
y conservadore~ que favorecian el
status Imperante. Ambos grupos.
reflejos fieles de los que se ha
blan formado en la Madre Patri...

La formación de lm tercer sec
tor independentista la situó el
Lcdo. Cruz Monclova al estallar l.
guerra de la independencia en Ve
nezuela, cuando el 'Cabildo de Ca
racas envi6 una comunicaci6n al
de San Juan para que se sumar:a
al movimiento libertador iniciadD.
Las razones para la invitación eran
no sólo las de propagar el ideal
de independencia, sino la de ga·
narse a Puerto Rico, que por Sil
posición geográfica podia conver·
tirse en una base ideal de oper.
ciones, que en manos de los espa·
ñoles era fatal para los patriotas
venezolanos.

La fecha precisa en la cual llls
sectores liberal y conscrvndor S~
convirtieron en. partidos organiza
dos. la situ6 cl confercnclante en
el año 1870, bajo la gobernacl6n d.:
Baldrich.

Fournier Preside El
Círculo Cervantes

A pesar de hrtberse publicado f:1l

los periódicos d~ la isla que ho;,
se c";ebr~ria una Asamblea Ge':l:!
ral del Estudiantado en la c'Jal
que:1aria instalaco públicamente el
Comcjo de Estuaiantes Y en la qCl.
se da,'la lectura a los planes qu.
los repres('ntantes del estudiact~
do h~:l c1elineacú, nosotros po·je.
mas i!lfc'rmar que tal asamblea r.o
¡endd ll1gar hoy.

P3ra ('el~brar una as&mblea de
todo ,,1 estudiantado ul.liversita~;o

hay ql1~ contar con la 8litorizac¡{o1l
expr~~a de la Junta de Sindicas.
autorizaci6n qUe: ha sido gestiona
da por el Consej o Y '111" será co')
5ide~ ada en una reunión que cel~
brará dI' un m'Jmento a otro dlch~

(uerr·o

No Se Celebra
Asamblea Del
Estudiantado
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Cruz Monclova Explica El
Origen De Grupos Políticos

La Torre

- Que los sectores politicos de' la
isla tuvieron su génesis en los mo
vimientos políticos provocados en
España por la invasi6n de Napa·
le6n, fué la tesis que sobre los orlo
genes de los partidos polltlcos en
Puerto Rico sostuvo el Lcdo. Lidio
Cruz Monclova del Departamento
de Ciencias Sociales de la Univer
sidad en la conferencia que dicta
ra ,el pasado miércoles en la' clase
de Relaciones Constitucionales en·
trI' Puerto Rico y Estados Unidos,

'que dirige el catedrático Reece

nado o aceptado la oferta. Bothwell.
El Sr. Menéndez Ramos, quien Explicando el movimiento liberal

es Decano en propiedad del Cale· en España dijo el conferenciante
gio de Agricultura y Artes Mecá- que surgi6 al mismo compás de la
nicas de MayagUez, ha desempeña- guerra de Independencia cuando
do altos cargos en la industria azu un grupo de caudillos Iniciaron un
carera en Puerto·Rico y Cuba. ' movimiento para tornar en consti·

En fuentes muy bien cnteradas I El Canciller Interino está reali lucional la monarquia absolutista.
se asegura que el cargo de Adml- zando un detenido estudio -de in Cuando los dele~ados de la Junta
nIstrador de la Central Lafayette formes sobre el funcionamiento Y ProvincIal de Sevilla vinieron a
le ha sido ofrecido al Canciller In- las finanzas de la Central Lafaye- recabar la nyuda de los insulares,
terina de la Universidad Dr. Ra- tle, aunque esto no quiere decir que fué dada con ¡:ran lealtad. la
fnel Menéndez Ramos, Se ignora si qUe esté ya decidido a aceptar el Isla se dividió en liberales qUe pe·
el Sr. Menéndez Ramos ha decli· cargo, dían reformas al régimcn colonial

_d_e_l_a_U_n_i_v_e_rs_i_d_ad_d_e_P_u_e_r_to__R_ic_o M_ié_rcoles 12 de noviembre de 1941.

El marte's 18 el Centro Univer
j;itario 'Católico distribuirá a los
estudiantes la Endc.lica de Pio XI
sobre el matrimonio cristiano, Cas
ti Connubll,

Abarca este documento los di
versos aspectos del matrimonio con
siderados a la luz del derecho na·
tural y de la doctrina católica. El I
divorcio. la anulaci.ón,. la separa- Ofrecen Al Rector
Clón, el neomalthuslamsmo, la es'
terilización, todos estos tópicos es- El Cargo De Jefe Del
IJIt discutidos en esta enciclica. 'c t l L f- tt

'{odas las personas interesadas en ra a aye e
en oblener una copla de la misma,
que no obtengan su copia el mar
11'.' ) 8, pueden pasar a recogerla
/. ,r la oficina del Centro, frentc

·1 Universidad.
Juan Nazarto Alemañy·

Secretario

Centro Católico
Reparte Encíclicas
SQ~re Matrimonio

La ilustre escitora española, Ma-I a la Segunda Conferencia Ameri·
ria Zambrano, actualmente profeso- cana de Comisiones Nacionales de
ra de nuestra Univesidad, acaba de Cr,operación Intelectual, un número
s~r invitada a las "Pláticas", que si crecido de es~ritores especialmente
guiendo la feliz iniciativa llevada ;r.vitados por la Comisión organi·
brillantemente a vías de hecho por zadora que estima que la presen
el Instituto Internacional de Coa- cia de esos invitados es de vital
peración Intelectual, en la' famosa interés para el mayor éxito de las
serie de "Entretiens", que tanto' Pláticas". Entre estos escritores
éz:to alcanzaron, van a celebrarse figuran europeos como Tomás
en la Habana Can motivo de la se- !\lann, S. Zweig, Maritain, R. Ro
glmda Conferencia Americana de ¡¡¿md, Conde Sforza, Borgesse etc.
C"misiones Nacionales de Coope· 'etc. y americanos como A.' Mac
ración Intelectual.. Leish, Alfonso Reyes, Gabriela Mis

La extraordinaria importancia de tral. Rómulo Gallegos, Henriquez
e~tas pláticas se comprende tanto Ureña, Francisco Romero, López
por el tema que va a tratarse en Mesa y otros.
el mismo: "América ante la crisis Además de la Dra. Zambrano han
mundial", como por el número y ~jdo invitados los siguientes espa
la calidad de los invitados, ya que ndes: José Ortega y .Gasset, Fer
h«n sido seleccionadas para tal fin nando de. los Rios, LUIS de Zulue
las personalidades intelectuales más ta; Claudia Sánchez Albornoz, to
destacadas de Europa y América. i!o~ ellos exprofesores .de la Uni-

Van a concurrir a las pláticas versidad de Madrid, y los tres úl
nJ.emás 'de los delegados qtle en- timos exministros de Relaciones Ex
vieri los diversos paises americanos teriores de la República Española.

Las invitaciones las firma el Pre
sidente del Comité Organizador de Et Circulo Cer"antes, etl sU pl1-

Establecen Reglas' la Conferencia Dr. Cosme de la To- merd rpunión, ('Ugi6 la directiva

N
l7iente, intelectual y diplomático, para '?~ curso 1941-42, constituids

uevas Para Los Que cubano . ,ventajosamente conocido por l,~ ~iguien~es miembros: Pre-

Van A La Biblioteca. :~/;r~i~~n~eEdU:fa
a

,S~~íe~~~ ~~ ;~~~~;id~~~:~l ~~~:ni; G~~~lt~~;

I

'as Naciones y Ministro de Esta- Secr~taria Cár.ciida R. Ramlre7-;
C~n el f'IJ de corregIr ciertas d~- do de Cuba. Te~c.rt'ra, Maria M: Géigel. Vocales:

fici~n~ia~ en la ~onducta de los cs· Las "Pláticas" tendrán lugar en Adp.!a'da Vicen(p, Ricarda Carrilll,
tudlantes que ('l·ncurren a la Bi la semana del 23 al 26 del corrien VictJr Cer..zo, Sarah YOldán, ir••
blio:e'a a estudiar la señorita J', t~. El hecho de que la Dra. Maria Machl'('a, Gerardo L6pez. Ada Mén-
sefma df'l TorC'. Bibliotecaria In- Zambrano sea. uno de los intelec- de~ E. Ayala; Consejer'l, Dra. Mar-
term~ ha redaclado un reglamento tllales especialmente invitados a eS got Alce
que p"blieamo. a continuación. la reunión es motivo de orgullo pa El Circulo se ha propuesto das:

