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Curet Cuevas
Prec;:icle El Círculo
De Filósofos t-<.

Carlos E, Cur!!t Cuevas fu~ ele.:
to presidente del CIrculo de Filo
sofla en la reuníón qUe con el tlJt
de organizar su asociación celebra
ron los estudiantes de esa discIpli
na el jueves 4 de diciembre. LoI
otros miembros de la Junta Dir~

tiva electa son Abraham DIaz eo
mo Vlcepresid.ente y EIsa Castrit
como. Secretaria-Tesorera. !

En la misma reunión se acord5
que el Circulo contribuyese al tDll
d<' de la Editorial Universitaria qu,
está organizando el Consejo d. J!:e
tudlantes.' Se acordó tambIén qu,
se someterlan todos los nombres d•
lC's . catedráticos de la Facultad ck
FIlosofia a las autoridades univer.
sitarias para que de entre elloí ..
seleccione el Consejo del Circulo. ~.
brepasar esta dificultad,. sallen.
muy airosa en su interpretacIón 4t
11 joven Ingenua.- ¡/f

De Luis Mora como Profesor .,
Filosofía no nos queda mucho que
decir, porque los prolongados ap~
sos que el público le otorg6 J~

n.h que significativos. En todo mil
mento Luis estuvo compenetrado de
su carácter de respetable ProfesD't
logró también realizar una buena et.
racierlzaclón. 1

Chulina Soler tenIa • su car!l
(Pasa a la página 8) ./ .

El Capitán Arkins, del fletero toro
pedead" "Lebi:h", luce ceñudo a
su lIe:ada a Nuev aYork a bordo

del va:)Or "Arcadia".

Los Estudiantes Con Mayor
Participaci~nEn liLa Torre"

Una mayor participacl6n de los lambién un cuerpo de redactore1
e~tudiantes en La Torre es el re· esp!!clales que habrán de ser selee
sultado de las reuniones celebra· cionado por' compet!!ncla entre 1011
cas por la Junta AdminIstrativa estudiantes de las clases de perlo
del periódico durante la semana d'smo. Para dar mayor oportunlda4
pasada. A moción de los ·repre- a todos los universitarios intere~·
sentante" del Consejo en la Jun- dos en participar en esta seleccióa
tao señores Pedro Muñoz Amato y se harán arreglos para permitir un.
Martln Almodóvar Acevedo, fue- nueva matricula en las clases d.
1'<'n aprobados une serie de planes ptriodismo al comenzar el segunde
que abarca aesde la creación de semestre·. Normalmente estas cIa·
:ll'eVOS - puestos hasta ·la admlsUm ses se ofrecen _por un _año y no ..
de. nuevos estudiantes. a. las clas~s permite la matricula en el segundlJ
de periodismo que se ofrecen actudl ~emestre.

lT:ente' en la Universidad.' Se noml!r6 un comité que estudie
Para ser dese'mpeñados por es. Ja~ posibllíd,!des de reorg:anizar el

tudlantes fueron- creados .10Spues~ Departamento Comercial del perl'
tos de Sub-Jefe de Redacci6n· y el d!co Incluyendo la creaci6n de nu.
de "Desk Editor";· Será organizado vas plazas en el mismo que pue

dan ser cubiertas por,· estudiantes.
. Otras peticiones sometidas por ,~

r.';;prés·en~i1ntes.·del Consejo. - ante la
Junta incluyen'Ja creación' de. una
ofiélna :lm· ~l Colegio .que 'se encar':'
gtie ~e·la representacl6n en.May.~ ,
güez· del. perl6dlco y atienda a I~
distribución .del. mismo. Lacreacl~
de' una .sección destinada a· instruJ,
a los estudiantes de escuela supe,
rior. en los asuntos unlversitari~
para que' al venir a la Unlversldacl
tengan' una. Idea más clara de le

, que' es la vida en el campus. Coa
éste .fin habría que hacer circular
La Torre en las escuelas superlDre.
dp la isla. . (.

Con relación a los acuerdos to
mados por la Junta Adminlstratlv.
el señor Pedro Muñoz Amato au!tJ.
rizó las siguientes deClaracion",
"Estamos muy satisfechos del éd
to obtenido. Lo atribuimos esp&oo
cia1mente al espirltu de compren:'
sión de los miembros de la Junta
Administrativa y a los valiosos r.on
sejos de la Sra, Auffant a quién
consultamos extensamente antes da
plantear nuestras peticiones. Nues
tns pfOposlciones en el sentido de
cbtener mayor participación para
los estudiantes en La Torre han si
do hechas en cumplimiento de u
de los planes del Comité de Rela-'
ciones Públicas del Consejo. A 10.1
estudiantes corresponde ahora de
mostrar que son acreedores a eSll
p"rticipación, asumiendo debidamen.
le las responsabílidades que elb
Irnplica". .

Una resolución pidiendo que se
enseñe religión en las escuelas pú
blicas de Puerto Rico fué votada
favorablemente en el Congreso del
Niño que se celebr6 de el cuatro
al siete del presente mes.

Esta resolución conjuntamente
con otras medidas pasará a Un co
mité que le dará los toques fina
les para luego ser sometidos a la
Asamblea Legislativa para su con·
slderaclón.

Este mismo comité estará a car
go de hacer las recomendaciones
sobre cómo ha de ser. impartida .la
enseñanza· religiosa en las escue
las.

Congreso Del Niño
Pide Escuelas
Enseñen Religión

invitan' A Osuna
A La Investigación
Sobre Bilinguismo

Colegio
Domésticas

tico de la Universidad de Madl'id
Catedrático de la Facultad de Fi·
losofla de la Universidad de Santo
Domingo; Secretario de Embajada
d~ Primera Clase en el Ministerio
de Estado de la República Españo
la; Oficial Letrado del Con,;:reso I
de los Diputados de España. ..' Arte

Creac-ión
Ciencias

Estudiantes NYA
Pueden TrabaJar
En Las Navidades

Hacen Gestiones Para Traer
Al Dr. -Herrero A Leyes'

Piden
De

Solidarizándose con una petición
c:'el Lcdo. Luis Muño:z: Morales, Ca
tedrático Emeritus de la ~cultad
de Derecho, el Consejo de Esturlbn
te~ ha enviado una comunicación
a la Junta de Slndic?s en la qU!!
expone las conv!!niencias de que se
nombre al Dr. Vicente Herrero pa
ra catedrático de Derecho Consti·
tucional en el Colegio de Leyes.

Hace constar el' Consejo en su
comunicación que su acuel'do es con
~LEtente con una resolución aproba-:

-da por el. Consejo del año pasa'lp
!a cual fué enviada a la Junta de I

. Sindicos por mediación del Can~l
lIer que lo era para entonces· el
Dr. Juan B .•Soto.

En la petición que envía el Lcdo,
Don Luis Muñoz Moralps y con la
cual se solidariza el Consejo se
hace una extensa relación de lOs
méritos del Dr. Herrero entre los
cuales sobresalen los siguientes: Pro
fpsor Ayudante de Derecho Poli-

Una petición en el sentido de nión fué el de pedir a la Junta
que se estudien las posibilidades de! de Slndicos que se' haga un leve
convértir el actual Departamento recargo en la matricula de los Co
de Ciencias Domésticas adscrito al lt':gios de Rlo Piedras para con el
Colegio de Educación en un Cole- dmero obtenido en esta forma se
¡¡io independiente fué presentada rueda asegurar la continuación d~l

al Consejo de Estudiantes en la iondo para estucl1antes pobres y b
reunión que se celebrara el lunes vida de la Editorial del Consejo.
primero de diciembre, bajo las fir Dicho recargo no· deberia exeder
n.as de numerosas estudiantes de se de veinticinco centavos.
ese Departamento. El Consejo también va a· pedir a

La petición fué discutida amplia- la Junta de Slndicos que le con
mente y' se acordó nombrar un co ceda' el permiso para otorgar una
mlté compUesto por· Santiago Pola~ serie' de Diplomas a' los estudiantes
co Abreu; Sylvia Navas, Ana Car- que más se distinguan.. en ·las· di~
lcta Diaz, Mercedes Muñoz' de Cal. fprentes' disciplinas .• que se ense
derón y Cándida Ramlrez para que ñan en la-Universidad.
haga. un . estudio detallado sobre '.. . .
f'l particular y 'rinda un Informe'a . Para el próximo semestre' el·Con
la mayor brev~ad. . sejo tiene en mente auspiciar una

serie de certámenes sobre una
. También· se consideró otra petl. gran variedad de' temas~ El 'con
elón de .los estudhilÍtes de· Qulnil. rurso durará todo el semestre en-

'. cá, Slndlcos ·para que remedie las negándose a final de año meda~
r.ec~idades· de .labo,ratoríos,. equt- lIas de oro a' los triunfadores. 'Es
pO¡Y. s¡¡lones .. En. este caso tamo -!p.Jod Sllpeuop U\!J3S sllllep3¡.u s~l . Una Invitación ha .ldo extendida
bl n fué, nombra,do un· comité pil- fe rentes personas que ostentan pro al Doctor J. J. Osuna, Decano del

,. ra, que. investigue, aporte datos y l'linencia intelectual en Puerto Ri- Co}¡~gió de Educacl6n de la Uni-
h.aga . recomendaciones que serán co. Los temas escogidos hasta h 'd d t· . 1
enviadas a la' Junta de Slndicos. fecha son los siguientes'. HI'storl'a vetrsdl. a , para qbue Pba~I.lcIP~ en o~
Componen este comité Arturo Es- es u lOS' que so re I mgUlsmo sp
trella, Carlos Raspaldo, 'Tomás H~r de Puerto Rico, Literatura, Compo- e~tán lIevando a cabo en la Univer
I1ánd.ez, Henrietta' Orlandi y Pedro slclón e lnterpretaci6n Musical, Ar s;dad de Austln, Tejas.
SC'to Respeto. tcs Plásticas, Teatro, Interpretación Este estudio que se hace bajo 10s

Dramática. Investigaciones Jurídi- auspicios del Comité de Estudios
Otro acuerdo de gran Importancia cas e Jnvestigaciones Ciehtilicas, Sobre Lenguajes Modernos del 'Ame

q_u_e_a_p_ro_b_ó--;-e_l_C_o_n_s_e_Jo_e_n_e_st_a_re_u_E_c_o_n_ó_m_ic_a_s--.:..y_S_oC_i_O_ló-=g:....ic_a....:.
1

rican Council of Educatlon, ha si-
do posible gracias a una cuantio
Sa asignación de la Fundación Car
r.egie.

Ya la Universidad de Puerto Ri
co habla destacado como cooper.¡
dar en el estudio de este proble
n,a al catedrático Rodriguez BOIl.
En carta que escribe el señor Ro
driguez Bou informa que los tra
b~jos progresan satisfactoriamen.
t!! y que el espera que ya el año
que viene los mismos puedan ser
!!xtendldos a Puerto Rico.

Dramático Triunfa En
Su Primera Representación
I Por ~ellcia Tedeschl marido de ésta el amor que sIente

Si; ¡Tendremos nuestro teatro y por ella, la indignación de la ma·
con bu!!nos actores boricuas! Esto Iv ere de Vanda, Doña Mónica al ver
demuestra los triunfos que han te!- como Juan en su generosidad le
I:ido las funCIOnes. que desde el permite al Profesor seguir visitan
primero hasta el cinco de Diciem- do la casa para que se cure· de su
ere la clase de Arte Dramática, ba mal de amor; su complot con Pablo
jo la dirección de nuestro gran de- para salvar a Juan del embrujado
cIamador Lcopoldo Santiago La. profesor; la aplicación del remedio
v¡,ndero, ha venido presentando en cc·ntra los malos espiritus; el coca·
el Salón de Actos de ésta Univer- ie y,la desilución de Juan al sor
sidad. prender a Vanda en el momento
I La opinión unánime de nuestros en que se estaba rugando con Juan
catedráticos. es qUe el debut' de la Carlos el señorito bien; la alegria
cIase de Arte Dramático· ha sido egolsta del Profesor, porque la des·

'nr. éxito. Grandes personalidad~s ~,0nestidad de Vanda lo habla ca
teatrale" tales como Rafael Ban- rado; y hasta la solució'n del pro-

,'quells han venido expresamente Mema por Juan descubriendo que
tras bastidores a felicitar a los ar- Vanda a quién de veras amaba era

Según una circul~r envIada pnr listas universitarios y a su ment:>r a él, la obra sigue ininterrumplda-
~l Directr de la N. Y. A., en la Lcdo. Rafael Martinez Alvarez LeopDldo Santlago Lavandero a mente viva y latente.
UnIversidad, Decano José Gueits, quien se debe prIncIpalmente la La concatenaclOn de todas estas

• a los catedráticos y miembros. de Entre los trabajos que ha publl- buena' labor teatral 'll!!vada a ca~ escenas culminantes, junto a la. ve
la Administración bajo cuya dlrp.c cado el Dr. Herrero se' cuentan El bo. ,; raz y buena interpretación de elh

. ,_ ción trabajan. estudiantes acogld?s' uevo Reglamento. de-las .cortes, '''De los labios de. los estudiantes por. parte de los actores resulta en
3 la ayuda de la mencionada agen Propuestas. de. Reforma del Proce. no cesa de' salír el comentarío ..tor una presentación perfecta, compa-

• cia federal, éstos podrán trabajar. el dlmientos Parlamentarío en la'páma midable"," rabIe y en muchos detalles supe
¡. mes comprendido entre el 11 de dl- ra de los Comunes, La Teona del En la primera parte de la fun- rlor a la de las mejores compañlas

clembre y ellO de enero. . Estado del Profesor Kelsen (Re- ci6n' se Presentó la divertida faro teatrales de profesionales que nos
Debido a que en ese perlodo es vista Juddl~a de la Universidad sa ·en dos actos, "La Mujer Mas han venido visitando ·últimamente.

que caen los exámene. finales y dp Puert? RICO, en prensa) Pról~go Honesta Del Mundo" por Enrique El reparto de la obra estUVD a
las vacaciones de Navidad será ca~ a RefleXIOnes Sobre la RevolUCIón C:.iustavlno y con arreglos de Leo- rargo de los slgulente 'estudiantes:
al imposlble- que muchos estudiantes "francesa de Edmund Burke (en pre poldo Santiago Laval).dero quien lIéctor Barrera como Juan el car-

. puedan continuar su .trabajo. Pero paracíón). .' adoptó la obra a un ambiente n.~- nicero, su sinceridad y gran natu-
51 algún catedrático u oficial adml- El Dr. Herrero es muy' conocido tamente nuestro, en el cual los ac- ralidad en la interpretación de es
nlstratívo puede emplear sil.! estu· en la isla y. especialmente, en la tores·no tratan de imitar malamen- te.personaje,le ganaron muchos y

l. dlantes bajo la debida supervisión Universidad donde dictó una con· te el puro hablar españOl sino que bien merecIdos aplausos, se nos
Y. éstos pu!!den asistir al trabajn, ferencia sobre La· Doctrina' Poli· 'hablan como' todos los días. La obra presenta como el perfeeto carol
se permltírá que Se continúen las tica del Profesor Harold J. La~· no decae en un instante, siempre ('ero bonachón, tosco, ingenuo y
laborp en ese mes, siempre y cuap kl,' bajo' cuya dirección estudió en ~lgue viva y latente; desde el mo- cGn Blro de gran señor.
do se .haga la debida notificacihn la London School of Economlcs y mento en que el respetable Pro· Gloria Arjona como Vanda, te
a la oficina de Don José Gueits 1cuyas obras a traducido al cast!!. fC'sor de Filosofía vencido por la nla uno de los papeles más difí·
nntes del 10 de diciembre Uano . I be.lIeza de Vanda, le confiesa al clles de la obra, pero ella supo su-
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RADIOS

PHILCO
1942

El radio que al fin Ud.
comprará.

