séneca: su
reflejo católlco.- El "padre" Sé.
neca: "Las Constelaciones".

Marles 23.- Polémica del epicu_
reísmo.- Razón y virtud.- "De
Vita Beata".- El sentir: las lágrL
mas y las rís35.- La queja.- "De
Clementiae". •

VIernes 26.-- El Pensamiento de
Séneca.- Estilo de pensar sene·
quista: vida y actividad.- La muer
te.- La Iíbertad.- el tiempo.
"De Tranquillitate Anime".

Los banc;ueros que dirige Don
PePe Laracuente ~'olvieron por 6US
fueros e hicíeron un gesto envian
do :1 1:1 tierra del dulce sueño a los
pupilos de Mr. Keelan, los cual~

se elimim:ron del torneo no sin an_
tes ofrecer fuerte resistencia a los
artilleros de los negociantes. En el
primer juego. "Administración Co
mercial" y "University High" estu
víeron empatados durante siete en
tradas. En la octava, mediante erro
res .del .:ampo de la tI. H. S. y la
bODlta estrategia del director Bos_
ehetl., los banqueros lograron ano
tar la carrera del triunfo.

En el segundo juego "Administra
ción Comel"Cial" ~'enciJ por un mar
gen de dos c:lrreras, calificando tIe
esa manera para la serie final por
los t"ofcos atelélicos.

Nos dccia el otro dia el profe
Sor Beitía que en los últimos años
se ha notado un ~ambio saludable
en cuanto" la actitud de los mucha
chos. Según el ahora se nota una
procupaeión de seguir las normas
de la cortesía deportiva en todos
c1l<.s.

Confirmando estas manifestacio_
nc~ del señor Beitia, don Helvetio
Boschetti, director del equipo de
los "negociantes", se aprestó a di_
ligir el equipo de "Artes y Cien
cias" contra los "hostosianos" de Me
p.or Rodríguez, venciendo los pu_
pilos del Dr. Garcia Díaz por un es
caso margen.

Sin lugar a dudas la dirección del
compañero de los "negociantes" fué
factor fuerte en la forma en que f.e
des,rrolló el juego a favor de los
de Artes y Ciencias. Felicitamos a
Don Helvetio Bos~hetti por cuanto
estos gestos son los que mantienen
latente el deporte serio y verdade-
ro.·. .

1,
~

Buen Servicio, Buen Trato y Mejores Provisiones en el
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El CIGARRilLO MAS ACTIVO
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Auspician Concurso
Pro Organización
De La Paz Futura

En un esfuerzo por descubrir las
bases necesarias para una paz dura- •
dera seis entidades han unido es
fue~os auspiciando la Co.mlsión
para el Estudio de la Or¡~m~clon
de la Paz. Estas organ~zacIOne3

son: La Asociación AmerIcana ~e

Mujeres Universitarias, La UDlon
Americana de Esfuerzos Concentra·
dos cn favor dc la Paz. La Unión Pa
cifista de las Iglesi."ls, La Sociedad de
la Liga de Naciones, La Asociacio"
de Ciudadanos dell'.: 'do y el Con
cejo Nacional de ,la Y. W. C. A.

A los fines de recoger Ideas apro
vechables para una futura organiz;:
ción pacúica en el mundo estas e:t
tldades patrocinan un concurso que
se llevará a cabo entre aquellos grn
pos para los cuales el probl~ma del
la guerra es una preocupación VI·

tal. En este concurso no podrá par
ticipar nadie individualmente.

Se concederán premios de $300,00.
$200.00 Y $100,00 a los grupos que
sometan trabajos en los cuales se
incluyan las recomendaciones rna,
originales y prácticas sobre "Como
Organizar una Paz Duradera,': Lo.;
trabajos, que deben ser relDltldL;
antes del quince de Mayo de 19-<u.
serán breves y específicos, conte
niendo no menos de 3.000 ni ma,
de 5,000 palabras. El jurado .es~ará

integrado por la decana Vll'gIDla
Gildersleeve, del Colegio Barnard;
el Dr. Denna F. Fleming, de la
Urnversidad de Vanderbilt, y el
Presidente Ernest H. Wilkins, del
Colegio de Oberlin.

Todos los sábanas por la tarde la
Colwnbia Broadcasling System pre
senta un programa en el cual estu
diantes universitarios discuten di
versos aspectos del problema. Las
transmisiones se reaiizan bajo la
dirección de Pennington Haile y
y pueden ser escuchadas a las 5:00
P. M. hora de Puerto Rico: . •

Las distintas organizaciones estu
diantillls de la universidad, los clu·
bes religiosos, fraternidades, pue
den participar en el concurso. Los
organizadores del mismo, o sea.
La Comisión Para el Estudio de la
Or¡anlzaclón de la Paz, enviarán
a quien lo solicite un bosquejO muy
útil para el estudio del tema. La
dirección de la Comisión es: 8 W.
40th St., New York City.