Dt'8F HABER SILESCIO EN ra la Universidad de Puerto Ri- Doctora María Zambrano arrollar un programa Ce activida-
LA BIBLIOTECA cc. des n,uy b.terefante.

~~~~~~I~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~I~I~t~=~b;r;~~a~d~u~U;~~a~d~o;s~p~o;r~ili~~~~.~~~~~W~
ra ¡'or r.osotr03 de dejar' al crit~- 1 \ af Y d t' d tal· audición de -discos del Archivo d~

P
. ,. D Q uera. e ras e esa nos gla

rio <ht los estudiantes b maner') resentaclon '. e uero I que ~voc~ la meláncólica poesla de la Pa~abra del ("entro de Estudios
de c'>flducirse ~r. nuestro salón de \ la Vida libara y de esa agudeza Hist(,rico~ de Madrid, quP tuvo efE'C

estudi" Ita den,ostraQo ser inefi- '-;;;===;:;.;=;; to ~l l!i;¡ 28 de octubre 'en el'An-
caz. E~!o nll promovido critica in. - Por la Dra. Marrot Arce acre conque se hace la caricatura l.igu~ S'llón de Actos. El programa
sist"m.. i< la disciplina de la B:- <Extracto de la conferencia pánicos, y tengo que añadir, el De· , de nuestra vida urbana del presen- incl"y6 a Juan Ram6n Jlmene:!o
b\iote"a, no solo por miembros de dictada en el Salón del Insti- partamento de Arte, que tan gen.¡ te, descubrimos a un artista de hoy Migo:€! d .. Unamuno, Ramón del
la Facultad y de los propios es tu- tuto Iberoamericano de la Uni· til cooperación nos ha dado, a la que no se encierra en su soberbia Valle rnclán, Fernando de los Rio¡,
diantp:;" sir,o d~ personas extrañ.')s versidad de Puerto Rico el 3 celebración de la Semana de Arte torre de marfil y que siente los Plo B~rcia. los 1:ermano~ Quinter<>,
a h imtituciÓa. Nos yernos obU- de noviembre en el acto inau- Puertorriqueño. Contribuimos a problema~ sociales y econ6micos de y otras figuras Importantes del
gados, por lo tanto, a adoptar un gural de la Exposición de Cua· esa actividad, -cuyos buenos fru- su pueblo. El arte de Quera ehie· pensamientr, español.
sistem:. de vigI1:mcia estricta. Al dros de Quera Chiesa.) tos vamos tocando ya al comparar sa es profundamente humano, ha· El Dr.' Franchco Manrique C'l-
efell'c., los estLldiantes asisteñtes Con esta exposición contribuye critica:nente las exposiciones de .bría qúe decir democrático, para brera' hizo un interesante comenta-
que sGran c.esbcados en el Salón \ t 1 d 1 pa do- con usar una palabr actual' hunde es rio 'de los autores. ' . .
TENDAN POD"~RES ABSOLUTOS el Departamento de Estudios His· ~~: ::~i~i~~óna~e~bra:ade u~ ar- te arte sus rai:es en ios dolore~ - El • Salón de Ac¡;'s estuvo com~
para d;'spedir 01'1 mismo a tO.12 tista puertorriqueño; un artista del hombre y es una protesta que plet~m..nte lleno y el acto resu

1
t6

persona que no cumpla con la an que vive lejos de áquí pero que nunca degenera en fácil propagan- un g"an éxito.
tedio.h" reglamer,tación. tiene su corazón muy cerca de nos· . da. PerteneCe Chiesa al grupo de Frank Zorril1&.

Aqual!os caso~ de' insistencia en otros. Basta mirar este conjunto ------------.---------.:----~
indi;;C1plina serán sometidos a la para percatarnos de los temas que
consideración de los respectiv·)s preocupan a Quera Chiesa; esos
dec~.n')s Y llevdl án consigo la S'l>- temas son a mi modo de ver ,el
pensión del uso de la Bibliotec:l, jíbaro y la crítica social. En va·
de acuerdo con la importancia del rias ocasiones, el artista ha visita·

caso Josefina del Toro do las montañas del centro de
Puerto Rico para saturarse de nues
tro paisaje, nuestros tipos --huma
nos y nuestras costumbres. Su emo
ci6n Y su pensamiento ante ellos
se revelan en su obra. Chiesa nos
da una versión moderna Y puerto
rriqueña del viejo y clásico tema
de "alabanza de aldea y menospre·
'cio de corte"; que aquí quiere de·
cir alabanza de nuestro pasado tra
dicional, de nuestra vida rural y
agraria y menosprecio de nuestra
vida' ciudadana con sus tipos y cos

(Pasa a la página 6)

Invitan A La Dra. Zamb.rano
Para Un CongresoEri Cuba
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SAT..VALEON. 24 'de Septiem
bre de 15ú~, - (De nuestro Co
rresp"mal en la isla de San Juan '.
- VhlO buen 3t>rovisionamiento de
casa~e )' boniatus y otros menes
ter,.es en e, ca~"velón. Como in
fortuarn ~rtes. ,-olvim,ls al puer~o
rico y ,'lO se halló asiento al pare
cer C'or'\'enjentp Salimo~ de nue
vo f,..;:,r3 H. río Ana.

SAl.\'ALEON, 26 de Septiembre
de l50P. - (D" nuestro Corre,
pon,a, en la isla de San Juar.l.
Ya est~rnos de nue'oo el' 'el rio
_~na. El cara \°eJón ha ido por
nuevc~ bastimer,los. El capitán 1]01

heciJQ a.!iento v hemos com"nza.
do a abrir caminos ,Y a constrllir

j
un desembarcadero. Sto- cree, ~;n

emb:;r¡¡o, ~to curará poce. El lu
gar e: muy abierto y muy expuC'.s
to JI los vientos y al ol....je.. .

Con d objeto de inspeccionar la
unidad d,,1 R.O.T.C. el pasado
miércoles visit6 el Col,,&io de Agri
cultura y Art,,! Mecánicas "n Ma·
yaguez, el Gen"ral Collins, je1e
máximo de las fuerzas militares
de la Isla. L" acompañaban d Ca·
ronel Lóp"z Antonglorgi, Director
del Departamento Militar d" la
Univ"rSidad, ,,1 Coronel Slancys
ko y su Ayudante el Teniente Col-
lins. '

Pdrd las Navidades
Ordene sus regalos ahora y

se ahorrará dinero.
PIANOS - STEINWAy
WINTER HOWARD

BALDWIN
CORTINAS .• KITA-SOL

y
PERSIANAS VENECIANAS,

ENCICLOPEDIA
~RITANNICA

ALIVIA EL PICOR QUE PRODUCE LA CASPA, LAS ESCORIACIO.
NES DE LOS DEDOS Y OTRAS AFECCIONES DE LA ,PIEL.
251 en las Farmaeias.

ES EL llEJOR EXPECTORANTE - PUEDE' ALIVIAR LA TOS il
DESDE LA PRDIERA CUCHARADA. 25~, en las Farmacias.

.- .. __ ~- -
.,. ...... • ~r-_ - .... - ........ ", .... .,--- .. - ..

Pianos usados - Alquilamos pianos

SALVADOR R. HIN, IHC.
TEL 1~3 - ALLEN 90' - SAÑ JUAN, P. R.

ESTEBAN A. BIRD
Ex-catedrático de la Universi
dad Y e"r"nte del Crédit.. y

Aborro Ponceño.

iGLIPOSAM!

'0NGO-PICOR

Los e-studiantea de la Univ"rsidad de Puerto Rico líenen d,,
ncho a recibir atención facullativa a cargo d"l Servicio de Sa
lud de la Institución. El procedimiento para obt"ner este servi.
cio e. el siguiente excepto en casos de e-mergencia, que ¡¡on aten.
didos sin dilaciMJ!

Lo. alumnos deben consullar a- los médicos de la UniversI
dad;. lo. varones )' las Seta.. al Dr. Luis A. Salivia, y las Srta•.
a b Qra. Villafañe de Martinez Alvarez. - El Dr. estará en su ofi
cina todcs los días laborables, de 8 a 10 de la mañana. La Ooc
lora estará los Lunes, Martes, Miércoles, Jueves y Viernes, de f
a .. de la tarde.

Cuando lo consideren necesario, los doctores de la Universi.
dad r"terirán los ca~os a la CLINICA PEREIRA LEAL.

..La Clinica. trab~ja de acuerdo con el siguiente horario:

Tres dlas de consulta a la semana para estudiante., los Lu
nes, Miércoles y Vierne.. de 2 a 6 de la tarde. (Se dan turno!
hasta las 5:00 P. M.)

En casO! de em"r¡:encia la CLINICA PEREIRA LEAL otr,,·
cerá fttenci6n inmediata sin nece.idad deeque los médicos de la
Universidad tengan qut. reterir _el caso.

. La !acultad de la CUnlca "stá compuesta por los slgui"nt...
doctores: Dr. B. Dávila, Director y Cirujla G"neral; Dr. M. Alon
so. Nariz y Gargsnta; Dr. Rodd¡uez Olleros, Medicina G"neral;
Dr. Espin0iS2, Medicina Genera); y Dr. Godln"z, MedIcina G"neral.