PADIN

IMPRENTA JUFESIL
IIIuñoz Rivera No. 29

Rio Piedras, P. R. .
EFECTOS ESCOLARES

EN GENERAL

San .Juan, Ponce, Mara¡ün.

LONDRL
UNIVERSAL

ARSUAGA 50
ESMERO .Y GARANTlA

Para las Navidades
Ordene sus regalos ahora' y

se ahorrará dinero.
PIANOS - STEINWAy
WINTER - HOWARD

BA'.DWIN
CORTINAS - KITA·SOL

y

PERSIANAS VENECIANAS
.. ENCICLOPEDIA

BRITANNICA

ES EL MEJOR EXPECTORANTE - P~EDE ALIVIAR LA TOS
DESDE LA PRIMERA CUCHARADA. 25; en las Farmacias.'

Pianos usados - Alquilamos pianos

LA PARISIEN

SALVAPOR R. N/N,/Ne.
TEL. 173 - ALLÉN 90 - SAN JUAN, P. R.

LA TOR,RE

LAS INVITA

SURTIDO DE TRAJES Y DEMAS
PRÉNDAS DE LA MUJER PAR}\

LA TEMPORADA
I
I

LA PARISIEN SIEMPRE ASUS ORDENES I

Núm. 16

Por RAFAEL W. RAIUIREZ

Villa de Salvaleón, l' de mayo de 1509

EXTRA - EXTRA - EXTRA.,

iGLIPOSAM!

WILLIAM C. MARTIN

II
,western Combina

La Gaceta Matinal Pedagogía Y
===~ Periodismo

JO'VERIA y OPTICA
SIXTO PACHECO

Allen 47 -,Oficina Principal

San Justo 14 Yz - Sucursal
Departamento de JOYERIA en San Justo HYz.

PRENDAS FINAS

De Pennsylvania, Manufacturero
De Joyería Escolar.

• SORTIJAS DE GRADUACIQN
• TROFEOS - MEDALLAS-
• VANITIES - BRAZALETES
• HEBILLAS.
Gustosamente Someteremos' Nues·ll!
tros Muestrarios Y Precios A Las
Clases Graduandas.
Protéjase Comprando Su Sortija
A Un Joyero Establecido.

SEGURIDAD y CONFIANZA.

Un experto arregla su reloj mientras Usted espera.

TRABAJOS GARANTIZADOS

ALLEN 47 - SAN JUSTO 14 Yz
SAN JUAN

NOS COMPLACEMOS EN ANUNCIAR HABER
SIDO N O M B R A D O S REPRESENTANTES
E X C L U S 1 V O S PARA - PUERTO RICO E

ISLAS VIRGENES DE

OPTICA SIXTO PACHECO-

I

JUAN rONCE DE LEON

11" eru ~.?;2. D~~T!I~!1a no 11"'1
XII.-Desde Puerto prlnclpe, ~or acabo de sentir. A cada perspecli-

EVANSTON, lLL.- (ACP)- Un correo aéreo. ba nueva, un nuevo panoram~. SI
titulo dual de Bachiller en Edu- Nuestro Señor produjo un dla la
cación y Master en Periodismo es Mi siempre recordada amiga: multiplicación de los panes y los
el resultado de un plan en coope- Estas cuartillas te llevan mi saludo peces, un contemplador. sensitivo
rativa entre la Escuela MedilJ de cordial. Hace solamente unos mi- puede producir, para alimento de

n grundes hazañas llevara a fe- Periodismo de la Universidad de nutos que estoy pisando tierra hai-. su ánima,. la multiplicación de los
Hz término en el territorio de es- NorthwesterIl y el Colegio de Edu- t t paisajes.

Hemos detenido la publicadón ta misma villa, en unión.de Esqui- ~ación de la misma Universidad. ~~~~~N~n~e ~~~id:isi~~ :e~~r:lm~; Algunos turistas norteamericanos
'-e. este número con el propósito vel, para la pacificación de esta tie- I programa permite a los estu- Puert~ Principe, pero ha sido una que viajaban en la misma lancha
d L dar a nuestros lectores un rela- rra. diantes matriculados en el nuevo visión que sintetiza Y resume. la de motor que me condujo a tierra,
10 exacto de la obra llevada a ca- Mientras aguardábamos al cap!- curso establecido, que es el prime- unidad absoluta'y la verdad ina- tomaban fotografías de la ciudad
be por el Capitán Juan Ponce de tán, su hija Juana nos obsequió ro de su clase en la historia de la cable. Debo ser más explicito: He distante y de las montañas que la
León, Teniente de Gobernador de COn el siguiente romance 'acompa- educación de Estados Unidos re- contemplado ya esta ciudad capital bordean_ Respeto esta afición fo.
esta Villa y jefe de la expedición ñado a la vihuela. cElbir su. dIploma de Bachllle~ ~n desde tantos puntos de vista, des- tográfica de mis compañe~os, pero
• la isla de San Juan. ¿Dónde venís, amore? _ Bien se .ducaclon al fmal de cuarto ano. de tan vanadas diversas pers- no la comparto en sItuacIOnes de

Espe,rábamos al. capitán en su yo de dónde ,_ Caballero de mesU- y el titulo de Master en Periodismo pectivas, que he llegado a tene~ la esta indole. A la copia literal del
mansió!l departiendo con su esposa ra _ no venís a la postura;- 1",': en su quinto año. impresión de que no he visto una paisaje prefjero la mera recorcla
'" hijas, mientras él terminaba sus sé' yo de dónde,- ¿De dónde ve- Bajo este nuevo curso los estu- sola ciudad, sino un conjunto fa-, ción, .la in;agen m.e.n~s exacta pe.
funciones con el señor Comenda- nis, amore?- Bien sé yo de dónde. diantes están sus tres primeros a- buloso de ciudades, -- ro mas POetlCa, ma> ldeahzada. de
dor de Lares y otros oficiales de Al terminar el cántico, pide a ños en el Colegio de Educación, Primero la contemplé desde el las cosas vistas alguna vez y evoca
¡'obk>rno. su hermana Isabel que le acompa- Al principio del cuarto son trans- vapor "Amúica". Pero como éste. das luego a través .del tiempo y la

La familia Ponce de León está ñe en el duo de otro romance, fa- feridos a la Escuela de Periodismo antes de anclar en posición defini- distancia. Estos fotografos me cau-
llena de contento con el retorno vorito suyo, según nos dijera. en donde están ha;;ta el quinto año. tiva. giró varias veces, la ciudad san la impresión de seres materia-
del valiente e intrépido hidalgo q: ¿Con qué la lavaré- la flor de desfilaba antc mis ojos en una in- listas, egoistas. que no, se, confor-
____________-'- , la mi cara,- Con qué la lavaré-q, crible varie1ad de facetas. Luego. y man con admirar el paIsaJe y de-

.' VIVO mal penada ,_ Lávanse las desde el bote de motor que me con- jarlo en su sitio para que otros vi-
casadas- con agua de limones _ dujo del barco al muelle lejano, van más tarde ese mismo deleite,
lávome yo, cuitada,- con ansias' y tuve muchas percepciones visuales sin~ que se lo quieren llevar con·
dolores.- ¿Con qué la 'lavaré- de Puer!o Príncipe: tantas como sigo, Y no se dan cuenta los incau
que vivo mal penada? los múltiples vaivenes causados por tos de que, si ellos tienen verd~

la onda caprichosa y voluble en la dera sensibiladad, cabe en lo POS!'
Entusiasmados estábamos escu- frágil e\1lbarcación que me condu- ble que la cámara fotográfica no

chando la dulzura de la voz de las cía. capte la misma visión suprema cap
hermanas PonCe de León cuando No recuerdo qué es lo que han tada por el sujJ!to contemplador
sentimos las expresiones de ale- dictaminado sobre este punto los en ese instante de emoción fervoro
gria del pequeño Luis, único va- profesores de estética, pero puedo sa en que el alma comulga con la ~
rón del noble hidalgo quien anun- decirte con plena sinceridad que belleza de las cosas admiradas,
ció la llegada de su padre. lb . 1 I 'cc'ó

Minutos después nos saluda el ~e e~~~ ~~ ;::s~em:qu~v~fenv: t~n~ caL~~igo~:ci~:u~;toaqP~~~~~;en~~i~~:~
notable explorador y después de tos paisajes como diversos entre si
estrechar en sus brazos a sU espo- sean los puntos de dsta desde que pertenecientes a tu muy personal

I sa e hijos accede gustosamente a se le contemple. Esa ha sido mi ex- sentido de la estética de acuerdo

H~§§§§:§§§§§§§§§§§§§~§§§§§§~111[~::::::::::::::(p::;;a::;;sa:::::::a:::::::la~p::;;á::;;gi::;;n::;;a::;;8::;;)::::::::::::::=::;;p::;;e::;;ri::;;en::;;c::;;i::;;a::;;p::;;e::;;r::;;so::;;n::;;a::;;I;=e::;;so=e::;;s=lo=q~Ue~~:v;ase q:;'~'er~:~~tequeost~~~e ~~~:
A V 1 S O

11 nUéstro espíritu Sll plena valía, es
I necesario que la yeamos por vez

'primera de noche, ¿Recuerdas nues
tras comunes experiencias en ese
sentido? ;,Recuerd;l:; aún aquel13
iniciol y extraña CL ,Itemplación del
"Golden Gate Park" de San Pran·

(La Casa de las Damitas Universitarl'as) cisco de California? Las lejanías del

I

tiempo y del espacio vierlen sobre
la evocación de aquella inolvidable

A VER SU'. SELECTO ;;sc~~i1~d:S~gUedad azul de'las co-

.Llegué a esta ciudad capital. pue,:
en una -n1añana luminosa, cuando el

(Pasa a la página 6)
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ALIV~A EL PICOR QUE PRODUCE LA CASPA, LAS ESCORIACIO.
NES DE LOS DEDOS Y OTRAS AFECCIONES DE LA PIEL.
25f! en las Farmacias. .
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de para que fueran excusados da
clases los estudiantes que tomaron
p&rte en las competencias atlética.
in tercolegiales incluyendo este per·
miso también a los Cadetes de la
Banda del R. O. T .C. y a las seño
ritas que están cogiendo gimnasia.

En la oficina del Decano InterI
no de Administraci6n se encuen
tran los diseños de la pequeña To
rre que será dentro de breve ele
vada en el edifil'io de administra
c'6n del Colegio de Agricultura.
Esta substituirá la que aetualmen·
t~ existe de madera y rlnc .(eande
la presencia de dicho edilici". La

<Pasa a la página S)

Un Registro De La
Propiedad I'ara
Colegio De Leyes

'tPuede usted burlarse de una
Ley de Física? ;

.tampoco de una Ley Psicológica
como ésta:

rORRES en- su JOYERIA en RIO ..

PIEDRAS, TRATA BIEN A SUS

CLIENTES Y ESTOS VUELVEN

SIEMPRE Y TRAEN A

SUS Al\HGOS.

TODO A 50~ SEMANALES.