(Continuación de la página 6) O)'os Soore (;'1.•
En el Frente Occidental: ü

A fines de la semana pasada el <Continuación de la página 4)
alto comando alemán hizo un es_ siempre con la raya perdida. el 'mis
fuerzo por forzar las avanzadas mo estilo de galJán, siempre la cor
francesas pero fracasó. El ataq'le bata negra de mariposa, J.ai¡ gafas
:llemán se inició en un frente de de concha gruesa que casi nadie
una milla de ancho al este del Mo- usa ya, los zapatos parecidos al
~cla. Todos los recursos y armas mismo par de siempre.
fueron usados con la excepción de Ahora me es en cierto sentido
tanques y aviones. Comenzó el claro también que no le guardára
ataque con un tuego concentrado mas resentimiento por el asesinato
ue artillería media. Las' tropas de nuestra mala literatura en tiem
francesas en eSa región se retira- pos en que aún nos parecía conside
ron a la segunda línea de deten- rablemente buena. Mirando hacia
~a y comunicarOn el ·hecho a las atrás veo cómo practicaba una es
Laterías francesas. Los cañones pecie de cirujía C<ln amor, y cómo
(75) franceses abrieron fuego ha- el cariño se le tornaba en un noblo
ciéndole ímposible avanzar a las deseo de perdonar menos y menos.
columnas alemanas. El fuego duo de exigir más y más. de pegar su
ró una hora .al cabo de la cual los hombro a nuestras espaldas y em·
alemanes tuvieron que desistir y pujarnos al encuentro de. nuestras
retirarse con ba,as. responsabilidades, compartiendo en

El propósito alemán era, aparen- ~~~~~r:;~grías, incertidumbres y
temcnte, el de arrancar. las alam- Gallicus 2
bradas de púas y reventar los cam- _
pos minados en las vertientes ade- da correspondencia dirigida a Es
lantadas de la Linea Maginot. tados Unidos y Sud América de los

países neutrales vecinos de Alema
nia.

Este paso lo consideran neceo
sario toda vez que Alemania ha
burlado el bloqueo usando el' COa

rreo de los paises vecinos para con
tmuar sus exportaciones. Este
comercio representa para Alema
Ilia más de un millón de dólares
al año.
Estados Unidos:

En las primarias ya celcbradas
en varios estados el Presidente
Roosevelt obtubo mayoría abru.
nladora. En Wisconsin y en Illí·
nois el. Vice-presidente Garncr
fué derrotado en proporción de 8
a 1. Las primarias en el estado
de Wisconsin fueron una sorpre
sa ya que el candidato republicano
Dewey obtuvo una mayoría consi
derable sobre su opositor el Sena.
dor Vandemberg. A Dewey se le
concedía gran popularidad pero no
se esperaba que esta fuese tan
grande para derrotar a los dermís
candidatos republicanos .en la lar;
ma que lo ha hecho hasta ahora.

Francia:
El g<>bierno ha incorporado al

gabinete de guerra los jefes máxi.
mos de las fuerzas armadas. Al
parecer el propósito de esta medi
da es unir todas las fuerzas de la
nación para hacerle frente a Ale
mania.

Se informa que alrededor de
veinte unidades de la marina de
guerri!- están cooperando con la
real armada ingleSa en aguas no
ruegas. Asl mismo los franceses
han anunciado que han IlÍinado en
los últimos días, cincuenta mil
millas cuadradas en el Mar del
Norte y en Kattcgat y Skagerrat:

In:laterra:
El gobierno inglés h' anunciado

que extenderá' el bloqueo a Dina
marca. Todos los productos, que
sean de origen danés o destinados
a esa nación serán confiscados. Es_
ta orden no se extenderá a Green.
landla, .Islandia o las islas Faroe.
También Inglaterra confiscarA to-

Semana ...

Utilizan Un Nuevo
Sistema Para Dar
Notas Imparciales'

LEXINGTON, Ky.-<I. P.> - U:t
nuevo sistema de dar notas, dise
fiado para eliminar las diferencias
Injustificadas ha sido inaugurado
recientemente por el Departamen.
to de Sicologla de la Universidad
de Kentucky. El sistcma requie
re que una sola persona redacte y
corrija todos los exámenes.

Todas las secciones de slcologla
general están ahora reunidas. en
cuanto al proceso de determinar
las notas se refiere, de manera que
la norma es relativa al grupo ente.
ro en vez de a las secciones par
ticulares. Este método elimina
aquelIas variaciones en la clasifi
cación que se deben a los prejui
cios favorables o desfavorables del
catedrático y elimina parte de la
influencia de lo subjetivo en cl
proceso de clasificar al alumno.

Según el plan de la Universidad
de Kentucky el instructor no es
quien da la nota, Esto hacc que
el estudiante se porte en clase COIl
más espontaneidad y no tema de
cir lo que piensa por temor a per
der en la opinión del catedrátl~o.

Niños Escuchas
Celebran Una Jira

El domingo 7 de abril, la clase
de Escutismo, división de gimna

·sia C, celebró una jira en el Cam.
pamento de los Niños Escuchas en
Mameyes. Esta jira tenia como ob.
jetivo lo siguiente: cocinar al aire
libre, observar la naturaleza. visi_
tar algunos sitios de los alrededo.
res y también pasar un día alegl'e
y divertido.

Uno de l/:ls sitios que más nos
llamó la atención tué el manantial
del Agua Cristal del Yunque. Este
es un sitio muy interesánte.

Dirigla 'esta jira la activa maes
tra de educación fisica Srta. Elisa
Colberg.

Esta actividad de la clase de Es_
cutismo fué un verdadero éxito.
pues asistió a ella la mayorla de
las niñas que están tomando este
curso.

. Rosa M. Román,
Cronista de la Clase de Escutismo.

Mucho Más Suave
Más Fresco al Fumarse

De Mejor Sabor
••• son estas las tres buenas cua~

lidades .que todo fumador busca
y encuentra en el Chesterfield.
y ello, porque los Chesterfields
se elaboran de los mejores ta
bacos del mundo, ligados en la
combinación precisa.

No puede comprarse cigarrillo mejor.

Hoy Día el Cigarrillo MUCHO MAS SUAVE,

Más Fresco al Fumarse y.de Mejor Sabor

UmrrlJfll({orn R., SancaeUa ~ tirÜ.llnc..-A. i. 'Iriscani, s, en C l
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