La CLlNICA I'EREIRA LEAL utilizar' por su cuenta en be
Delicio cfe Jos utudianU!~ los aervicio.s de los siguient... especia·
listas: Dn. Femánd"z, OCUlistas; Dr. EcO; Dermatolotla; Dr. l&ui.
aa, Dentfsta.

....

nakl ParSs P. O. Box 54.4
!UO PIedras, P. Ro

JfATEllIAL DE LECTURA
para 1'. ~. 3' Y 4' ¡rado••

Praebu Dlapóst!eu
Exámenea por Unidad...

'e las Distintas Aslpaturaa.

lhe Spanish Ameri .an
School

Esta.blecen U:n Premio Para IDesde La Rectoría) El General Collins Revis~~ .
M eJ or EstudIante De Banca fU~l~:~~:ar~~ae~a;~~aa~~:v!~~:~: Los Cadetes De Mayaguez

,n la oficina del Decano de Ad
n,inistraciÓn. para proporcionar

I

clerta información solicitada por la
Cámara de Representantes.

Desde el último • á b a d o
h a s t a hoy miércoles h a
e s t a do. 1 Rector. Interino
Menéndez Ramos fuera de la Uni
nrsidad. Fué invitado por, ,,1 Di
rector de Fu"ntes Fluviale.!i Don An
k'nio Luch"ttl para asistir a las
,('remonias de inauguración de las
plantas hidroeléctricas d"l Salto de
Garzas, número 1 JI número 2. Los Una parada militar en honor del
actos Se llevaron a cabo cerca de General fué la nota que cerró la
Feñuelas y a los mismos asistió
el Gobernador Rexford G. Tugwell

El Canciller interino Menéndez
Ramos estuvo también atendiendo
::.~untos de importancia en sus oli
dnas de Mayagüez .

inspección..Momento. ante. él ha·
bla visitado las d"pendencias del
ROTC haciendo merecidos elogios
por el orden, limpieza y disciplina
observadas. A las once de la maña.
na llegó al Campo AUético del Co·
legio acompañado de .us ayudan·'
tes el Decano Interino, profesor
Co~les y del señor Nelson Raml
rezo regislrador.

El desfile militar se verilicó con
marcialidad y gallardia por las tro
pas, distinguiéndos" el comandante
del batallón Luis A. Llop y el co·
mandant" ej"cutivo David Rodr!·
guez. Minutos después los cadet~s

formaron junto a la tribuna y el
general Collins les dirigió la pala·
bra. Dijo que tuvo la oportunidad
d" inspeccionar la unidad por úl·
tima vez ('n p1 año 1936 durant" un

En $22.873.57 superaron este ,año viaje que hizo a la isla. Para aquel
!('s gastos del Colegio d" Agricul- entonces la única unidad del Ejér.
!I:ra y Artes Mecánicas a los del cito existente en Puerto Rico er<t
¡'asado. Para el perlado fiscal de el Regimiento 65 de Infanteria. ~po
1940 a 19H s" gastaron $234,756.44 ca aquella en qu" todo el nrma-
en enseñanza " investigaciones; mento de nuestras fuerzas er:o U:l

~~'~0'~2,~."b t;~b:~~ugi~s e~~e~~ v¡"jo cañón destinado para fine!
Estación Exp"rimental Agrícola. El [ d" ceremonias. "Ahora la situación
tntal para este perlado ascendió a ha c'.....niado... agreg6, "porque ha
$828.618.61. I cambiado totalment" la ~tuación

bajó cinco año! enseñando !\foney Durant~ ,,1 allo ~iscal de 19U-42" del mundo. Ahora Pu"rto Rico ••
and Bankln~. Estadislica y (;or· ~" han gastado $235,672.45 "n "n-/ un eslab6n fundamental "n la ca.
poratJon Finane". De la Universi- ~eñanza "investigacione! dentro dena d" nuestra defensa y su Im-
dad pasó a la DivisiÓn d" P13n"s del Colegio; $348,726.48 "n trabajos llorlancia sprá cada dia mayor".
de la PRRA y más tard" a la ge- c:. ExttlDsión. y $267,093.:11 en losl Expr"só el G"neral eme ,,1 Cuerpo

. rencía d" la Porto IUco SeU Hdp rstudio! de la Estación Experimen :.:====== d" Cad"te. del Cole~io ha pro~r".
CorporatloD. Entonc"s Pasó a ocu- 10.1. El total asciende 'a $851,492.24. Genenl Collinll sado notablemente desde "U visita
par el PUtlSto de Subtesorero de I en 1936 y luc" mucho mejor; que
Pu"rlo Rico y ahon e! G"rent" 1I 1 el Armory e., excelente y que en
dd Banco Crédito y Ahorro Pon- L G M 1

aceta t " su Vi(T~ ,ha visto uno que le aven-
ceño, Sucursal de San JU.an. a a lna taje. Exhortó a los muchachos a

rl:;;~~~~~;;;;;;===;,:J '-======::'-_P~o~r RAFAEEL~W~.~R~AlI~I~I~R~E~Z~-======::'1 saca, todo ,,1 provecho posible de-RIO PIEDRAS SCHOOL-' - ~ la disciplina y elel entrenamicnto
SUPPLY Tomo VU Villa de Salvaleon, 3. de a~oslo d. 1503 Ná.... U ~~;a p:~~:~c~~~~ ;:,,::i:~~aa ~~.J~~:

I
de Emilio ~Iera Jr. S....LVALEON.· 30 de Agosto del mu~ha y muy cuena s6mbra. munidades se conviertan en lide-

Fr"n\e a Artes y Oficios. 1508 _ Dero" la isla de San Juan). _ _ _ re. con caoacidad par~ oensar Y
• Eledo! escolares, dulces, Conl!nú~n las exploraciones ¡'or SALVALEON, 20 de Septiemb;e actuar. Dión nllP uno elp los ...bie·

mantecados, ele. ambas márgene. del Ana El or~, de 1;;03. _ (De nuestro Correspo.l' tivo,' del Ejérdto era la ('reacio"
t,asta ahora, no lo nemas visro.•al €" la isla de San Juan). __ de líderp. mediante "na ~1I" edu·

:7=====================~====7llsegl:nJ1cticias de algunos indlJS 'Envío ~3ta5: letras des':Je el nuev,J cación fí~ica ymental. Tern1in:l11 que TiO'i acompañan ~¡ nletal SOPO asieuto quP ha establerido el C;I~ expresando su conlian 7 ,:\ rl'e oue... ~¡
S · . '. M'J" De La '·nl"versz·JaJ enC!lent"" en una región que eUo' pitáll J~an Ponce de León. Desde la N~~ión nece,il~'e'de In. ,en· l .erVIelo e leo u nombran Sibuco, c u y c caciq!le mi última información ha habir;" 6n. de la. cadeles. recibirla de

GU3ubo no co/)oCe aÚn el capitán. muy mvrha actividad e~ las la::.)· ellos su total. apoyo y leallad.
Este .i::ue traza"do los planes pa· res quc diariaa:ente sr. llevan ..
ra ei asiento y su conducta para cabo El caudillo se convenc;u. cbo. pÓr' no apare~r Oro "n ella
con los españoles " Imlios ha ,ij~ después de algunas ScJIl3nas 1 ~

excelente. El tiempo (>~ el que per,,-,anencja e'l el Ana. que ~I .- Lo -'

varia. De vez en cuand'l hay mI.!· pue~to :' el agl'li na eran satis!ae. U.L'rP.\1A nORA. - Se ha div'-
cho o!~aje en lo< costa y la llu"ia torios, Descon'.er.to del paraje 'L' sado el caraveT.6n que fué a :a
se hace torrenci"!. AUn no ha ,e- l"ccior.3do, nos condujo por tier:a Mona. Va navegando hacia la b l'
greS<ldo el caravelón que tué a la hftsta otro rio que ~e dice Tua. ca del Al~a. HeJDos partido en es
MOlla en busca de pan En es~~s Las márger,es <1e éste parecen serI ta dil'ección, J. se rutilara que el
alreeedoret. hav muy grandes éÍr- de !!~an fe:lilid~d, aunque much",sl capi~áll pi~nsa volver 11 la ban;.l
bole, q\l~ se dicen c"ibas que d,m Creen es tierra de ningún prov¿-: de que arriba te hecho menció;:

• para bl:scar asu;.nto otra vez.

El ~eñor Don Esteban A.. Bird,
Gerente del Banco Crédito JI Aho- "
reo Ponceño. Sucursal de San JU:lD,
ae- ba dirigido a nosotros manifes
tándonos que la Institución que él
dirige- se dispon" r"galar una m,,
dalla cada año, a partir del presen.

• te, al mejor estudiant" de la ct:Ise
~.ney and BaDkln~ de la univer-I
Sida" d" Puerto Rico.

La ~o,:,dadosa donáción del Ban-¡
to Credllo y Ahorro Ponceño ha I
recibido la más estimable acepta
cI6n Ya que iniciativa. de "sa In
éole son e!, extremo saludables por
que entusiasman y animan a los
"~tudiante;s haciéndoles mejorar en I
bJen propiO, de la Universidad y de
la sociedad en ¡renera!.

De paso vamos a dar unas notas
•?bre ~I seño.r Bird Ya que por va.
rJO. anos fue catedrático en nues.
tra Alma Mater y es uno de los
pocos académicos que han lJegado