RIO PIEDRAS SCHOOL SUPPLY

ror JOSE c. nomtlGUEZ

El Comité de tres nombrado por
la Junta de Sindicas se reunirá
en breve bajo la presidencia de don A comienzos del próxImo semes
Isidoro Colón. Los asuntos a tra- tre del cursante año académico se
tar son los relacionados con las A- rá establecido en el Colegio de Le
gencias Agricolds de la Universi- ves de la Universidad de Puerto Ri.
d~d. co un Registro de la Propiedad de

El Canciller Inter;no ha autoriza !JI áctica, para uso y benelicio d.
do varias licenci~s a algunos Cate- los estudiantes que cursan en dicha
dráticos de este pl?ntel y a otros Colegio las materias de Lcgislaci6ll
:!uncion~rios. Estas licencias, se- :-¡otarial y Legislación Hipotecaria.
gúr: el rcglamento de la universi- El mencionado Registro será inau
dad están sujetas a la aprobaci6n ¡;:urado en enero de 1942 mediante
por parte de la Junta de Si.ndicos, IIna adecuada cercmonia y su esta
aún cuando el poder del Canciller blecimiento responde a una inicia.
es de autorizar a empleados que t,va de los profesores licenciados
trabajan por 12 meses. a realizar Julio César G<>nzález y Dominga
viajes fuera de Puerto Rico, cuan- Toledo Alamo. el primero a carga
do sean dentro <le un período ordi- oe la Legislaci6n y Práctica Nola·
narío de licencia concedida admi. rial y el segundo de la Legislaci6ll

Hipotecaria. El Decano de la Fa·
nistratívamente o sea por 30 dias. cullad Lcdo. Rafael Martlnez Al.
Asímismo en el caso de Miembros varez' imparti6 ya su aprobaci6n a
de la Facullad cuyO! conlratos son estos' planes, y el Canciller lnteri.
por 12 mese! el Canciller está au· no, don Ralael Menéndez Ramos,
torizado a conceder licencia por solici6 y obtuvo del Departamente
hacerle Un pedido para algunos ., de Justil'ia los libros oficiales ClJo

lÓ días solamente. Las personas uespondientes, necesarios para el
con licencia son: f¡,ncionamiento del mencionado Re-

Sr. Manuel I. Vallecillo, cate- ¡¡istro.
drático de Economía; Srta. Carmen En nuestra primera edici6 del se
Ginorio, catedrática de Ciencia! mestre pr6ximo daremos ineorma.
Domésticas; Sr. Paul N. Chiles, ci6n más detallada sobre esla Int..
Instructor de Historia; Mr. Waller resante actividad de nuestro Cole
L. Dehner, Profesor asociado de gio de Leyes.
Arte; Sr, Félix L. Alegría, Instru~-1----------------:
tor de Español; Sra. María Pinta
do, Profesora Asociada de Traba
jo 'Social; Srta. Adela Méndez, Pr<
fesora de la Escuela Superior; y
Mr. John N. Porter, Profesor del
Colegio de Agricultura.

Tanto lo! trabajos de la avenida
qUe se construye por los alrededo
res de algunos edificios de la uni
versidad como los de desague plu
vial están adelantados. Nuestro
Canciler Interino está muy intere
sado en el adelanto de los mismos
por lo que los visita frecuentemen
te.

Un permiso especial fué concedi
do por don Rafael Menéndez Ra·
mas el viernes pasadl) por·la tar-

Desde La Rectorla

F. H. A.

Préstamos Sobre Hogares

Consúltenos y permítanos el privile~. .
gio de informarle lo que usted desee

con relación a nuestro sistema.

Q1rl·entador Que Debe Muñoz Morales
~ Ante Clases De

Comenzar La Reforma Hipotecaria

(De Emilio Morales Jr.)

1 CREDITO y AHORRO PONCEÑO (FRENTE A ARTES Y OFICIOS)
L~UNñ\R"Y - DESEA AL ESTUDIANTADO, ADl\UNISl'RACION

Pruebe nuestro Dry Cleanlnr Sucursal de San JU~J1 ..... y FACULTAD UNIVERSITARIA TODA CLASE DE

~~~~~~~I,I~eB~~~U:~l~~a~i:~~~~~~~~:~.-~~~~~~~~,~~~~~~~~~~~~~~~~r~~~~~F~E~L~I~C~ID~A~D~E~S~E~N~E~.S~T~A~N~A~V~I~D~A~D~.~~-~_~_i.

El

Hace pocos dlas, el Ledo. don
Por Enrique Blrd Piii~ro . . !.uis Muñoz Morales, profesor "emé.

El Consejo de Estudiantes cons; !lO necesita presentaclOn ?etallada.•ritus" del Colegio de Leyes de la
deró v aprobó una resoluci6n en Esa I'C4'sona ha dIctado catedra de Universidad de Puerto Rico, dict6
la cuál solicita <.e la Honorable 'Sociologla y de Ciencias Politicas una interesante conferencia en di

. Junta de Sindicos de la Univers- por más de una década en la Uni- cho Colegio, a invitación del profe-
idad que. en bien de la Universi- versidad de Puerto Rico. Y ese sor y de los esludiantes del curso de
ded, y para comenzar lo más pron- catedrático universiatrio es Jaime ~egislación Hipolecuia.
tn posible la tan necesaria Reforma Benitez,. . "Por espacio de dos horas diser
Universitaria, se sirva deJlgnar la Sugenmos la persona de Jaime tó el licenciado Muñoz Morales ante
persona que ha c:.e regir los desti- Benitez para comenzar la obra de sus antiguos alumnos, exponiendo
nos de la ¡'ostitución en la proyec- orientació!l universitaria porque un tema de innegable interés e im
tMda via de renovación universita- fué uno de los primeros puertorri- portancia. El conferenciante hizo
ria. Creemos que el Consejo ha in· queñ,os en comprender, y sosle- vna sintesis de la Ley Hipotecaria
terpretado fielmente la opini6n del ner públicamente, qUe el mal cr6- vigente en Puerto Rico, poniendo
estudiantado en le que a este pro. nico de la Universidad es la falta énfasis especial en algunas mate
blema respecta, y en nuestra con- de orienlación c1¡,ra y terminante; rías por raz6n de su más señalada
dicion de estudiantes defenderemos porque él tiene plena conciencia rliíicultad y su mayor aplicaci6n ~n
en el presente trabajo la posición de q~ esa orientaci6n tiene que la práctica usual de la carrera. Ana
que creemos mas acertada, considerar íntegramente las tradi. liz6 con sumo acierto, entre otros

Sin duda algul!a, la Honorable ciones europea y americana; por- puntos bás!cos, los que s~guen: Co~'
Junta de Sindicos no ha designa. qUe él eomprende y sostiene que repto y fines del RegIstro .de .a
de aún la persona que ha de co- la personalidad puertorriqueña de. Propiedad inmueble; designacl6n. Je
menzar dicha obra de orientaci6n be ser parte integrante de nuestra I~ ~egistros; !!:cto. y eo.ntra~os ms-
Y "... stO . • •• • ·t· cnblbles en dIcho RegIStro. docu·

reor..alllzaClOn porque e a tQ- onel'..'\c~on UlllverSl an~.. . mentas inséribibles; calificaci6n re-
mando en cuenta las condiciones y S~genmos al catedrallco .JaIme ~ist¡:al; el tercero hipotecario Y el
las pers'lnas que reúnen esas con- Bellltez para. com:nz~r la obra de tercero civil; las anotaciones pre.
dlciones para ocupar una posici6n Reforma UIIl,:,ersItaTIa porque ha ventivas, y otros puntos especlficos
de tan alta responsabilidad. Es en ~sla~o .e.n intimo. contacto con. la d .. transcendental importancia.
virtud de eUo que opinaremos. Idnashthucalbol.néndPOoSre mdal.sstldne Uul.dnoa dsl.eecma: ¡¡jI licenciado Muñoz Mor.ales ~~.

Creemos que la Universidad de , g 20 a grandes rasgos pero SIR omItIr
o fiico necesita un hombre p~e por el fervor conque ha defen- lo~ conceptos fundamentales, una

capaz de dar una orientación sóli- dldo lo bueno de eUa, as! como por .intesis muy feliz y muy bien la
da y adecuada a sus directores, pro la valentía conque ~a atacado lo grada de las priñcipales Institucio
fesores y estudiantes. Esa orienta- que e.n ella ha habido de malo. nes juridicas que la Ley Hipoteca.
ción. y el orientador que ha de Ademas, creemos qu: nadIe. cono· ria de Puerto Rico, su Reglamento,
fijarla. no puede ser improvisada c~ al estud.ante ulllverslta.rlo tan y otras leyes complementarias, es
ni importada en su totalidad. De- bICn como el Profesor Bellltez. . tablecen y regulan.
be tomar en consideración las tres S~gerimos al catedrático Jaime La fecunda labor del conferen.
tradiciones que éeterminan nuestra Bellllez para. con:enz.ar la obra de ciante fué profundamente agradeci
existencia romo pueblo: la euro· Reforma UlIlversltana porque nos da y "llamente apreciada por el
pea la americana y la puertorri- con~t.a SU gran sentido de respon- Profesor Toledo, a cargo de la re
queña. Existe ya una tradici6n sablhdad, demostrado no tan s610 ~erida asignatura, y por todos sus
puertorriqueña y no puede ser ig. como profesor, sino como universi- alumnos.
llorada por la persona que ha de tario Y como Jouertorriqueño. Los _

~jar la orientacién universitaria que ."emos sido discipulos suyoS sao unl'versitarios distin"uidos como el
se. pena de que esa orientaci6n sea bem. la ~l'rza inspiradora' que •
fuerza desorientadora como hasla él es. Dr. Osuna, el Dr. Axtmayer, Dr.
ahora lo ha venido siendo, y no Sugerimos al catedrático Jaime Gerardo Sellés Solá, etc. El fruto
como debe ser, fuerza orientadora. Benite>: para comenzar la obra de de.u labor en esa ocasi6n es har-

"'1 ori,mtador en cuestión debe Reforma Universitaria 'porque es. to conocida. Solamente podrían es·
haber estado en íntimo contacto tamos absolutamente convencidos tar en contra dal Profesor Ben!.
con la Universidad. S610 ad pue- de su integridad moral, la cual ha ~:~6:q~e~~:a,P:::l'risalQ~:~e~0~;c:~
de darse cuenta de ]0 bueno que quedado plen·aml'nt. confirmada ro del Sr. Benitez por mejorar la
etla tiene sobre lo cual Se puede tanto en sus relacIones de indole instituci6n. El Sr. Benlte>: tendr!a
crear; s610 asi ruede combatir los privada. Unida. esta consideraci6n
mal.es que la destruyen. Debe co- está su :tirme voluntad, lo cual nos el respaldo unánime dl'l estudian·
1l0Cer bien al estudianlado univer. justifica en asegurar que para él tado por .u sincl'ridad y su valen
silario, pues conOI';éndolo bien pue son tan importantes los medios usa· tia.
de fijarle los deber's al ígual que dos para llegar al fin como el pro· En vista de eslas consideraciones,
concederle los privilegios que sus pio fin. • que a nuestro juicio justillcarían
actOlaciones justifiquen. Creemos que el profesor Benitez la designacl6n del Profesor .Jaime

El orientador de nuestra institu- cuenta con el respaldo general tan· Benitez para comenzar la obra de
cion debe poseer Un gran sentido lo Le profesores como de estudian- Reforma Universitaria, pedimos a

,de responsabilidad. a la vez que tes. El Claustro .Universilario de· lrs estudiantes que se sirvan hacer
debe tener la habilidad y el sen- mostr6 la confianza que tiene en su}'a esta sugesti6n, habida euen·
tido de inspiraci6n suficiente pa- él cuando 10 designaron Presiden· ta del hecho que la misma, asegu-

inculcar ese s~Dtido de respon- te del Comité ue Reforma de la Fa- ramos, redundarla en positivos be
sabilidad que tanta falla le hace cullad del cual formaban parte neficios para nuestra instituci6n.
al estudiantado uni~ersilario. --------------------------

El ori<;1llador re la Uni\'e"cjJ~:'

debe .er Un hombre de una inte·
gridad moral absoluta, \D1iendo a
esa integridad moral una voluntad

Es13s dos condiciones deter.
minarán en gran parle los medios
ql'e ha de émp!ear en la consecu-
cían del fin deseado. ,

Sostenemos que esas condiciones ¡
son esenciales en la persona Que
ha de comenzar la obra de Refor•
ma Universitaria. la cual, repeti-

• mas, debe ser comenzada a la ma'
yo,' hrevedad posible. No creemos
que se necésile un nuevo Dióge
nes para encontrar la persona que
reúne las citadas condiciones. La
Honarable Junta de Sindicos, nos
,,1 rcvemos asegurar, tiene conoci
miento de que tenemos una pero
Mlla que reúne dichas condiciones.
E:a persona es t..~n bIen conocida
er. los círculos universitarios .que

..,
1,

r

EL ESTILO saluda a la Facultad y .al Estu diantado.
Esperamos su visita.
José -De Diego No. 8 Río -Piedras.
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Spirit of', Christmas
Invites 'a 'New ,World

Al. D. de Au[fa"t

Amor que quiso ser desesperado,
no pudiendo fraguarse en modo alguno:
una vez le dijiste: .linoportuno"
y con razón yo otra: "importunado".

Ni tú ni yo con nueslro amor supimos.
lo tratamos sin ver. como un cualquicra
y cuando le rogamos que viniera
nos pagó con lo mismo que le hicimos."

y nada pudo ser, ya ves. queriendo.
la vida en serio nos lo va dicicndo:
qucrcr que se hace grande se desata.

Cuando por suerte Amor logra la pucrt:.
el mal Demonio adentro se despierta
y astutamentc sin razón lo mata.

C~5áreo R~sa'Nieves.

Tantalismo

La Torre welcomes the determination on the
part of the students to realize a more eIrecti...
cooperation in the development of their calle!:,!
newspaper.

Early ideals in the organlzatlon of. the . publIca.
tion looked torward to the time when practlcally atl
work in gathering, wriling. editing, and make·up ot
the news should be takcn care 01 by the students.
themselves, who were trained and equipped. to do
the jobo Journalism c1asses were oIrered slmult~·

neously with the launching of the papel'. that the
best and most modern techniques in the speciallzed
study of newspaper writing might be mastered. La
Torre was to serve as a laboratory of experjence and
discipline for ambitious sludents, and those naturally
gifted, to "find themselves"; and to dev~lop lead~"

ship 'and responsibility among those wlth sperlal
endowments.

La Torre has endeavored to be ~:ee ~:om' lJla~

It has refused to champion the cause of 'any indi,,¡·
duals 01' group. to the exclusion of others. It has trkd
to give a thorough coverage of campus and college
news without preferment. It has desired to glve
intormation with regard to aU activities, that ~11

interests may have a voice. It has tried to be fatr
and well-balanced in judgment. It has insisted UPIJn
printing only what' 1s known to be true. GOSSI!,.
rumor, and unverified statements have no place Il}
lhe columns of a college newspaper which adheres
to ethical journalistic codes, as. they are upheld 1:.1
the best publications. •

A unifying influence in college life, a stimulus
for creativeness, an encouragement and workshop
for potential young leaders to learn the meaning ot
responsibility: these ha'Ce been the goals, from the
very beginning. The plan to give training, to select
holders of staft positions str!cUy in 'aceord with the
merit system, and to reward those who serve faithful.
Iy and well 'on a competilive basis, will continua.

AH students of ,the Universlty who care to have
~ share in the making of their coUege newspaper are
invited to come to La Torre office for a conference
at the opening ot the new semester. Try-outs will be
offered. Special classes wilh credit will he opencd
for those who wish to avail themselves of the "p.
portunity to study newspaper wriling.

Tbe project ls only begun. A concentralion 01.
abilities will afford new avenues ot interest and
usefulness for La Torre, and' every year will s~e

improvement, ir there is a whole-hearted dedication
to so worthy an un,dertaking.

Students to Prepare
For Staff Positions

In spite of the tempest .ot wars that no~ takes
in almost every nation. ChI'lstmas .comes wlth lts
message of "Peaee on earth; good-wIII toward men".

When the stars shone down on a quie~ manger
long ago, anotber mothe.r. knew she ha~ glVen :'11.
and gained all in the glVmg. The happmess ot 1he
angels was hers, as she' clasped her babe to !l~r

breast. .
The world. too will learn, In bltterness and deatll

d agony that there is no o\j1er way to trave!,'
~nt the ;oad of lhe loving' heart. We are "our
b~others' keeper", and nothing will let us be. glad
until we embrace lhe thought and make II the
key.note of our existence. , .

Crowned heads, simple shepherds. patIent oxeu.
géntle sheep bow 10gether bef~re the PrInce ot
Peace, and recognize the sovere.,gnty of lave. In
lhat illumined circle; gold, trankmcense, myrrh, are
bestowed in gifls at His feet. Wealth. pow~r, end?w.
ment of talents admit, at lasto .that love IS omnlpo·
t t· th t love is the onty answer. A tratermty of

·"·-";'¿~:i't'] I r:;~n', w~o have bee~ seeking the Star. in the E;st,
,. j\;(>1)11 kneel in equality and know, the meanmg of pe~.ect

~~Q~3~~I,~'!¡'11 Iiberty, bécause the law of ,~o.ve has been. ':';rItten
~.' upon their hearts, and the stIll small VOlee has

spoken wlth a wisdom Ihat has no. counterpart In
human learning, and man-made 10g1C.

The ever·present miracle which we are about
to celebrate, is dimmed 01' lost in the mad tempo 01
living and striving, but it may be sought a.n~ f0l;'nd.
The longlng of deprivation. the hurt of dlSllluSI~Il'
ment, the stab of pain turn u.s toward the only thmg
that lasts-eternal as the whlte peace of ChrIstma•
in these war.torn times.

Di'lribulor ot

Colleelot~ Oiees' '

Dr. Jos6 Menéndez Farmacl.
Edltorhll uepartmpnt

Ma/'J D· de Aultant Ulrectol
José A Bultrago .. MIlII""tllP. F.cittOI
Ann' Wolcott .. •.• .. Soclety EdItor
José 1\. Hernández .. .. Reporte,

htered as ::iecuna cla~ matteJ
January 1940, at tbe Post Otflc. at
Rlo PIedras. P R·, Ilnd.r the Act ol
March 3 1879

(Las opiniones e%pre~ada.'\ en la
páp:lua edItorial wn las <1. "LA TO
RRE" Y no nccesarlnmcll te las de
b Universidad <1t Pucrto Rtco. Los
Articulos í1rmadoo expl'l'';311 criterios
oue no tienen ('Ue cotnc,ldtr n~cesn·

rlame"re con 10.' del perlódlcol

Mrm~u

I::tssocioled ColleelOle Prp~,

"LA rORRE" la publlsb.ed neu
lYednesday durlDll the «¡¡ular a~a'
demlc . aesslon ,bY the OnlyersltJ of
Puerto RiCO, Oinces at the Janer
Bulldlng, Ihlrd lIoor In th~ ODI"
rerslty campus Telephcnes. Hato
Rey 3H, 375 and 376