a .la banca nativa. Don Esteban A.
B~d .se graduó de Bachiller en
Clen~Jas en Dronomla en la Uni
versidad d" Pensilvania. Al salir
trab.jó dos años en ,,1 Chase Na
tlonal Bank de Nu"va York; lue.
~o tre. año. de contralar "n la
ShelL Entonces vino a la Univer
aida4 d" Pu"rto Rico "n donde tra-



liene para Jos esludianles. siemp're,
un cuenlecilo bobo que le;; haga la
vida más vivible.

en su JOYERIA, en De Diego 2, en
Río Piedras, tiene, SIEMPRE, li
joya adecuada... .

y sólo a 50, SEMANALES.

AGENTES I{ O D A K

y TORRES

CLETO

Lcdo. R~món Vilá Mayo y Co.

Muñoz rtivera 75 • Teléfono 43 • Río Piedra3

.Farmacia Del Carmen

IX.- Frente a la República de r.o del todo fácil porque las exi-
ébano. gencial gastronómicas de mi aml

-Yo como por la boca de estel:o eran respetables. Pero oficio muy
amigo.- le dice don Antonio Es- bien compensado porque tuve la ti
cámez a don Juan Dávila Diaz, mien ,,'a gratitud dcl caballero. manifcs
tras me alude y señala. lada en actos de amistad y genti-

Don Juan, y los señores que lo l~za, y la del escudero, maniIesta
rodean, no saben si creer o dudar. da en la forma generosa y solícita
Se nota en sus rostros ese gesto ..n que nos servía. Nunca logra
de vaga incredulidad Y de fina mun mas que dicho señor nos diese uvas'.
dologia que pone de manifiesto una Porque cuando yo traducía al in
persona inteligente cuando oye pa- glés la indicación de don Antonio,
lnbras que le parecen intrigantes. el mozo se alejaba con rapidez y

-Si, señor, yo como gracias a la regresaba con una cesta de trutal
boca de este amigo,- reitera don surtidas, con una verdadera cor
Antonio.. Y explica acto seguido nucopla de manzanas, peras. mela
por qué. Y conveoce a don Juan cotones, almendras, y no sé cuán
y a las restantes personas que nos tas cosas, y encima de todo, como
acompañen. preciado capital de aquella gastro.

La explicacl6n es muy sencilla. n6mica columna. varios racimos d.
Don Antonio era el único pasajero ~vas frescas y tentadoras. Era, en
sentado a la mesa riúmero 77. El verdad, el cuerno de la abundan-
no habla Inglés. El mow servidor cia. •
ele esa mesa no sabe ni una pala- Mientras don Antonio Escámez
bra de español. Y el menú del barco hace el comentario que antecede,
en q. viajamos s610 está impreso en y explica su sentido, el MAmérica"
la lengua de Longíellow. las señas Vd navegando frente a la costa nor
y lo. gestos, por elocuentes que te de Haitr, la República de ébano.
sean, no bastan para precisar Il'i y hay en mi memoria una ven
lo que el caballero' pide es una dimia de recuerdos históricos cuan
trucha, un mero en escabeche, o do miro y admiro esa tierra mono
un filete a la mignon. Los adema- t2ñosa y abrupta.
nes imitativos, aparte de que pon- Evoco mis lecturas del pasado;
crian al caballero cn la triste si- eVoco las confcrencias dictadas por
(¡:aci6n de un director de orques- c'on Ricardo Pallee, un expositor
ta abandonado por sus músicos, que !;nparcial de las cosas haitianas,
~igue, no obstante, dirigiendo la or- cuando tuve la satisfacci6n de asis·
questa; o de un malabarista de ob- ir a las cátedras de historia que
ietos invisibles, o de un payaso de <"1 profesaba en la Universidad d.
actitudes risibles, son, además, ine- Puerto Rico. Evoco muchas cosas._
ficaces. De recuerdos y esperanzas está em

He aquí por qué, cuando yo me bellecida la vida del hombre.
acercaba a la mesa número 77 del Haití significa' "Tierra de Mon.
comedor, noté qeu tenían sus ca- tañas" en el lenguaje de sus pri.
ras muy compugidas el caballero .meros habitantes. los indios Tainas.
sentado y el camarero que junto y en verdad que merece tal nom
a él permaneda de pie, a guisa de bre, porque SU caracteristica geo
escudero, y en actitud tiesa, rigida gráfica más visible desde el mar
y melanc6lica. Ambo. gozaron con es el predominio de la. montañal
mi presencia. Y tul, desde ese mo- enhiestas. rudas y viriles.
mento y hasta que a la Habana Fué descubierta por Cristóbal C<t
llegamos, el Intérprete gastron6mi- 16n en diciembre 4, 1492, Y fué, •
cn de la mesa número 77. Oficio (pasa a 1& pál:lru 4)

~rdtti

Luis R, Miranda

saluda a la Facultad y. al Estu diantado,
Esperamos su. visita.
José De l)iego No.·S .. Río Piedras.

Serundlt Parte

1-El Arco Dorado - Ana Luisa
Garcia Daubón. Dinorah Vázquez.
Elba Rivera Casals.

2-Ballet en punta - a) Intro·
ducci6n: Sarah Carmen Diaz, Hit
da Garela Daub6n. b) Trío del Bal
let Blanco: Dinorah Vázquez, Elba
Rivera, Hilda Garela Daub6n. c)
Adagio - Dúo: Ana Luisa Garcia
Daubón, Catherine Du Baif.

3-Canci6n. I
·Viss! d'Arte" ae "Tosca"

Puccini
Ruth Dfaz
4-Fantasia Española - a) Fa

rruca Faura: Genovena González.
b) Claveles Rojos: Ana Luisa Gar
cía Daubón. c) Andaluela: Hilda
García Daubón.

5-Canto
"Idealidad"

Ruth Diaz
&-Canto-

"Vals Magnético"
Ruth Díaz
7-Fin de Fiesta - Paso Doble:

Carmen Amelia Albanese, Felina
Jimén"z. b) Jota del Turri6n: Sa
rah Carmen Díaz. c) Día de Fies·
ta; Ana Luisa Garela .Daub6n, Hil
da Garcla Daub6n. Genoveva Gon
zález; Dinorah Vázquez. Felina.J.i
ménez, Cannen Amelia Alb.anes~,

Catherine Du Balf, Elba Rivera Ca.
sal.!.

ly construed Section 2 of Act No.
23 of 1935 (Se~sion Laws 2, p. 126),
as to the meaning of the words
"permanent ofticlals and emplo
yees of the Insular Government of
Puerto Rico". It held that the Re·
gistrar of the Univcrsity of Puerla
Rico is neither an officer nor a
permancnt employee of the Insu
lar Government, and is noto there
fore. subject to the provisions of
the Civil Service Act: that he Is
only a eont"ctual employee of the
Board of Trustees of the Univer
sity of Puerto Rico. subject to be
removed at the will of said board;
and that he is not bound to con
tribute with any part ol his sala
ry to the retirement fund ol the
employees of the Insular Govem

'ment,

Víctor Recondo Toma Parte
En La Función De Beneficio

..:
EL ESTILO

T ':'3 efectos de la Ley contra 1'11 That the funds of the Universi
l';cpotismo, sobre los ,runcionarios ty of Puerto Rico are public funds
) empleados de la Ul1lversldad de has already been decided by this
Puerto Rico Wn discutidos por t'1 oHice in an opinion rendered on
Procurador General George A. November 16. 1939 at the rcquest
Malcolm en una carta dirigida por ol the Auditor of Puerto Rico. Co
éste al Decano Interino Don Ra- py of said opinion is hereby aHach
fael Menéndez Ramos. El Dr. Me· ed and madI' a part hereo!.
néndez Ramos habia solicitado una .
opinión sobre el asunto al Procu. In my OpID10n, therefore, the o~-
radar General. flce~s and employe:s oí the l!m-

. _ . verslty of Puerto RICO are sub¡ect
ReprodUCimos la comUlllcaClOn to the provisions ol Act No. 32, ap-

del Sr. Maleo~m: I proved April 14, 1941, known as
Han, R. Menendez Ramos . the MAnti Nepotism Act."
Act.ing ~ean ol Admini.stration The case of l\laur.. v. Penslon
U~lve:slty of Puerto RICO I Board, 49 P.R.R. 840, mentioned Respectlully.
RI" Piedras 1 in your communication, has no ap-
Sir : plicability. In that case the Su- Georr8 A. ~blcolm

I acknowlcdge recelpt ol your preme Court 01 Puerto Rico mere- Altorney General