BubscrlptloD rate: BJ mal!. In'
cl'IdlDg P'lStag.: Puerto RIco, OnlJ;ed States. posscslon. and Terrlto'
rles: 1 year. $1 00,

Admlnlstra(l\'e OepartmeDt
Ur, Julio B Ortlz .. ., ' Presldent
Ora Conrha Melénf::.. i.nd Selenc••
Pr!'f Jcs~ O RosarIo ,. Educatlon
Prot Ana Ma O'Nelll .;

. Business Admlo15tratloo
Prof. Domln30 Toledo ........ Law

Pcdro MuJloz Am:ggn~;Jo "istudlantll,

Martln Alrilodóva'C.;tiséJo Eotudlantll.

P, HeTnltrlt1ez Var¡:uatit_ loIUIaCer

La Torre

Selnana En
El Exterior

cuatro ametralladoras pesadas, cua
tro morteros de trinchera, doce ca
miones y otro equipo militar. En
otro sector, unidades comandadas
por el camarada Milukos destruye
ron ocho tanques, varios cañones y
aniquilaron dos batallones de In-
tantería, capturando diez ametralla-

Con gran energia y mejores de· doras pesadas y cuatro lanza-minas.
seos· comenzaron las tuerzas impe Se está desarrollando una san

,riales británica" su ofensiva con- grienta batalla por la posesión de
tra el Eje en la zona cirenaica, pe· una aldea en la carretera de Lenin
ro después de una gran batalla en grado,
el área de Sidi Rezegh y de grandes Las unidades alemanas que logra
avances de las fuerzas mecanizadas ron penetrar en la ribera norte del
del octavo ej ército. que comanda el rio Moskva en las cercanias de Mos
general Sir Alan Cunningham, las cú tueron c9mplet~mente barridas.
fuerzas del general Rommel, des- El. miércoles las unidades comanda
pués de una hábil maniobra cerra- das por el camarada Govorof recap
ron el corredor establecido por los turaron Un número de aldeas lan·
ingleses entre Sidi Rezegh y To- zando al enemigo hacia la ribera
bruk, sitiando nuevamente a esta occidental del río Nara.
tortaleza que estuvo resistiendo el Los nazIs reanudaron esta serna.
asedio durante s:ete largos meses. na pasada sus conversaciones con
Las condiciones' del tiempo estan- los tranceses lratando de llevar a
caron la ofensiva durante la mayor la Francia de Vichy hacia la órbita
parte de la pasada semana, aunque del Eje. En Saint Florentin se lIe
las Reales Fuerzas Aéreas en me- vó a efecto una' conferencia entre
dio de la lluvia y de las tormentas el mariscal Henri Petain, Jefe de
de arenas continuaron operando. Has Estado de Francia y el mariscal Her
ta fines de la semana pasada (el mann Goering. Hasta la techa se
sábado) no se tenian noticias de desconoce el resultado de estas con
una columna de fuerzas neozelan- versaciones, pero han ·llegado noti
desas e indúez que avanzó desde cias a los Estados Unidos en el sen
el sur de la Girabub hasta el oasis tido de que Alemania solicitó de
de Jalo saliendo luego a la costa Francia la entrega de las bases
entre El Aghelia y Agedabia para trancesas en Túnez y en otras par
cortar la retirada de las fuerzas tes del imperio francés en el con
mecanizadas del Eje hacia la zona tinente Atricano y al mismo tiem.
de Tripolitania. . PO solicitó el uso de la Flota Fran
Un comunicado soviético declara cesa para ser utilizada contra In
que unidades d~1 camarada Prlov. glaterra.
que luchan en el trente occidental De acuerdo con inf~rmes priva
durante un dia de batalla destru- dos el mariscal Petain se negó a
yeron 20 tanques y un batallón de . entreg:¡r la Flota para luchar con
ínfantería alemanes, capt~r,!ndo tra' Inglaterra.

y hablando en serio ahora, lo cierto es que es
famos en guerra. Quiere decir esto que en cualqu:er
momento podemos ser atacados. Invasores extraños
IlUeden intentar poner su planta sobre nuestra tie
rra. Nuestros hijos esti' a expensas de ser alcan
zados por la metralla. . __o

Estamos en guerra y este es un hecho del cUal
se deben dar honda cuenta todos los puertorriquc.
fíos si es que aspiramos a que esta tierra, con sa
gente, perdure como una unidad de decencia y un
eonglolPerado digno.

La guerra quIere decIr que las circunstancias
van a e:.:igír de nosotros, de todos nosotros. de 3b
101utamente todos nosotros, un sentido de res,ou
labilidad social más hondo, una hermandad d~ to
dos los seres humanos que aqul viven, un\! dISPO'
sición al saériticio y un concepto claro de las cosas
fundamentales por las cuales se pelea.

Rudolf Strancudeskt.

Una pregunta que se harán en el tuturo algu
IIOS estudiantes de historia es ¿Cu~ndo comenzó la
&\lerra niponamericana? Cuando las primeras com
bas cayeroa en Oahu. Pearl Harbor y Filipinas, era
allí la mañana del 8 de diciembre, y aqul. en Pucr
10 Rico. las tres de la tarde del 7.

Si yo hubiese tenido un diario a mi disposidón
habrla echado a la calle este titular de primera pla
:00: MAAANA COMENZO LA GUERRA. Y la noti
cia hubiera sido asi más o menos: "Cincuenta 3\'io
nes no identificados atacaron mañana la isla de Oahu
siendo el principal objetivo del ataque, aparente~
mente, el aerodromo de Kickman y la gran base na-
Val de Pearl Harbar". .

A pesar de todo lo cientifico que sea, en el fon
do de la consciencia nadie cree aqui que el ataque
comenzó el lunes. Las complicaciones de este siste
ma de medir el tiempo podrían ser infinitas si uno
se pusiese a buscarlas. Por ejemplo esta conversa.
ción:

-¿Cuándo murió tu hermano?
-Murió mañana, en el ataque a Honolulú.
O esta otra un poco más intima:
-Me dicen que te casaste por poder con tu no

"lo de HawaiL
-SI. él se casó ayer y yo me casé mañana, por

lo tanto todavia trngo tiempo de acompañarte al
baile de esta noche sin serIe infiel.

Las complicaciones en el caso de la gr;~át.ica
serian también un rompecabezas para los pobres ca
tedrático de la teoria del idioma. Porque eso de
"comenzó mañana" no cuadra muy bien que digamos
• la lógica del lenguaje y en si representa un "bJit7.
krieg" contra los cánones establecidos.

Rodo1fo Lenz pasó por alto esta probable cir
cunstancia del "me casé mañana". ¡Lo bonito que
hubiese sonado el título de creador de un nuevo
tiempo verbal! ¡El presentefuturo astronómico!

Desde la ventana de mi oficina veo una media
docena de cañones antiaéreos que apuntan al cielo
como índices. Ellos me hacen mcditar en lo 'Que pa.
sará cuando e s o s artefactos comiencen a vomitar
fuego.

Lógica y conceptualmente. mi criterio es que no
debo preocuparme por aquellas cosas que no podré
alterar aún utilizando el máximo de mís potencia
lldades fisicas, espirituales y cerebrales. La guerra
está ahí como un hecho inescapable. L'as bombas. I')s
avíones, los bombardeos, también están ah!.

Habida cuenta de -todas estas circunstancias no
debe haber lugar al miedo. cualquier lugar es tan
peligroso como cualquier otro, cualquier bala cami
na con más rapidez que las piernas de Tetelo Val"
l/as. La resistencia y el esfuerzo individuales son
fnútiles. Pero hay grandes probabili~ades de que, al
primer impacto, corramos muchos.

Recortes

Mañana Empezó La
Nueva Guerra .

I Hay que ver lo chistosa. que se está volviendo
o la gente. No se emite hoy una pala.bra ante !Jn ser

con inteligencia m~s o menos despIerta -mas me·
nos que más-o que no nos demueste ~úe en su ce
rebro se "está produciendo una espeCIe de acroba-

" cia mental, precursora del chiste n'aciente ql;'e a ren-
. &lón seguido se nos es~eta. ~in las.pre:aucIOnes de

bidas a los .seres de mIOcardIO sensIble, ya que pue
de ser alterado su· acompasado ritmo por una f:ase
de mala ley, que los I?rotanos suelen llamar chiste,
)lera que la mayoría de las veces no·pasa de ser una
salida de pata de banco. Ejemplos: Ayer, que tué un
día nefasto para mI.

Al cruzar una plaza pública. encontré sentado
en un banco a un conocido, al ·que me acerqué a
J;3ludar, p"eguntándole eñ el curso de nuestra con
lIersación:
. -¿Qui~re decirme dónde está Elortondo?

; -¿Cómo, no lo sabe?
-No, señor.
-':PU'B está en la línea del ferrocarril Central

!/u'gentir.o -me contestó
_¿Y Chivilcoy?

, -En la dcl Oeste.
f -¿Y La Plata, dónde está':

- i ¡En los bancos!!, ..

~ Hasta ese momento~c habia explicado nun:
el! d por qué los bancos de las plaza~ estaban c~Sl

dempre ocupados; pero desde ayer me lo expltco
,In gran esfuerzo, pensando que sus ocupantes es
neran, sin duda. el) elJo~ la hora•• de~ p,~~r~o ..•. ",
... -. . • German BERI>NGUEB.
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SOCIETY SIGNS

By Ann WolcoUIr

Last Thursday the R. O. T. C.
eadets ,ended their first semester

'witlí,an lmpressive. parade. The
\'boys marched' very well and lhe
, Band . also demonslrated that they
too,had made .remarkable progress.
As for 1he madrinas, in fairness we
can say that they all looked very
preUy.

Thc rifle team is now having a
fOi'mal match with the boys fro01
:P.iayagüez. Naturally we're all oul
to win, but the real reason

for thc match ls to belp selcct a
J!ood team írom both Mayagüez and
Río Piedras to compele with Ame
rican Universities.

Our cadet Major Rlgau sJls ~,1i

rf'etly'bebind Lt. De Torres during
classes. We wonder ir this has in
2J1Y way influenced the Major'"
~ctions lately.

Thc (Jueslion now bothering Ll.
Knobloek is just \Vho is the girl
wnose address he has. Somchow hc
just c~n't remembcr ..•

Who was it that caBed Sgt. 11';c
lor Arana a "bombon" las1 wcek?

'fhere's a girl seen at every
singh ,lrH! al t'xacl1y the same
place. Gucss whol ' &JanDel Lalcint

:. J •• I

GEOGRAPIIY CIRCLE OUTING then the bus picked them all up.
27 Geography Circlers aDd 1 R'eal A most unusually obliging chauf

Geographer piled into a bus anc! !p.ur persuaded Marguerite Walsh,
""ent sky- larking last Tuesday C.armeD Maria Torres, Dolores, Bri.
afternooD. Their destination was glda E. González, Rosina Fernán
thl' cement factory near Cataño and dez, Rosa Ana Pesquera. Haydee
fueir object, supposedly was ta Soto and Aida Negrón that :he;
learn aH about the cement industry really must go to Guaynabo to get
'in Puerto Rico. something to eat before they went

While Dr. Pico was having a ¡'ome.
respite !roro lecturing, Enrique The Geography Circle's voracious
Bird took over. For Quique every appetite just about cleared out Guay
Australian Pine was a stand of nab~'s Iimited sUPply of Nilopie's,
coniferous trees, every lawn was mavI and soft drinks. The author
abort steppe grass; meadows were "te t\Vo Nilooies ana wlshed she'd
prairies and cane fields wern't ca- only eateD one.
De fields at all but savannas covered On Ihe \Vay home José LuIs 50
~ith tall g,rasses aDd inhabited by ler sat very quietly between LUIs
]jons aDd hgers. The bumps in the P';rez and Enrique Bird who were
=oad werc the folds in the earth's improvising a geographic opera 'lit
erust which make mountains, and the top of their lungs: their hero
IlU the holes were faults. Real Humbolt and hls lady love, Miss
1:m1ts cause earthquakes but the 5emple.
Bird fauJts only caused "bus-I-=------ _
quakes". The "busquakes" were Bus. Ad. Members
bardest on Carlos Anselmi who was
balancing on a very small stoo', Are Given Dinner
which he caBed his "continental
Ihelf". A festive dinDer table wilh Jor"e

At the cement factory Lolin Mar- Bermúdez and RaCael de J. Cord~- f y h
torani made her first conquest a ro in the seats of honor was the P ta Rloca DIOscusses Prablems a out
policeman. Policernen must hav~ a ('enter of animated talk in which uer
""eakness for her, three of them Japan, the U. 5., Puerlo Rico, an::!
1 II . t t h Hitler aH figurea. Barefoot abandoned children had oC October to the present time, pJmpered children whose paren!s
Il~ter:~~:~s o er gulles in one Sixteen Business Administration their case c1arificd. and pettcd instigated an exhaustive sludy (jI hóve not grasped the import oí their

Mr. Schtlitzer played host at the f"cu1ty assoc~tes \Vere present at spoiled darlings of the rich "sat for "JI phases of the "child problem" duty in implanting the right spirit
Dlant, showing the group a limes- the Co!fe~ .."om party arranged l!leir picture" 'lit \he significant which is believed to be the basic cf loyally. saerince, and helpfuln'?ss

tODe quarry and piles of gypsum Mondav
f
n~ght by. Pura. A. Rodri- ~,~~d"ra;O~fingth:onf;~;~ce~~ii~,~ ~~~~t s~L~¡":nar~~r~SI;~rda~i~Ci~~~~~~~ w:'~~:sth:~dh~~~l:i codes are. In

1rom Norway and Santo Domingo. g~ez o ecretanal SClence as J t t· P t R' Def,'nl'te re"ommendatl'on' for th 1 tI' f I'ltl ff t f
He explained how cement is made It!lbute. to ~e two men \Vho have Congress o mee In uer o IC~. , o e as ana y,'IS, o I e e ec I
He let everyone see the flames been glven Important governmenl Attended by 360 delegates from legislative action !olIowed lhe lhe inner law" has net been recog-
Inside the kilns, how finl'shed ce- posts recen,Uy. . 211 over the lsland, and represento preliminary rescarch, and were nized and comprehended by our
JIlent is put into' bags for shippillg Dean Ju)¡o OrtlZ \Vas host, and atives from the two Americas" the su))'ir.iUed by Congress workers youth". said the speaker.
IInd how it is tesled in the labo- Prof. J. Soltero gave a short talk g~~~r;s.s ,;n~:~:~ !r;:t ~~~~I~~ ~¡e~~q:i~rt~~s\~c~:~I~Z~~i~~b~~~o~~ "Nothing takes the place of a

ra~r~~ment faclory Isn't t~e place Uruguay Gives P. R'lmeelingS, extending from the !ir.l unlil ofler midnight on Sunday. ~~~~;\;rO~~'l1d~~~elra:el:~~e~h:j~
3'ou'd expect to find a rOSe gal'den G'ft f N B k Plcading the case o[ the pO'JT, ¡:est gifls.

h 1 O ew 00 S from his government to Puerto hungry, and Ignorant Luis Vil-
but none t e less there is a very As gestúre oí generosity and Rico, at the Sunday morning meel" ¡olonga al the Dee. 7 eonCerence. 'La madre reli&,losa es la Iglesia
Dice ODe right beside the office, and friendship, Manuel Gómez official ing of the Child's Congress. demanded "Whal chance is th~r" ' cristiana'
the tind marager of the plant had representative from Uruguay. and In his speech, Manuel Gómez for ¡m ideal working of democracy Everv home must exert 11 moral
rutd fowe~s °Dr aH hhis guests, male spokesma.n f.or. the well known insisted that "prohibliions" wil) nol wilh such a staggering percentag6 conlrol over lis cbildren. \I'h03e
.n ema e. mora Rexach got 6 C I h of children, abandoned dirty, alonc, cisciplines musl be stronger and
which !he pul in her hair .111 al onst~.n~1O VIgl W? \Vas reCerr,:d I;e efíective. His phrase was "No losll" . more significant theñ even the law5
(;ncWe'h'en LUI', P·e·r·ez. rel'urned to ~o as Dlreclo: ~~p¡r¡lual de los N" castigar, pero curar"! He pictured a lllegl.tmales constl'lute over one oC the land. The child must be

o nos de Amenra , made a presento Vlorld where the "¡¡assionate emo-
1he bus it was discoverea that he ation of many books about children lions of people are used construct- Ihird of new-born potential citizens p.overned by hls lather and moth~r·•
.. dI' and In the interests of children. ¡vely, not deslructively. in Puerto Rico each year 34 out ""d so learn the fundamental
...a a comp ete set of a11 the things ~[ every hundred do not have the lor.ineiDle.s o[ I'0vernln¡¡ when he
which the cement-makers had been .. I th h h

F ... A G° F ~<lvanla"oe o[ entering homes where ",mse 1 IS e ead of a ome.giving away; a rose, an l1lustrated t t T I d I Cl ti fes IVI les re lven ar there Is even a promise for rigat .•ega co. e~ are ~n ~ a re ec on o
booklet, a bag (empty), a liUle hunk cevelopmenl lhose abldmg prmclDles that \Vere
cf concrete, and sorne pieces oí eh Id e D 1 t Wh l í ¡h th f th ? wriUen upon the hearts ot men
clinker, to say ilOthing oi-- grit l· angress e ega es" ta, o the m

f
°th ers Oh elseCl' ~or their own pood 2nd for Ir,e

betweeD his 1eeth. I~on;e Imes . e a ers aVe e good of lhe world.
Isabel de Vicente, Maria M. Flo- . '. . l?elr sons \V¡\hou~ support; some- "What are we to do. faced by

us, Mary Josephine Marlinez, Gul. Honored wlih a reception and tea ,.elda Aco~la Yelez Mer.cedes ;.ulet, t,mes the .mo!her IS away from h,,- 'lona vida agitada', wilh the high
JlHmo Calderón. Rafael Rodrlguez at the Palace, members of the Jud~lh Bngan.tly. Palrmra Cardona, me ,,:,orkmg a~ cook or servant; tompo and multitudes of problems
Ilnd Cecilia Rexach agreed it Was Child's Congress found in the E,nnqueta COl.ra, Carme,! B. Pee- sl~metlmes. she IS lazy; . sometlmes Ilhat are ours to solve? Often, we
DIUCh too early to slart home ~o reeeiving lineo Mrs. RexCord G, lo,es, .HIlda Rivera Marlmez, EIsa 111, and dlseased, son;ellmes b.urd- .don·t know whelher the answer IS

the "guagua" sel its nose toward Tugwell, Mr. and Mrs. José Ga- R~dnguez, Mercedes ']'()rres Ber- rned. ":Ith a huge famlly; somehmes !o right. or to left. \Ve have tn
the Sismograph 5tallon on the Guay Hardo, and Miss Herminia Aceve- mudez. .he lS mterested I!, another ?,an, or forget the easy times of ~O yeat5
rabo HilI. There they found the do, president of the Congress. maybe ~n tbe pomt of havmg one ~"o and sel our wills to tlnding
ClfIice cIosed and 1he earthquake Accompanied by Mrs. Maria Mu- A brilliant formal banquet as a more chlld. rlght answers In spite oí the com-
experts ~one home so they went ñC'Z, teacher ot music at the Mo- gift of MaDuel González and Ana "The stupidity ignorance and in- ¡:lexily.
Cln up 10 the Aquaduct which ac· delo, University girls under the di· Maria Hernández de González, was diHe.ren<¡e of!he m.ore fort~nate "Liberty and eQuality" are useless
rording 10 Heallh Regulations, rection oí Miss Hazel Woodbury oUered to al1 ,Chlld's Congress conllnues. and the mIserable sltuat- without "!ralernitv" accordtng to
tan't be studied at close quarters, sang a group 01 songs which they delegales at the Condado Hotel al ion grow~", observed the speaker. Judge Travieso. ' To let the ricn

Dr. Picó started down the hm will be teaching,. after gradualio,:" 8:30 p. m. Saturday. . "Out of ever-r one hundred have t¡-¡" "liberty" of handling their .
1011'lwed by Carmen Arroyo, Elisa in the public schools of pue.rto RI- Speakers at tr.e anair incll"' "~ousand people. In Ihe States,. 48 capital to their own advantage. and

1 Fan~uzzl, Ada Olabarrieta, Mari- c~. :rhe numbe.r closed wllh the De. Francisco S¡;soni, vice presi- doe oí tuberculosIs. l~ Puerto RICO ~s 1hey ch:ose. will not help. EClual
sabel Lugoo M. L. Oliva and Yir'lllDgmg ?f Chrlstmas car.ols. dent of the Senal. who presided 253 from 100,000 die annually. t:1istribution ol oroperty to allevial~
ginia Iñigo. He showed his modest AppeanDg as sololst, MISS ~a~el as toasi-master. Dr. José Gallardo, ....Icohol does un.told, damage to the the situation oí th:. poor wl1l not
harem an outcropping 01 shale and Wqodbury sang to an apprecl3hve 2nd Dr, Cosla Mandrl, president pres~nt generahon, and' to the help. Withoul comprehension and

audience an arrangement of the oí the Medical Association vf physlca~ ro~ustness o.f the _ Dew ::.pplicalion of the principIe of
Highlights In ~haki beautiful song. "o Little Town 01 Puerto Rico. ge.~erah?n In the makmg. .. brotherhood and fraternity, there

Bethlehem". Miss Lorenza Brunet read one of Our IUS are not only econom.c. co.n be no fair distribution ot th~
Student singers were: earlota C. her own poems wrilteD about child We must teach our people fo work. "¡(oods" (both actual and sp!ritua))

Cruz. Mercedes González, Luz M31- ren, especially for the Child's Con- \Ve must teach them virtue, of the world.
donado, Olga Menéndez LÓP;:, Do- gress. lI'orality, nobility. Referrinl( to the launcblnl! ot
lores S, Ramfrez. Luz E. enlas, Chidren of tbe Rich Ir.any laudable enterprises, and lo
¡úés Rivera Luna, Josefina Dlaz de An branches of Child We1fare What oí the child Í11 fine clothes' external improvements, .tbe ad-
Cintrón, Gloria N. Moreno, Pura . t í h d' 'b1
Ortega Saldaña. Luz B. 'Yela, Ne- work were represented In clrefully Judge Martín Travieso, speaking vancemen. o researc '. an VISI •

rrepared exhibits in various rOOm5 intensely, and without manuscript, prog~ess In Puerto RICO, Judge

MendJ·cants To Be ot CeDtral High Scbool during lile gave a reflection of "privileged T~?vleso remarked: .
Child's' Congress sesslons. • family" conditions where lhe We make our cause \Vorse, !t

B d F Street'" mother speeds away in a car of we concentrate ..lIpon the superh-
arre rom .., . .1. lhe latest model to her dances an:! elól aspect 01 thmgs, ,,:e can make

A linkling bell, a woe-begone help. Thelr cases can be mvesllgated brid"e partie- Itnd leaves he p: opaganda oí our mlserles, and
t::.ce to accent the slory of pover!y by the right organizatlon, and t)ley prog"eny to th~ tender mercies o~ d.eclaim the n:cessi!y, for lntroduc-
that thc rags and plea for alms may be helped to help themsel-:es. Ignorant amoral servants and ~lon ?f new tndustnes. Bul ~ho
would justify, as well as the A secona pr.actlcal suggestlOn rrülrs{,.maids. ,., g~lng t~ buy ~ Puerto Rlcan
deplorable condition of street beg· trom Judgc TraVIeso rcterred to 1be1" . . handkerchlef, posslbly madI' by ~
~ars. in gener::.l. are well-known delinquent children who are kellt For thls chlld who has never :uhercular \Yorkcr?
:" San Juan and cHies of the i~ c~tody in one section of the k~ow~ ~unger, !-or whom costly "Many will turn a deaf ear, find
lsJand. • elt}'" ¡aol. t"yS Slgnify nothmg. and 10r whom rliversion al the movies and give

Suggesting a praetical melhod "Near San Juan \s 3n 80 acre ·aH proble~s .ar17 solved, ther.e. are a .picee o! bread to the POOl', Ir" it
for taldng care of the situation, "iece of land", stated the Judge, nol th~ dIS; IP1Ji"es, 1he tramlng. \Viii not make them run sborl
,Tudge Martín Travie50 at thc Child's "~y no~ let the big group of ¿~e orlcntahon th~t WIl! prep~re Ihemselvcs. But sorne 01 on: peopl8
Ccngress c'Jnvention held in Central ,-hlldren IDlerncd there, who C3n ,_'01 to ~elcome hl~ respoDs~blllty will have to cease ta1klng ancl
High School in Santurce ~aid: find no possible good, and ti great ~s a ..cillzen, thal WII} he!p. hlm to nlannin~. and ~et down to IIctu31
"We musl do away with mend3city deal of harm in prlson wilh time bc wlse or cagc: m ltfllDg the labor to put the program Into

nnd the cxhibition ol poverty. Let hanging hcavy upon thcir hamls, burdens o! hls unfortunatc' cHect. Day- by .ilay \Vork 3nd
u\~ form an associalion and invite Iry cultivating those 80 acres? They brother~". sacrince wil) test the truitfulness
~Jl people who conlribllte regularly could raise vegctables, lcarn Wh3t Insulíerable egotlsm. fatuous self- of this First C)¡ild'~ Congress.
lO charily to ~ke an annual expcrt gardening means, and pre- prlde. an1 an exaggerated sense of When the forliclh Child's Congress
paymenl to a central offke whzre pare tbemselves to make a de~ent ~l&perjority \Vere mcntioned by eOtl' 0 8. we "'"nt. lo 1',., slltP. that we

¡ioor people may, come ~ ieek~~~g 1:. Judge Tr:wlcso.as.the liabilitles (lf will not, sIm, jllsl;1Je talkingl"
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Domingo Tolcdo Alamo
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CORTESIA DE
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LA GRAN TIENDA
(En ,Río Piedras)

EL MEJOR SITIO DONDE USTED'
PASAR SUS DOS MEJORES DIAS

NOCHEBUENA y DESPEDIDA
. "DE AÑO.

(Nota: La Empresa se reserva el.derechQ de admisión)

LA CASA DE LOS REGALOS Y DE
TODO·· CUANTO USTED NECESITE

PARA LAS NAVIDADES

ESTUDIA'NTE: ANTES DE VOLVER
A TU CASA ESCOG~. TU R~GALO EN

LA GRAN TIENDA

(Salida para Carolina-Km. 1)

RIO PIEDRAS J

. A Dos Minutos De La Universidad
Abierto Día y Noche - Orquestas

Los Días Feriados.
AMBIENTE DIGNO DEL REFINADO

GUSTO UNIVERSITARIO

You're living

-'- San Juan

Cl.'ntinentals and-

IMPRESOS FINOS

SELLOS DE GOMA

EFECTOS DE OFICINA

DOMINGO P. BONETA,
Acting Director

Office _oc Publicity
and Promotion oí Tourism.

•
•
•

Érau\ 93 - Tels. 2583-258,t

But we need your help.

Here you are in Puerto Rico.

Ideas

CASA ,BALDRICH

Puerto Ricans alike, we invite you to join our

campaign to telI the world who and what we are.

You can help. Next time you write to any:

one anywhere outs/de oí Puerto Rico, p'i.t in a

good word rOl' our island.

Let's ALL get into the swing oí things,

telling them ol our dimate, our mountains, our

culture, our industry.

on one o( the prettiest islands' in the Western

Hem~Bphere. Náture gave Puerto Rico her best,

and it's something to be ~rolfd 0(.

LET'S GEl INlD THE
SWING Uf THINGS

We've been telling the folks o( continental

. United States abont Pu~rto Rieo. We've been

n1zación, pasó a manos da trancesel
ctesde mucho anles del año 1697
({e~ha del Tratado de Ryswick). y
fueron la lengua y la cultura di
Francia las que llrraigaron en .u
pueblo. Francesa eS su inspiración

lll;l~e.<e:t~d:a"~~~;r~:J:e;~:.":.~~~:Iel mejor promedio al ~ate en un !ol de las Antillas lanzaba sobre. ellOS públicos de motor. Don Antonio !.leraria, su tradición juridica, su
ton", de LA TORRE .haciéndolos a partido de pelol... Habiendo aela- mundo más monedas de oro que las conoce bien esta ciudad por haber· ideología superior. Y cuando un hai.
en". re"ponsables por lo que escri- roda 1" que pudo haberse prestado atesoradas por Faustino I en sus 1>. visitado antes. Y preferimos ca· '¡ano anhela perfeccionar sus cono·
b3.n B3JO ninguna circunstancia a lnal . t t· . . rortentosos coIres imperiales, Era, minar solos y orientarnos a inicia· cimientos técnicos, profesionales o
1>ubiicar;mos cosa ~lgUna que no"

u
oas In erpr,e aCl0ne~. eXIgImos . . M d"d I

"<ni" flrmada. Agradeceremos la breo . n p co ..de ma~ exactitud en la con insignificante diferencia. la mis- tiva propia por la parte comercial literdrIos. no piensa en a rI , 11
\'edad en los pscrllos. mformaclOn y mas respeto para la ma hora en que llegamos tú y yo a de Puerto Príncipe en busca del co· en Salamanca, sino en la Sorbona.

persona en entredicho. la entrada atlántica dcl Canal de :reo Y de las tiendas vendedoras de Tampoco pode lilaS denominar ibe.
En cierta información que apa. Panamá cuando viajábamos a bar· perfumes y joyas. Porque a don An- roamerlcano, por razones análogas.

reció en esta página deportiva en ERASTO ALFARO. .do del barco en que nos conocimos. temio le interesa profundamente de· :-<0 hay posible paridad de condich).
la edición pasada se mencionaba NOTA DE REDACCIO!\': La in- <Recuerdas. que la hora de llegada positar varias cartas y postales que nes entre esta nación y la inmensa
el nombre de Horacio Quiñones, formación sobre el particular que fué motivo de disgusto para ti por- el correo aéreo llevará a sus ,Ja- República de los Estados Unidos del
(Muñeco', en relación con tres me- aclara Erasto Alfaro apareció en que estaba en pugna con tu ya rientes y amigos, y adquirir perfu· Brasil; o entre dicha naci6n y cual.
dalla> que habian ofrecido é5te, la columna Brom:ls en el Deporte mencionado sentido de la estética? mes Y joyas con destino a las muo quiera de las comunidades Ibero
y de to que se dice. donó 2. Hago de nuestro colaborador/Paco Fon- Recordarás también que yO releia. jcres amadas que integran SU hogar americanas de tormación española
la aclaración de que Horacio Qui- tánel. A nuestro entender en las mientras nuestra nlóve avanzaba por habanero. de este Hemisferio.
ñon... ofreció 3 medallas y donó el Canal. aquellos capitulas de "La' Casas de madera, casas de ladri- ¿Es un pais Indoamericano, como
tres medallas las cuales se distri- b:omas no se puede exigir exac· vuelta al mundo de un novelista" llo, casi todas de una sola planta, SE' suelé denominar a pueblos como

lItud. Según el mismo Fontánez en que Blasco lbáñez relata lo que bordean las aceras. Hay también al. Méjico y el Perú? ¿Es indoespañol?
'huyeron en la aiguiente torma: al nos ha indicado la cosa se pres- vió y sintió cuando el "Franconia" gun~s construcciones modernas a lo I.a negativa se impone ante ta].!.I
joven Salvador Gómez la medalla taba a su comentario jocoso pues- lo rondujo a la largó de esa herida largo de estas calles anchas y'pla. preguntas. ,