communication dated August 29, ---------'----------------=----
1941, requesting my opinion as lo
whether the ofiicers and emplo
yees al the University 01 Puerto
Rico are subiect to tbe provisions
or Act No. 32, approved April H.
known as the "Anti-Nepotism Act".

Section 1 al the Act reads as fol- Como parte de la campaña para
lows: levantar fondos Con que empezar

"No family can receive traro la construcción de "El Pueblo del
public tunds or the Insular Gov- Niño", en los catorce acres que
crnment or or any municipal gov- cerca de la UniversIdad donara d,,
ernment al Puerto Rico. in the ña Ana María Hernández de Gon
form of 'salaries, per diems, day;' zález a la Sociedad para la Pro
\V_u·s. or in any other form ór tección y Defensa del Niiio, el pr6
r~'- "~nsation, income or prorit or ximo sábado se celebrará en nucs
~ permanent nature, a sum greater : tro Teatro un recital de piano y
th"n two hundred and fifty (250) bailables.
dollars a month: Provlded. That Con el fin de que los universl.
this prohibition shall be app:icabJe tarios a la vez que cooperan en
boIh to l'ermanent and to tempora- . una buena obra puedan gozar de
ry employees. . un buen espectáculo, don Federico

For the pu~pose of tbis Acl ta. Maura, Registrador de la Univer
mil:v shall be understood to ~ean sidad, ha conseguido se les de a
persons included within the third mitad de precio los boletos de en-
dear"e ot consanguinit.y and the trada, .
second degree al af[jnity. who live A continuaci6n copiamos el pro
together under the same rool, and grama que regirá y en el cual se
thoc "" dependent upon them for cuenta con la direcci6n artística de
th-¡r support. Rosita Escalona de Nin, Lotti Til
. For the purposes of this Act, the cher y Ruth Díaz:

income received from tile Insular Primerlt Parte
(""emmer¡t shall be computed to- l-P'
l!-ll,G'- with lhat received trom the' lano . B
rY'I'nicioal governments and that Dos PreludIOS . . ach
]'~'-'ved lrom the Federal govern- Nocturno en mi bemol mayor
m-r¡1. and the Income from the I Chopi
t=o latter with lhe income from Sonala en la mayor ScarlatU
thG former." Víctor Recondo

It is elear that the Act applies 2-Palabras del Preslden!e In!e·
to aH íamilies deriving any·money rino de la Sociedad para la Pro·
in lhe form ol salaries, per dleIlt!!, tecci6n y Detensa del Niño. Ledo.
,- - -'0' wages, al' In any other torm Luis Villarooga, explicativas del

-~mpensation, from any public programa Y finalidad de la Socle-
·IS. dad auspicladora de este festivaL

Banq~ele cele~rado p~r los Presidentes. de las Clases Universitarias Argentinas en hc·nor del Dodor
FrancIsco Pa~an ROdrlguez,. ex-alumno de esta Uulvcrsidad, y rraduado en Derecho de la Universidad
de Buenos Aires con los mas altos honores. El Doctc·r ~agán Rodrí¡;-uez es el cuarto de IzquIerda a de-

________________re_c_h_a_en la primera fila.

'La Ley Contra EINepotismo
Se Aplica A La Universidad

_____________________-=L:.....:A:.:-_T=-·..::O=-.::R.....:·R:.....::E -

L-,

j



4 LA TORRE EDl':!'ORIAL

-Sumner WELLES.

La Editorial Como
Proyecto Económico

El establecimiento de una editorIal de l~ Uni
versidad de Puerto Rico es asunto de tanta Impor·
tancia que merece más de una. n?ta en esta t:ágina
de La Torre. Ya la· semana llltIma este periódiCO
abordó el asunto en parecidos términos a los que lo
hizo en otras ocasiones durante el pasado curso aca·

dém~~;o el asunto de la editorial no' debe .discutir
se solamente como convenienci~ ,cultural, Sin? ~:n
bién como conveniencia econ6mlca para esta msthU'
ción. Si la Universidad va a emprender. en e.l f¡¡.
turo una revista seria, si se van a ~ublicar. hbros,
si se van a echar por campos Y p.oblaclO,:es de Puer
to. Rico folletos y hojas, para la IlustraCión de nues
tras masas trabajadoras, es tiempo ya ?e comenzar
a establecer la imprenta que se tendra que hacer
cargo de esta labar. .,

Aún en la actualidad, la Umve~sJdad de Puert.o
Rico gasta todos los años una creCida suma de. di
nero en impresos de diversas clases. Cuando este en
funcionamiento el plan de difusión cultural a ba~e
de la palabra escrita, estos gastos aumentarán n~ás
de 10 debido, a menos que para ese tie,?po ~stuv!e
se ya establecida la imprenta ,de la Umversldad. .

Para estudiar el asunto, y para que las aulo~l'
dades universitarias puedan comper.ct=¿:=s<> ~d mIS-

• mo La Torre solicita del señor Tesorero la Cifra que
cubre absolutamente todos lo J gastos de Impresos
durante el año fiscal últim('.

Semana En
El Exterior'

Inconsistencia De
Hombres Y Principios

RudoIf Strangudeski me escribe su última carta
para informarme que no comprende la situación in
1ernacional. Lo cierto es que yo tampoco la como
prendo. De Londres me informan mis investigado
res privados que el Premier Winston Churchill tie
ne sus pequeñas ·dudas. Roosevelt parece algunas
veces estar dando palos a ciegas. José Stalin si"ue
tan hermético como siempre, y nadie sabe si s;be
o no de lo que se trata. .

De la situaci6n internacional surgen e a d a día
Jluevas paradojas y situaciones francamente inc6mo.
das para los que se ven en ellas: La consciencia hu,
mana, lista siempre a pasar por alto cuanto le exi.
fa un poco de raciocinio, o de vigilia, resbalá sobre
los casos abundantes de contradicciones,' de frases
increíbles por venir de quien vienen, y sobre los
nuevos amores de los viejos enemigos. ' \

Po~ ejemplo, el po b r e Francisco Acevedo, co
mentansta de la CaIgate, ha tenido que. tragarse du
rante las últimas sem'anas una serie de desprop6sitos
que lanzara contra Rusia en ocasi6n del conflicto ro.
Jo-finlandés. En Estados Unidos las revistas "Time"
y ~L i f e", detractoras perseverantes del Soviet por
varios años, han abierto sus amplios salones edllo
riales a José Stalin y otros grandes cocorocos de la
Ueresese. El programa de la conmemoraci6n del 7 de
noviembre, realizado en el Parque Sixto Escobar el
último viernes, incluye figuras tan incompatibles ha
ee unos meses como Rafael Cuevas Zequeira, Sergio
Romanacce, José Ramirez Santibáñez, Emilio Bourel..
.Tosé A. Balseiro, Diego O. Marrero. de un lado, y
José A. Lanauze Rolón. Francislll Col6n Gordiany,
Alberto Sánchez y Jllan Santos, de otro. Tiene una
deliciosa ironía la portada del programa, en que aoa
recen José Stalin, Franklin D. Roosevelt y Winsion
Churchlll, todos unidos bajo el palio de las bande
ras de sus países.

A mi, que nunca creí que las democracias 'fue
ran unas santas, ni que fuesen unas sinvergüenzas
absolutas; que nunca creí al régimen ruso tan bár
baro como lo presentaba "Life", que siempre afirmé
que en Finlandia existía una dictadura fascista, qne
nunca me sentí incondicionalmente vasallo de nin;
~ hombre, país o ismo; a mi me duele el espec
táculo triste de los intelectuales que oscilan de lado
la lado en sus convicciones, por mantener criterios
absolutos y porque la vida no les permite quedar
)lOr siempre agarrados a uno de estos criterios.

Aún ahora, en medio del entusiasmo bélico que
nace ·por todos sitios, cuando las gentes renunci~n a
BU deber de crítica por aparentar respaldo induda
ble a la democracia, yo, porque creo en la demo
eracia, porque sé que ella vive gracias a la eterna
vIgilancia de sus amigos. no puedo entreg'arme a su
Ilervicio sin dejar bien plantado mi derecho a seña
larle sus faltas y sus mixtificaciones.

Simpatizo con mi gran amigo Strangudeski ~n

m tribulaci6n de no explicarse lo que pasa en el
mundo. Ello quiere decir que el gran patriarca oms
mano no se ha entregado nunca como vasallo incon
dicional a ningún pafs, a ningún hombre, a !lingu.
Jla ide·a. No pueden los intelectuales satisfacerse con
creer s6lo por la fe, como no podrían tampoco sen
tirse hombres sin ella. De la fe un grano, buen sml
110, de la raz6n otro. de lo que vemos y ftcamos al,
110, así como también de lo que sentimos: he ahl
el camino. Duro, es cierto, pero el único camino.

La Universidad Con
Más Amplias Miras

D f' .d Los pro~ectos de Ley para la creació,: del Inso

-j e Inl amente es un caso cardiaco. Hay que de- tituto de Agricultura Tropical Y el ColegIO de Ad-
jado descansar por un tiempo!- ministración Pública de la Universidad de Puerto

==============~~~;-¡;;-;fu;;;;i6n~~ili;-;;;¡;;;;cló;Rico que están ante la consideración de la Legisla
- "En la discusión y determinación tura extraordinaria representan un importante paso

de estos asuntos no puede ni se"tá de avance para nuestra Alma Mater en diversos as-
ignorada la voz de Rusia romo lo pectos. .
fué, COn desastrosas consecuencias, El primero de estos proyectos hace posible el
en Versalles". cumplimiento de las siguientes funciones: Llevar a

Añade el editorial que las dile· cabo estudios superiores e investigaciones relativas
rencias anglo-rusas, que surgen de a agronomía, conservación de suelos, quimica agrí
los opuestos principios políticos, cola, botánica y ciencias aliadas, entomologia, pa~a.
deben ser discutidas francamente. sitologia, economía y estadística agrícolas,. educac¡ón

El primer ministro británico, Durante el año en curso la crimi- rural, las industrias derivadas de la agricultura. Y
Winston Churchill, pronunciando nalidad femenina ha aumentado en las ciencias sociales relacionadas con los problemas
un discurso en la ciudad de Hull, Estados Unidos, de acuerdo con un del agro en las regiones tropicales y subtropicales
manifestó el viernes: boletín emitido ayer por el Rego- de las Américas.

"Hemos pasado a través del más ciado Federal de Investigaciones. Operar una estación interamericana de investí-
peligroso y confuso periodo de es· En grupos representativos por gaciones en agricultura tropical.
ta lucha y aún' somos dueños de cada mil mujeres y mil hombres Ofrecer cursos y otorgar titulas post-graduados a
&uestro destino. arrestados, el número de mujeres graduados en c i e n c I a s agrícolas y en profesiones

"En el frente oriental los rusos acusadas de asesinato, prostitución aliadas. • ,
se baten, luchando vigorosamente y uso de narcóticos, era mayor que Cooperar con los gobiernos de las Américas en
con resultados que son particular- el de los hombres, indica el bole'l el mejoramiento de la agricultura, enviar misiones
mente significativos. tín. . técnicas a los paises interamericanos a requerimit'n

En estos grupos representativos to de los gobiernos o de intereses particulares.
"Al otro lado del Atlántiro nues· trece mujeres fueron acusadas d~ El proyecto sobre el Colegio de Administración

tros parientes y amigos luchan tra asesinato por cada diez hombres. Pública, da a nuestra juventud una buena oporlu
tando de que nosotros obtengamos La proporción en el caso de narc6- nidad de prepararse convenientemente para el más
lo que necesitamos y nos enrontra- ticos fué de veinte mujeres por eficiente desempeño de las funciones públicas. En es.
mos en buena compañía. Miramos y cada tres ,hombres. ta nueva división universitaria se familiarizará a los
avanzamos hacia adelante sin im- ...• alumnos con todos los problemas de lá adminislra-

SI sólo fuese .10 del mundo, digo, sería tolera- portar 10 largo del camino". La agencia noticle~a Inglesa "Ex- ci6n pública tanto en su aspecto te6rico como prác.
ble. Pero tampoco me explico yo lo que p a s a en Churchill reafirm6 la determina· cha~ge Telegrap.h" Informa desde tico, contrib~yendo asi a formar un personal apio,
Puerto Rico, nI lo q\~ pasa en la Universidad. ni ción inglesa de no negociar la paz I~Ulbyshev,. RUSia, que la nueva y con el necesario conocimiento técníeo y la experien.
Jo que me pasa a mI, que estoy ahora sumamente hasta que Gran Bretaña alcance la fl.era ofenSIVa alemana contra M.os- cia dese'able para servir con éxito cualquier función
trIste por una carta, no de Strangudeski. sino de victoria. "Es inronquistable la reso cu. lanza~a hace unos cuatro dlas, de gobierno.
un s e fi o r que se llama a sI mismo ''La Calandria lución del pueblo británico. Nues- ha ohtemdo muy poco progreso. Como se ve por 10 anterior estos dos proyectos
Hirsuta". tro curso no será alterado por gol- Los alemane.s aparentemente están de ley merecen el respaldo dei estudiantado y del

Me dice "La Calandria" que la Universidad está pes súbitos y violentos ni por .las ata~andodm~ l~u~rtemt;;rf en los Claustro de la Universidad, ya que amplían ellos en
mal, porque vIno a ella una tarde y vió en el cam· frias, extenuantes calmas provoca- Ee~or~ 'i· at'~1D ~ u a'

f
Imás de un sentido el radio de acción de la Univer-

pus a Luisito Muñoz y a Ricardo Alegría con un'a doras de tensiones nerviosas. Nin- ale~ane~mp~n~a ~r~~aroSel ~~oue~~~~ sidad de Puerto Rice>
zerle de papeles bajo el brazo. A un examen más gún país realizó esfuerzos más de: ga han fracasado. La lucha conti-
cercano, e s t o s papeles resultaron ser la famosa y sesperados 'por evitar ser arrastra- R
JlUDca bIen ponderada revista "Caribe". do a esta guerra pero me atrevo núa en los .sectores. de Mozhaisk y,' ecortes

M tr' t h tI'" d "L decir que estaremos realmente an- Volokolamsk, lo mismo que en la -
Calan~~a ~i~su~:", ~:,.~~~ ode~ps~éc;aqr:;;SI::tose d o ~ siosos de proseguirla cuando algu- ~:~:~uea;t~sa ~~~i~~~:~g~o~~;¡~~~~~ ~adie puede servir simultánea!Uepte a :::Jios y a
lIenerosos muchachos se han puesto a trabaj'ar en nos de esos que la provocaron ha- te las patrullas montadas del gene I un dictador ...
favor de la cultura (y por la Izquierda, de sus bol- bIen vehemente de paz~ ral Dovator, están acosando al ene I '-Willlam 1'. Mt:RRILL.
sillas), es Injusto que venga una pájara, como esta El editorial que publica el pe. migo destruyendo las lineas de ro- _._
que escribe, a echar chinitas sobre el trañquilo es- riódico "London Times" el viernes municación y de abastecimiento. . No puede haber paz hasta que el gobierno hit.
tanque de la paz universitaria. declara que actualmente la coope- Hay muy poca información dis- lerlsta de Alemania sea final y absolutamente ces-

"Caribe" es una revista buena, con buena y abun· ración anglo-rusa· no puede ser li- ponible sobre la lucha al este y truido ...
dante colaboración (y con buenos y abundantes anun· mitada meramente a la esfera mili sur de Jarkof. Mientras tanto, los