por l~ mejor anotación en Un par- to que la tercera medalla qUe co- incurable que el hombre le infirió nas que constituyen la sección ca· 1 ~atinoameri.cano se le lut;le ~la'
tidll de baloncesto "junior", al ju- rrespondia al aUda colegial Raúl a la tierra en los épicos dominios t.,ercial de la ciudad. . mar. Pero aun esta denommacJón
gador Gil Casanovas por la misma' Torres Do se entregó en público ele V:u;co Núliez de Balboa Y re En una encrucijada, en una, de debe ser acogida con reservas Ve.
razón en baloncesto "Varsity", la como la. otras correspondientes a cuerdo perfectamenle otra de tus esas esquinas en donde ponen su ras de inmediato por qué.
t~l·cel'a. a Raúl Torres por poseer s..,lvador Gómez y a Gil casanovas., convicciones, opuesta aquella vez cruz cuatro caminos, que diría José Haili tiene una población que sa

a mis afanes de lectura: Cuando uno Santos Chocano, la casualidad no~ calcula, en cifras redondas, en tres
viaja por una comarca no debe leer depara la imprevista y agrada!>le millones de habitantes. Algunos au
una obra descriptiva de esa misma presencia de dos amigos nuestros tares dicen que un 90 por ciento
t.o~arca. sino d~ ot~a zona distinta d~ dos compañeros de viaje: los ,e. ne ese total corresponde a la raza
l dlsla~te. lo mas dlstante~ que In: ñores Andrés Cámara y Rafael pé. negra; otros la desglosan como si
¡(remos, ~e una zona antlpoda, SI rez, puertorriqueños como'yo y pro. gue: Negros. SO por ciento; mula
fuere pOSIble. Ipietarios de la estación radioemiso. los, 15 por ciento; blancos 5 por

Por estas calles encendidas de sol ra de Mayaguez, Puerto Rico. A, ciento. Ese 5 por ciento de blancos
iniciamos don Antonio Escámez y yo partir de este momento r~ina una está integrado por forasteros re·
tI'1 interesante paseo. Rehusamos más notarla compenetración anli- sidentes en el país. Los mulatos de•.
cortésmente las ofertas que nas hi- llana en esta zona. Por las calles hn su origen al cruce de trance
cieron los agentes del Instituto local de Puerto Príncipe, capital de Hai- ses y negros. Resulta. pues, Innega-
del Turismo en el senlido de poner ti. vamos caminando un cubano y .ble que de un SO a un 90 por ciento
a nuestra disposición guías que no! tres puertorriqueños... de la población total pertenece a

• • • • orientasen o automóviles que nos Esta tierra es, a mi juicio, el más la raza negra.
~ condujesen. No aceptamos las múl. r~ro pais del Hemisferio Occiden. El idioma oficial del pais es el

lipl;.s ofertas tormuladas en tres tal. No podemos denominarlo higo francés y dicho idioma eS hablado
idiomas distintos, sucesivamente. panoamericano, porque aunque Es. correctamente por la élite intelec
por los conductores de los vehicu. paña lo descubrió e InIció su colo- tual haitiana. pero el vulgo habla

"n dialfcto. jerga o patois que se
denomina francés criollo. A mi. no
me ha sido posible comprender esa
francés criollo o patualeso; no me
fu~ difícil, sin embargo, establecer
rela~iones verbales en Burdeos, pa·
rís o Tolosa. o seguir la Interesan.
t~ conversaCÍón de M. Dantes Be
llegarde o de M. Maurice Darligue
cuando estos ilustres hailtanos fue
ron huéspedes de honor. en techaS
distintas, del Inslituto Iberoameri
cano de la Universidad de Puerto
Riéo.

La religión del país es el eatoll·
cisrr.o, pero existe la libertad de culo
tos. Haití es un pueblo cristiano,
aún ~en lo que concierne a los cam·
pesinos analfabetas que combinan
]05 rilos religiosOS con la magia y
la superlición.

No hallamos, como podrás obser
var, ante un pueblo complejo, pue.
blo que debe ser estudiado y. ana
lizado. El prej uicio racial y las in.
fulas de grandeza jamás podrán con
dueirnos a una adecuada eompren
sié'n de" esta raza. .

Yo diría. en resumen. que es Hai
t, un pueblo afroantillano, o afro
americano si se' quiere, latinízado
por la cultura francesa.
. y aqui concluyo etas divagacio
ne. porque una carta, como sucIen
decir los ingleses con aguda ironía.
para que sea inmortal no es preciso
que sea interminable. Tampoco lo
e' Ja paciencia de los buenes ami.
gas que me ·esperan y que ya des
pacharon su correspondencia en la
oficina de correos de esta invitado
ra Port·au-Prince.

Espero verlo y analizarlo todo
Con la sana imparcialidad de quien
sustenta la creencia de que no al.
berga en SU mente prejuicios racia.
les. Un automóvil nos invita al Pa
seo. y las encendidas calles de
Puerto Príncipe se abren ante nues.
t~·os ojos, auspiciadoras y hospitala.
rlas. como las varillas pintorescas
d~ Un abanico multicolor.,.

Te aseguro que su Mai estad Faus.
tino I no hubiese podido comprar,
Con lodo el oro de sus arcas, los go.
ces lmprevislo!! que la casuatldad
nos reserVél.
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Colegio Derrota
Dos Veces Al Pol.v
En Baloncesto

El sábado 29 de diciembre y en I
Qcasión de la celebración del juego
vespertino de base ball entre el Po
I)' y el Colegio, se vió uno de los
..,peetáculos más lamentables y bo
chornosos de cuantos puedan suce
der en unos juegos intercolegiales.
En la octava entrada el equipo cole
gial tomó la delantera por la escasa
ventaja de una carrera. En el no
'Jeno episodio, el PoIy fué dispues
to a darle el juego al gran lanzador
(le periódico, Weieo Becerril. Ano
taron dos carreras para irse al tren
t.. y aqul tué donde empezó la có
mica. Raúl Torres lanzando malísí
1Il0 para "home"; Vi1Iar tratando de
poncharse para terminar la entrada I
..ntes que oscureciera; Blasini de
jando Ir la bola; otros hablando Can
el público y Torregrosa sudando
más que un pavo en una mudanza.
Como tin de fíesta, el árbitro, Mon
Rivera, empeñado en que el Poly
mordiera el polvo de la derrota. To
do esto trajo como consecuencía
que Mangual, demostrando su ca·
ballerosidad y "sportmanshlp", en
t!'"gÓ el juego a los tigres. Aún no Ir
sabe la decisión oficial, pero nos pa
rece que a pesar de ese bello ges
to de Mangual, el Colegió venció, :la
c;ue el árbitro dió el juego a los I
tarzanes debido a la obscuridad.
Eisa. películas no deben repetirse,
pues los juegos intercolegíales son
para acercanos unos a los otros ro
mo amigos y no enemigos que ape
lan a cualesquie~. medida para de
rrotar a sus contrmcantes.

Artes Y Ciencias Ga'na Deporiiva~, 1'[
Del ColegIo Bromas En El Deporte

Justas Intramurales En Sa~OGe~~uá~~e~~~ól·balonee~ .!.;;;;;;====
. to ,,1 viem"s 6 por la noche en 'la . SUCEDJO EN EL FlELD DAY: ImUCha facilidad. Estos novat~ tue.

El Col"gio de Artes y Ciencias vato ¡¡anador, Luis A. Feliciano; caucha de la "High" .,. los tigres su- ron Julia Castro y Luis lrizarry.
¡anó por tercera vez consecutiva varsiti ganador, Julián McConnie. ccmbieron por partida doble. El A Bore. Díaz no le valió que el Cbarles Pasarell sorprendió a todos
las justas intramurales ed pís· 1,500 mis.: novat" ganador, Fran- junior colegial repartió toete, como Dr. ,Julio Garcia Diaz. 1.0 alentar~ ~a~ándole .el tiro del, martillo a
ta y campo de la Universidad, al cisco Moya;: varsiti ganador, Ger- de costumbre, y triunfó por el esea- para' síempre llegar ultImo en .,¡ Julio Almelda por 6 pIes. Juliano
derrotar decisivamente a los demás mán alero Colón. Salto Con Garro- slsimo márgen de !l' puntos. Los salto Con garrocha. Cachapo Ramí- Mc. Connie se fué de tr."", tres
Colegios que competlan el pasado cha: novato ganador, Ramón Rami- mayores, por aquello de que no se rez se inscribió pero no se apare- (mil punlos), al ganar el DISCO, 400
viernes en el campo atlético uni- rez; varsili ganador, Germán ate· fuera a decir, obsequiaron al sobe- ció a competir. Tejada quedó mal y 800; Y .participar en los relevo~
versitario. ro Colón. Salto r lo alto: novatos rano con una espléndida demostra- con todos al na llevar a la Orques- ganadores de la tarde. Frank BeO!

El trofeo Antonio S. Pedreira pa que empataron en el primer pues- ción y derrotaron al formidable ta de Pedro Flores. El Compilador tez Rivera demostró ser el mejor de
la por este año a poder de los ar- to, Julio Castro y Luis Irrizari; var "Varsity" (h,l Poly por un punto. General, Castro Figuetoa, llegó los novatos importados al .anotar en
tistas-dentificos. Para poderlo re- siti ganador, Rafael Ramos. Salto !3uenahora jugó el mejor partido de tarde por lo tanto le . aconsejamos total 18 puntos. El ColegIO de Ar
tener indefinidamente Artes y Cien a lo largo: novato ganador, Emé- su vida (posiblemente no vuelva a más puntualidad. Vimos a Titi mejor tes y Ciencias volvió a sobresalIr
cias tendrá que volver 8 ganar por rao Frontado; varsiti ganador, Ra- jugar otra vez de esa manera). S~ del tobillo andaba y corría con por tercera vez consecullva como
-tres años consecutivos, ya que así fael Ramos. Triple Salto: nov~.c creció y le anot6 12 puntos a Fla- rr.ucha fac'i1idad. Muchos de los Campe6n Intramura!. Don Julio
lo estipulan las nuevas reglas adop ganador, Emérito Frontado; varsi- vió, permitiéodole un canasto y dos jueces que se nombran lo meno. a!lunció el :,icrnes por la ~.arde qu" .
tadas. ti ganador, Rafael Ramos. Tiro tie anotariones libres por faltas phso- oue hacen es trabajar. Dice Gue- s.. celebrara otra buena JIra com~

El resultado f,'nal por puntuacl'o'n P t d V' I G nales. Cuando llevaba tres faltas fué rra que el Field Day ha sido un en años anteriore.s ..Paco Y sus amIesa: nova o gana or, lC 01' rau- r ..lirado de J'uego y entonces ·fué t d
fué el siguiente: lau; varsiti ganador, Ramón Pérez. que Flavl'o pudo anotar ya que Bla- triunfo deportivo para él porque ha gas esperan ser JIlVI a os y.que no

d descubierto mucho material nuevo. la celebren en secreto .. Rehn. Sosae l' N t V" T t Javalllla: novab gana al', Lange sini no lo "~ardeaba". Hay quien A Toll lo pitaron
o eglo ova os ars,lls O al Rodríguez; vars'ti ganador, Ramón c.ice que Bue~ahora lo prometió an- Nando Pu}als tiró en todo pero no -es una promesa. . .

A. Y CIenCIas 51 66 117 Pérez. Tiro del DISCO: novato ga- tes de salir para San Germán. Yo l:eg6 en nada. Esta vez no vim'Js r·or correr solo. El Chino Gonzalcz
Adm. ComercIal 50 9 h9 nadar, Abelaldo Menay; varslll ga- no se nada... tan fatigado a Brilia, debido a la ~emostró s~r Un ca~al!ero y un
Educacl6n 31 19 50 Inadar, Julián McConnJe. TIro del gran cooperación de Guerra y l/uen deportIsta. El dlsclpuJo Orie·

rtros .... En el salto a lo allo nos Lre rontesta por su maestro. Como
Los ColegIOS d.. Leyes y Farma- Marllllo: novat? ganador, Víctor Weico Becerr:l perdió sU tercer sorprendi6 mucho ver como dos no prendemos, Oraflia...

Cla no estuvieron representados en Graulau; varsltI ganado~, Charles juego consecutivo contra los tarza- vatos se sublan sobre los 6'3" con (Pasa a la pagllla 8)
las competencias. Pasarell. R~lev.o de 100" 4 ganador !!es el sábado 7 por la mañana. Con

Para dar comienzo al programaIArtes y CIenCias. Rele~o ~e 4 x ~('" co1r.giales no vá eso de haber ~a-
atlético las alumnas de las clases 400: gan.ador Ar.tes y CIencIas. lido en los peri6dicos y habel; ida
de gimnasia desfilaron por la pis- . ~I mejor anot~dor e.ntre los par- r- Cuba. A los Blaslní, Papa Gau- I ..,.J§..y..,._V..t":..t"..t"..,._...J§.,.J1'...VJ.........-..,....-..~V...V ...-~.....VJ§::.....·_'V
ta acompañadas por la banda del tJ~"pantes novatos fue ~r~nk B~- tbier. Ortiz Y demb "abusadores"
ROTC y por los aUétas de los Co- nJtez R.lvera, d.e A.dmllllsl.raclOn hay que lanzarle bueno desde la

C 1 B t R h loma y no de la prensa, Nadal, has-
legios .q~e competían. to~~e~~aI8 pu~~~:zal ~::;: tr~:oP~i~ ta el otro dia desconocido . como

d
El UDlCO. Decano que hizo ac;to meros puesto. en lOO, 200 Y 400 mis. lanzador.. se convirtió en el lanza~'

e I?resencla en las co~petenClas lisos y participar en los relevos cor dar estrella colegial. Contra la Uni
a anunar a sus ~t1e~as tue ,:omo.de to y largo de su Colegio que lIega- versidad demostró IU calidad ha
c.ostumbre. Don Julto Garcla D.laz, ron segul1dos. El mejor anotador biendo sído retirado únicamente por
oel C.~leglo de Artes y CIenCIas. entre lo. varsítis fué Julián Mc- descontrol y en níngún momento
Tamblen estuvo en el ~ampo y ac- Connie, ganador' del Tiro del Dis- por permitir incogibles. Con el PoIy

tuó de Juez en el prImer evento ca 460 y 800 mts lisos y partici- ~~~~:d~: ~~n~::i~~~eyC~r:;~ ~~agr;s~ .
de. la tarde el Ca,:,ciller Interino, p;nt.. en los dos r~levos ganadores. tima que no contaramos con otro
Doctor Rafael Menendez Ramos. JOSE CASTRO FIGUEROA, de -la misma clase para no perder

A continuació!l damos el. resulta- Compilador General: ni un juego.
do por eventos: 100 mts. !Jsos: no
vato ganador, Frank Benítez Rive
}·a; varsiti ganador Enrique Gon- 1-
zalez, 200 mts. lisos: novato gana-¡
dor. Frank Benítez Rivera; varsiti I
ganador, Enrique González, 400
mis. liEos: nova1o ganador. Frnnk
Benítez Rivera; val'siti ganador, JU-1

1
Jián McConnie, 110 mts. con \'~llas

alt::ls: "Tlov~to ganador, Relín Sosa;
varsiti ganador, Carlos Juliú. 4UO
mts. Con vall~s bajas: novato gana'
doro Relín So~a; varsiti ganador.
Erasto Alfara. 800 mts. lisos: no-

',J"

",-
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Arte ·Dramáfico Triunfa...

OCEAN

Hnos. Figueroa
Ofrecen Recital
En El Colegio

bina su inmensa cultura con sU ¡a
nlo poético y. su interés por los pr. 
blemas del dla".

Da Enriquo A. La~uerre; w......

sin duda, 81 máxim... novelista' puer .,
torriqueño".' Del Doctor Franqulz:·
..... Es José' A. Franquíz un repre.
sentante del moderno hombre' culo
to de Puerto Rico:.: Sus poema.
en Inglés han sido publicados' en r. ,.
los Estados Unidos y en Inglaterra.'
"De Doil Rafael Mattlnez Alvarez:
" .. : representa al hombre que, ade-
más de tener una brillante menle
legal, tiene también la sensibili-
dad de un novelista, ....

Colegio, Mayaguez-EI martes I
del mes en curso se efectu6 un con