elos) , que pasará a la historia literarIa del país co- tar y mucho menos en la reorga- cbreros de la cuencia del Don es. _._
mo UD noble esfuerzo de dos muchachos simpáticos zaci6n de la Europa liberada. In- tán demoliendo y evacuando las fá . Los rusos tienen el derecho inalienable de vivir
y comedidos en el yantar. Para que 'algún futuro dica en parte el editorial del "Ti- bricas, inundando las minas en las baJO la fo~ma comunista de gobierno, en Rusia; pc-
~studJante pueda tener a mano una descripcl6n de mes": áreas ocupadas por el enemigo. ro. no lo tIenen de 'imponer su comun~smo en otros
eStas dos figuras, cuando llegue el tiempo de la con· paIses. De igual modo, nosotros los estadunidenses
sagraci6n. voy a retratarlas aquí. . LaTorre no. tenemos derecho de imponerle la democracia a

Luis Muñoz es alto y anda en camisa. Alegria 1 L
es enteco y anda con gabán. Ambos comen poco y • ~als a guno. a verdad no requiere ser impuesta; se
duermen mucho. Ambos son inteligentes. Ambos son "LA TORRE" la publblled every Dr. José Menéndez ...•.•... FarmacIa Iunpone sola ..•
mnigos entre sí y extra si. Ambos reciben con agra- Wednesday durlnlr the regular aca· t:dltorlaJ uepartment S. -.-
do en cl\,IQuier momento un' pocillo gratis en el demlo sessloD by the UDlverslty o! Mary D. de Au!!ant ...•. DIrecto, lI~ceramente no puedo comprender lo que ,quie·
Salón de Café. &~ÍfJfng~ITI;lrdorg~~~ ~~ ~~e Jlfr~{. José A. Bultrago .• Ml\lll<gln.. EdItor re 1deCIr la gente cuando habla de la libertad de la
• Volviendo a Rudolf Stran¡(udeskl, el buen hom- veralty campus.. Telephones: Bato José JI.. Hernández .• " •• ReporterIva untad humana ...
b .... d t t f h d T Rey 374. 375 and 376. Entered Illl seconQ class matte, -Alberto EDlSTEIN.r:e

~~nt~: ~~s 1: ~i~:ud~a~l':ru~~s~d: ':s ~~;i~~; Subscrlptlon rare: By mall. In' ti1~u~f:dr~:Op.ai.~~nd~~tth~!r¡~~ ~}
'de.,la Universidad de Puerto Ri~o. Le he contEsta- ~~d~~at:;''lS~~esrc'::toan:IC~ergt¿: March 3. 1879 . (Viene de la columna opuesta)
do tres o cuatro lineas sobre cada uno. a saber: rles: 1 Year. *1.00... PA~~: e~m:~;f'~~"~0~XP[:..sa3:s"aT¿~ ~~a~~~ss" le sirvie~a una c?cacola en un plato hon.

Walter Landls Bothwell, dirige los program~s ele Admlnl~tratlve Departmel>t RRE" y no necesariamente las de • p?pa~ her~Idas y fldeos entrefinos.
:r'apio más aburridos que se pasan por las 'emi,oras Dr. Julio B, Ortl2 .. .. • Presldent la Uñlversldad db Puerto RIco. Los . Ablga'l B,bllom-Firmó recientemente un contra-
de Puerto Rico. Compite con Quiñones Vidal en el Dra. Concha Meléndez .. Artlculos !Irmados expre-.¡an crIterios to con el empresario Buddeny. Como se niega u-cum-
afecto de las señorltas má~ cultas del país. Quiso . Arta and 8cleDces que no tienen qu" coincidIr nccesa· pllrlo, el empresario ha entregad 1 1 b f t
)loner una máquina de vender cigarrillo:; en e) Sa- Pro!. Jos' O, RosarIo •. ' EduClltloD rlame:lte con los 'l1el periódico), de Timoshenko y Timoshenko. A~ ~u~~socn~en;e;o~
Mn de Café y dl6 cra. Yo no creo en máquinas, pe- .Pro!. Ana M~~:~.Adm1JllstratlOn Mtmbtr. con tres nombres rusos basta.
to de qUe las debe haber. las debe haber. Pro!. Domingo Toledo Law '''ssocialed r-Ued.;ate Pr Y basta ya de aburrimientos hasta la próxima

Francisco Otude Barcia - Se ha\ convertido re, Pedro Mu!l.oz Amato •• .. . H UJ VI eS! Isemana, en que Ouster Rutch os ofrecerá una 'mlc-
c1entcmcnt.., en un Intelectual bastante raro. En el Martln AlmodóV81?~~e.'~.~tudla~tll.J Dimibulor of va versi6n del mito de ~Imon y Oriápides, con mú-

.$a16n de Café se present6 una tarde con u.na <',orba- , " - ,. .. ConSejo· Estudiantil. . r~ll' d:;..t ...... Di' t sl¡adde Cesáreo Rosal Nieves Y. libreto de F. Her-
ja amarrada al zapato derecho e Insisti6.en_que la P. ~emAI1llez Var,.... '•. '.- .~'" .,. ~ '-JJ eOlUJt' &eS ,n"!l. e~ Vargas.' .

(Pasa a la 'columna 'opuesta)' ". . Jhl¡¡lnaa .a&analrer 1,,, ,', • • Uo'rmonoúlfo Oustei Butch.
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TOWER OUTLOOK

Is Film
Drama

Yesterday, Armistice Day, our
patriotic third and íourth year ca·
dets a11 went to hear the speeches.
NaturaUy we wonder i! the reason
íor going was purely patriotic!

The madrinas have been missed
at the dril! íield lately. Everyone,
however, agrees that the boys now
keep tbeir mind on their work.

Last Thursday the Review to the
Colors, done íor the íirst time,
proved lnteresting and impressivc.
Especially 'noticeable was ~ohnny

Nogueras' exceUent marehing. Nev
ertheless lt was the Band that cap·
tured publlc attention, as soon as
it started playing.

Strange as lt seems, the Todd
brothers are act ual1y taklng up
Mililia. We can safely say they
don't even know where the Armo·
ry is siWated.

Company D's' t\Vo Ione officers
when marching together rcsemble
two well-known eharaclers namely
Mutt and Jefe.

Lt. Marcos Romero may be serv
lng the U.S.A .. but a close l":xam·
inallon reveals he's really a "man
without, a country". .

Highlights In Khaki

Open Air Dining
To Be Feature of
The Coffee Room

The
Upan

JOIIN GARFIELD

l/Out af
Based

R. O. T. C. Men ~ake

Impressive Picture
In Formal Review

hour to hold her prisoner. Not
much wonder tbat orehids had fas
cinalion for her. Not amazing, that
aman who could conjure up an
exeiting exolic world whlch she
had never had tor her own, should'
be her hero!

The story oí a petty racketeer
with his foul chisling, did not
much malter. But lhe outraging oí
codes and' tbe 'willingness of the
old, father lo, pr~test, lo fight for
tbe little beauty lhat he had
learned 'to cherish, and for tbe
happiness of his belove<1 daughter:
lhese are reme!"~ered.

.Debonnair John Garfield and
volatile high·strung Ida Lupino
are a particularly well·matched
duo on the screen. The "Fisher
íriends" with their old·world fla
ver and excel1ent acling gave lhe
right picture at Ihe wharí oi two
whimsical simple men who Imew
what they wanted and where to
tind it.

The Turkish batb e;isode where
murder was planned and tbe res
taurant kitchen romance wef.

Character study is the focal well handled íor comedy eífects.
point ol interest in "Out oí the Fog li!ls Jlt last, and blurred
Fog", a Warner pielure taken írom obscure íorms are recognized and
a stage play, and still showing in detined in Ihe new clarity.
San Juan theaters. ' (A Speclal for La Torre)
. The Fisherman pair who slipped 1 _

away írom din 01 duties to íind
release, "a!ler hours", in night
beauty and silence oí the sea, kept
alive the spark of poetry that
gave their lives direction.

Citíes have such a metallic hold
upon flesh and blood that needs A soda íountain wiU be installed
bread and buller and a roof over in the Cottee Room. Mr. José Font
the head to keep body and soul la in ch&rge 01 the drawings.
together. The tireless, feature·less Miss Berta Cabanil!as has taken
precision oí machines that rejoice a vacation from Co!!ee Room su
in their own repetitions and mea· pervision this year. and Mrs. Jose
sure their success thereby, are íina Royo is in eharge. Rosa Sán
strange whip·masters. Far from Ichez, a graduate írom U.P.R., is