cierto de violin y piano por los no.
tables artistas Kachiro y Angelin:ll
Figueroa. auspIciado por el Comit~

de Actividades Sociales "del Colegio.
El concierto se celebró en el Audl.
torlum de la Inmaculada de Maya.
guez y .se vió muy concurrido por
estudiantes y miembros de la fa
rultad y adminis~ración. El progra.
ma ofrecido fué el siguiente;

1-a, Sonata en Re Mayor. Vival.
,'i; b-Preludio y Allegro. Kreisler;
?o-a Sonata en La Mayor. Beetho-
ven, (Kreutzer); 3-'1. Rondo Ca.
priccioso, Saint-Laeuu; b. Interme.
no. Provost: c. Viena Antigua, God.
owsky; d. Tzigane. Ravel.

De encare ofrecieron los artistas
el delicioso "Vals Bluebbe". Huel.
gan los comentarics sobre la inter.
~retación de Kachiro y Angelina
Figueroa. Sus triunfos Son de todos
runocidos y basta decir que se por
taron a la altura de su bien mere
cOda fama.

Los asistentes comentaron muy
f~vorablemente esta actividad y Sil
mostraron en extremo satisfechos.

O. Porrata Doria .

PACIFIC

rJe.oHONOLULU
HAWAIIAN IS.

'SAMO~PJ

Gustó Mucho El
Concierto De
Zoilaluz Furniz

.,

KEEP-EM FL YING
r

Bromas En El ...
(Viene de la página 7)

Sugerirnos a las siguientes per
sonas pasen por La Torre a reco-
ger los regalos que más adelante La joven organización universi
vamos a ennumerar: A Erasto. una taria, el Circulo Musical celebr6 el
~ue~ rl:su~[:~~ic:~ ~ ~;i~~nN:~: miércoles pasado Un brillante con

CIca de la Clínica ... al Chino, Gon ~;~~~.~e~:f~~~ufs~taelca~~=niere;~~;
"ález una medalla por buen dep0r !.<'rriqueña Zoilaluz Furniz.
tista y mejor caballero. A Don Ber Pocas veces se ha escuchado en
na, un par de muletas para el .to· el teatro universitario una voz de
hillo. ABare Diaz, una coleCCIón tan maravillosos matices como el
de La Torre donde aparezca m de la Sra. Furoiz. El programa ~¡,
nombre, A Cachapo, una biografía
en El Mundo de su buena labor de. la noche fué variado interesante y

. 1 sc,bre todo casi ,completamente nue
portiva y atlética. A Nando PUJa s, Ve. Todos los números fueron aplau
4 medallas que no se pudo ganar en didos con entusiasmo por el públi.
d Field Day. a Wachy, un nom- ca, sobre todo el "Corazón por que sinl La Danza. Ambas selecciones '"
bramiento de secretario del coman ?asais de Obradores, que fué pre- afirmaron la primera y gratisima
dante Seda. A Guerra, un micró{o- ciso tepetirlo. -Esta canción mere- :~~e:i~~ l~u~u~~~;. fo;'~~~cson~~
no en miniatura para que lo ponJ:a ce especial mención pues fué do ~
en la cabecera de la ca¡na. A Cos- minada con presición exquisita y meros lo 'fueron El Pájaro Azul da
me Beitla, una copa grande por ga graciosa soltura. además de un do- Dalcroze, La Muñeca Danzante dll .'
nar los juegos intercolegiales de n.inio tonal completo por parte de Poldini adaptada al canto por La
Pista y Campo, A Juliano Mc. Co- la intérprete. Forge Kom Kjyr. (Canción Norue-
nnie. un nombramiento de Presi· El programa presentado se inició ~ae ~iel~aco~ed~a:r::~:anedYe ~~o~~:
dente de la Sociedad Atlética para ((ln el Care Salve de la Opera
1942-43. A Pedro Ismael Prados, "Atalanta~' de Handel, composición Harnlet.,
ton canasto y una bola en mini3tu de suaves matices en los que se lu La segunda parte del programa
1'a para que, practique y pueda ha deron las dotes de soprano lirica quedoS comppesta de el Recitatlv~
cer más puntos. A Pirulo Hernán- <te Zoilaluz. Siguieron luego la arie Eb, strano! y el aria Ab, fors' e luJ
dez, un lápiz automático, para que ta de Lotti Pur di cestl o bocca be- ~~~~so~~~c~~n~se~~e~oanT::;~~~:;
elimine menos. A José Seda, dos lla y la conocida Tarantella de Ros
campeonatos y un viaje al norte en C<ln justeza y depuración.: El fi~

agosto. A Toñón Valcárcel y su nal del programa fué dedicada a_
famoso cuarteto "salud, dinero y da. A la Universidad de Puelto n,úsica española y puertorriqueña. 
amor". A Plllot Fakir, la letra d.:>l Rico un nuevo Canciller. A la Jun- Cantó la Sra. Furniz la Seeu1dllla
bolero. Desengaño. A Lange, Ed- t•. de Sindicas, un micrófono nue Murcllma de De Falla, las Coplas
\'lin Ramírez, Amado y Alberdes- va, Al Instituto Politécnico, que de Curro Dulce de Obradores, el
tcon' unos espejuelos y unos ante- gane los juegos de pista y campo. Corazón por que Pasals también da
<Jlo~, A Buitrago; más tranquilidad. A FeUclo Torregrosa, papel tim- obradores y del cual ya hiciéramos
A La Torre; nuevo año, nueva v'- brado para el Reglamento Intercn- mención y por último la dama '''':J

legiaL A Mangual. un saco lleno de Felices D~s de Campos. Fué este
!ltletas para tl 1942. A todo Puerto ¡¡rupo de canciones broche de oro
Rico, un plan pero qUe no sea el a la noche maravillosa que nos pra.
ele El Caribe... porcionara 13 cantante.

u. De Tejas Tiene La
Librería De Dramas
Mayor Del Mundo'

AUST1N, TEJAS- {ACP)-:-
Frank L. Winship, Director de la
Biblioteca de Dramas de la Unl.
versidad de Tejas tiene el firme
('onvencimiento de que los teja
nos son honrados. El año pasado
la Biblioteca prest6 26,235 dramas
con un valor total de $13,000, a
lectores que se repartían por casi
todo el estado. Solamente se pero
<1ieron en estos préstamos, libros
por valor de menos de $50.

La Biblioteca de Dramas de la
Universidad de Tejas es la mayor
del mundo en ~u género. Se dedi
ra principalmente a prestar libros
por correo a aquellos Ciudadanos
del estado de Tejas que están dis
puestos a pagar el franqueo corres
pondiente. que usualmente alcan
z~n a la cantidad de seis centa
vos.

En sus anaqueles hay más de :JO.
000 volúmenes sobre teatro en los
cuales están incluidos las obras tea
trales más destacadas en la litera
lu.... mundial.,

El área que cubrIó' el primer. ---------------------------
ataque lanudo por los Japoneses I U Ob S'b
contra las bases.de los Eslados IEdl"tan En E ra o re
Unidos en el PaCIfico, En el ma- " "
pa vemos • ManIJa, capital d. N V 1
Filipinas (3), la base naval d. . uestros a ores
Guam (1), y la base naval Inrle-
~ de Slne.pur (4) y • 1I0nolulo,

eapUal de lIawalJ. Da la serio Bio~raflas De Auto-
---~---------.Ires Hispanoamericanos, publicadas

'bajo la dirección del Dr. Raymond
L. Grismer de la Universidad de
Minnesotta, acaba de salir el vo
lumen correspondiente a los auto
res contemporáneos de Puerto RI
co. Sa titula el volumen "Vida y
Qbras d. Autores . Puertorrique-
ños". •

El volumen. que fué preparado
por el propio Dr, Raymond L. Gris
mer y' el señor César Arroyo, Di
rector del Instituto Latinoamerica
no, contiené dato; Interesantes so
bre algunos de nuestros más des
lacados literatos contemporáneos.
Aparecen entre ellos la Doctora
Maria Cadilla' de Martinez, José
A. Balseiro, La Hija' del Caribe.
Don Antonio S. Pedreira y los
catedráticos universitarios Cesá
reo Rosa Nieves, Enri<¡ue Lague·
rre, Dr. José A. Franquiz y Ra
fael Martinez Alvarez.

A continuación copiamos 'algunos
de los comentarios que tiene el li
bro sobre nuestrO" catedráticos: Di
ce de Cesáreo Rosa Nieves:" ... En
el salón de clases él es siempre el
maestro. Fuera del salón de clases
es el amigo que siempre está dis
puesto a sentarse en u;. banco de la
plaza y discutir cualquier tópico,
en confianza ... Como literato com-

Matinal
ca que yO no fui consentidor".

"¿Y de sus acompañantes?"
"He solicitado mercedes para los

oficiales y personas que allá han
quedado, de modo que estén satis·
fechas y me cumplan en caso de
ser yo enviado a otras islas a po
blar o a hacer fortalezas, viendo
que hago por ellos."

"Y 'la empresa será cumplida, ca
pitán?"

"Con el favor de Dios la em·
presa será cumplida. Con permi·
so del Comendador, llevaré mi mu
jer e hijos y constituiré allá mi ha
gar, pues alli he de estar a la con·
tina. Traspasaré allá también al
gunos becerros y puercos que ten
go y otros bastimentas. que poseo.
Todo irá en el caravelón del maes
tre Alonso de-San Martin que aho
ra está en el rcc· de Santo Domingo,
y en el cual tengo parte".

"Suponemos que hecho el asien
to como está hecho le habr~is pues
te nombre?"

"Eso toca al señor Comendador.
También le toca nombrar la bahia
aunque fuese con el mismo nom
bre que pusiere al pueblo".

"Yen cuánto a planes futuros?"
"Es menester, de aqui adelante

clérigos que oigal' misa y enseñen
a los indios. Ya he pedido vayan
frailes o clérigos a predicar, aman
tener la fe nuestra y a cristianizar
a los indios que siguen en paz".

"Sólo deseo trabajar en servi
cio de Su Alteza (que Dios guaro
de), para mayor acrecentamlen
dI' SUs reinos y señoríos y para ma
yor esplendor de la Cristianidad".

Con' tan nobles palabras termi·
nó la entrevista' El capitán, cuya
encendida tez, parece más oscura.
sin duda por las duras tareas al
sol Se mantiene fuerte y con el
mi~mo vigor de los años en que
dió todos sus esfl erzos a la paci
ficación de esta provincia.

Al abandonar la mansi6n' de 101

Ponce de León, el pequeño Lul'
estaba en el patio capeando un ca
brito. De la glorieta en el fondo
nos llegaba el ec<- del duo favori
to:

¿Con qué la lavaré- la !lar de
la mI cara,- con qué In lavaré 
que vivo mal penada?

tanda noche tras noche y sI nos
!ijamos' en el número de especta.
dores tenemos que reconocer que la
admiración de éstos por la función
fué también aumentando'noche tr:¡s
noche.

Se encomi6 mucho la. labor de
Francisco UrgelI y el resto de los
muchachos de la clase de Técnica
Teatral: la escenografía, cambio de
luces y el cerrar y abrir de la cor
tina estuvo a la altura de los pro
fesionales ~

El éxito de esta presentación pue
dE: ser medido por el hecho, que
Don Pepe Gueits ha decidido como
prar la producción para presentar
la al estudiantado en tres noches
.eguidas, como una actividad social
en el próximo semestre.

GacetaLa
(Viene de la página 2)

hacernos una relaclOn de sus an
danzas por el Borinquén:

"La empresa de San Juan", di
ce. "será cumplida. Los caciques
y los indios están pacificas y el
oro descubierto.

Hecho casa de piedra y unos
cuantos bohios para pobladores ~'
pua templo. Me parece no con·
vienll al servicio de Su Alteza (que
Dios ~uarde) que al presente se
pueble de vecinos la is:a. Faltan
!Jastimentos y hasta que hayamos
d.. comer en ella no deben ir. Alli
no hay plantaciones pero se pue
den levantar conucos para los ve
cinos., Quiero sostener la isla en
paz. He solicitado recompensa pa
ra Juan Gil Calderón, capitán de
la nao en que navego. pero que
cuando queda en tierna, al ir yo
por mar. es mi luganeniente".

"¿Cuál es la perspectiva del
oro?", preguntamos al capitán.

"EI oro es, y e' en abundancia,
Como esta parte de la empresa es
fuerte y sería muy· gravoso par....
mi. he solicitado del Comendador
que el salario de los mineros y la
costa del pan'Y tocino y puerco~

y pescado y aceite y vinagre y pe·
rros para cazar, se paguen de la,
g:.nancias antes de separar el quin
to para Su Alteza (que Dios guar
de).

..¿Es cierto que ha caribes en !f
Isla?"
"Enc~ntré c~ribes en mis explc

raciones y para evitar sus trope
lías he pedido la anuencia del se
ñor Comendador para construir ber
gantines y pérseguirlos··.

"Se nos ha informado, Capitár.
, que del Higiiey han pasado· ya Po

San Juan malas gentes. ¿Son e1l2.
indígenas o cristianas?"

"Verda'd es. Son ambas. Poco
después de hacer asiento en Sal
Juan mostráron;¡eme dos canoa~

que usaban unos malos indios y
unos malos españole. para pasar a
Infectar de malas intenciones a los
de allá",

"Para acabar con este mal, ¿qué
sugiere capitán?" ,

'''Quebrar y quemar dichas ca
noas. aunque de pagárselas haya a
S'IS dueños. Sólo deseo que parez-

(Viene de la página 1)
~l divertido papel de Doña Mó.
nica, y hay que reconocer que hi
zo un buen trabajo. Principalmen
te en la escena en que trataba de
ahuyentar a los malos esplritus, es
tuvo formidable y el público la
aplaudió con mucho entusiasm3.
Pedro Santiago Ortiz interpretó muy
bien la parte de Juan Carlos el
seilorito bien, que entre nosotros
llamariamos "Ilan". Amílcar Tira
do nOI dió una brillante caracteri
z~ciól1' de Pablo y lo mismo pode
mos decir de Juan S. Monje en .,u
parted Ruso, el mensajero, muchos
dicen que en varias ocasiones se
robó la obra.

La segunda parte de la función
consistió en 'recitaciones corales por
la clase de Arte Dramático.

Se interpretaron las siguientes
poesi:ls: la "Marcha Triunfal" de D d L
Rubén Darlo, "Rittomel1o Román- es e a ...
tico" de S. Ruiz Cabañas y "Falsa (Viene de la página 3)
Canción de Baquiné" de Luis Pa- nueva Torre será construída con
'lés Matos. El público quedó en- $1,000 de fondos insulares y con
cantado Con este nuevo tipo de re· la ayuda de la N. Y.A. Esta torre
citaciones. tendrá cabida para un reloj de 5

La .seilorita Maria Mercedes Verg pies de diámetro que se instalará
ne interpretó dos poesias:. "Canta- en breve. Y por fin los estudiantes
res" da M. Machado y "Frivolidad" del Colegio atenderán a la campa
de Clara Lair, siendo müy ovacio- na. de un reloj ). no a una campa
l.ada ,en ambas. Gloria Arjona, na de mano instalada hace más de
nuestra joven bailarina: 'estuvo a 2~ años.
c~rgo de· dos números de baile y Doña Angéla Negrón Muñoz fué
<:omo 'siempre, "'ncantó al públi- nombrada "Encargada' de Publica-

~'OA~~~c:~ ;~;~~~at~v;r~~iaéxito ror ciones y Canje". Entendemos que
ésta nueva' división estará a caro

midable . en la recitación de la go,·'. cuid.ado y' .distribución de las
"Muerte de Pito Natal" de F. Her-
nandez. Vargas y ....Balada de los publicaciones,. (libros, panIletos,
Dos Abuelos" de Nicolás Guillén y mimiograÚa. etc,) publicadas por
• insistencia del públicó tuvo que la universidad. Asimismo el cam
u:citar otra poesia. bio de estas pur.licaciones con 0-

Su voz y su dramatización hacen tras instituciones de Puerto Rico
. c!e sus recitaciones algo admirable. y extranjeras. Hasta ahora este tra

y así terminó el debut teatral de ·bajo estaba' a. cargo de varias di
h clase de Arte Dramático, el en- visiones y se encontraba sin orga
tusiasmo de los artistas fué aumen· nizar.