sun and cloud and delicale grow- the new dietitian.
ing things, huddles of gray work· On sunshiny days, tables are go
ers íeel. the drive oí whe.els, st,:el, ing lo be drawn outside at noon,
and whlstles. Ane! a ter;Jflc. nOlse so that students can eat their meals
and din drowns out the VOlce of and enjoy the beauties oí nature
despair. at the same time. At present, build

There, in such a "íog", worked ing repairs will prevent open air
"Operator Ida", wlth. íour waUs, a dining, but as soon as the work Is
mesh 01 telephone Wlres, and num finished the tables will be out
bers drumming, in her ears by the again. ' ,

Girls who serve in the Co!!ee
Room are paid by N.Y A. This
organization compensates them íor
the hours they work, but does not
provide for related training.

Two weeks ago, a project 01 YO'
cational education under the De
partment of Edueation in relation
to the N.Y.A. began. Classes in
Home Economics are oUered to tbe
girls serving in the Co!!ee Room
who are lnterested in the trainin~.

Mrs. Royo and Miss Sánchez will
be glad lo hear any suggestions
írom the students concerning bet
ter service in the Coffee Room.

Falk af
Land"

Students to graduate from Coleo
gio de Pedagogía are invited te
Saturday meetings at the home 01
Teresa Amadeo, CaUe C. No. 6 Uro
banización Cabrera at 8 p. m.
Guests must be active members
oí El Centro Universitario Católi.
co.

Catholic Club to
Hear Good Tülks

"La Mujer Ante el Matrimonio"
will be the theme of a 41k by Miss
Justina Carrión, proiessor oí tbe
deparlment oi Sociology, on Wed·
nesday November 12, at 4:30 p. m.,
under the auspices oí S.H.P. Club.
The other Home Economics clubs
and all persons intetested are in·
viled to attend.

-Activities committees ío'r S.H
P. Club have been elected. Christ·
mas Cards' committees ' inéludes:
Chairman Antonia "Martín, Raquei
Otero, Delia Selva, Mercedes Ver·
cher, Lucila Moore, Paquita Soler,
Maria L. Lugo.

Charity Chest committee is made
up ot Elba Rivera, Nydia Ocuins,
Ada Bartholomey, Amalia Garda,

------ -,-__ 1 Iris González. Fanny González.
In charge oí Educational Meet·

lng. November 12: Chairman Isa.
bel María Torres, Oliva Martínez,
Hersilia Mercado, Elba Vélez, Ll·
lym Jiménez. Luz María Negrón.

Thanksgiving Party, November
20 or 27, will be managed by Chair·
man Maria L. Trll(o. Ross';l Zayas,
Angela L. Roig, Hilda Halazagasti,
Carmen Irizarry. Carmen Quiñones.

Educational Programo December
3 will be taken care oi by Chair·
man Lydia Morales, Juana B. Ló·
pez. Argentina Lebr6n, Estrella
Ruiz, Ana Luz Morales.

Christmas Parly will b~ staged
by Chairman Sylvia Navas, Caro
men E. Betancourt, OIga Martínez,
Carmen F. Quiñones, Malén Gil de
la Madrid, Belén Matlenzo.

"Prepare Cauntry
P. R. ta Stay an the

New Cult Devotees
Found At Carlot~

Carlota.. Matienzo Is' a place 01
mysterious cults and .,¡nagic incan·
tations.

Poldin's classes in choral recita·
tion are indirectly responsible ior
the newest ritual. The technique
he recommends is liberaUy inter·
preted and artistically executed.

A cirde oí maldens wllh lighted
tapers kneel at a sign írom their
high priestess and chant:
SI. Katherine, Sto Katherinp
Oh. lend me thine aid
And /(rant that I never
May die an old maid.

A husb:md SI. Katherine
A good one SI. Katherine
Anyone better than no one.
Handsome ... SI. Katherine
Rich SI. Katherine
Young SI. Katherine

'And SOON!. .. SI. Katherine.

There is unlson and urgency In
the "sQ.Q..n"; the candles are blown
out; and silence reigns, while each
oí our gentle virgins puts her hearl
into a wish. Alpba Omera

Last Monday evenlng the Coffee
Room presented a gay spectack
Home Ec. girls were sponsoring a
masquerade get-together with the
Home X 'members.

The E.T.S. Club, recently oro
ganized, 1 resents a list'oí their oí·
íicers: President, Ariel Colón CIa.
vell; Vice President, Diana Garda;
Secrelary, Teté Boneta; Treasurer,
Gladys Cabrera and Vocales, "aU
the members·'. Letty, Suro, Ram6n
de Jesús, Laura Dones 'and Nora
Romeu are preparing a ·constitu·
tion and by..laws. The committee
oi publicity is íormed by Marga.
rita Dapena, Miss Cordero and Miss
~estero. Sponsors are Miss Pastor,
Miss Cannon and Mrs. Rhan.

"Keep our people on 'tbe land! percentage of funds lhat go to the
Unless we can train mountain administrative personnel, caused
children to take lhe place oí their comment.
fathers and to do tbeir work bet· The assembly closed witb a
ter, We have íailed in our educa· beated discussion on School Curri
tional program", stated' Represen· e u l.u m recommendations. The
tative María Libertad G6mez at "pros" wanted a future study oí Cadets and eadet officers "pass·
tbe meeting oi Child's Congress tbe problem by a committee and ed in review" Thursday, Oct. ~O
"Section on Education 'Inside and approved 01 the Rosario Plan. in honor of tbe faculty of the Uni·
Outside the School" held in El The "cons" spoke for a specific versity. Sorne 400 spectators inelud
Templo del Maestro last Saturday program now, with actual curr!o ing students and íaculty were pres-
aftcrnoon. culum set·up outlined, and appli- ent. '

"To encourage these boys and cation oí the Rosario Plan made Reviewing officers were Colonel
girls to go to the town¡; is a mis· evident. ,L6pez, Commander oí the Cadets,
take", the - speaker continued. Dean Gueits, representing the ía..
"'!'heir íuture lies in, the land; in M b culty, and Colonel Francisco írom
learning lo cultivate it intelligent· Committee em ers Department headquarters.
ly; in being' taught to find tbeir Are Chosen FQr "La At the sound oí adjutants' call
happiness in' progressive develop· H \\ Compañies A, B, C, and D moved
mento Mujer Más onesta into position on the íield. With evo

"When you need a first·class, ery rifle at exactIy the right ano
carpenter, plumber, mechanic In /. Successtul staglng of the '~La 'gle, and every cadet at bis best
Ibe country, you have lo look for Mujer Más Honesta del Mundo" to "iittention" tbe Batallion made an
them in the towns. lt is almost im· be given' from Deeember 1st. lo impressive sight.
possible to íind a good "mayordo· 5th at the Assembly Hall, will de- Officers saluted and cadets carne
mo" or an e!!icient foreman pend upon the following commit- to "present arms" as tbe national
among the country workers, tbem· tees: anthem was playcd by the R. O.
selves, because tbey_ labor without Administration a n d publicity T. C. b~nd.

vision, without instruclion, with· committee members are: Amilcar Cadet Major Rigau put the Ba.
out hopeo Tirado, Natalia Pérez, Héclor M. tallion through a brisk manual oí

María Libertad G6mez believes Barreras, Ursula Soler, . Campos arms. Tbe major then called of.
in Second·Unit schools, and "ma· Parsi, and Leticia Tedeschi. íicers and madrinas front and cen
ny more oi tbem", She believes in eostume cómmittee is eomposed ter to be introduced to the review.
specially trained teachers who 01 Carmen Pérez Marchand, Glo- 'ing oUieers.
know that tbe problem is unique, ria Arjona, María Luisa Vergne, The batallion was tben ordered
and know how to tackle It lo ~ur Mora, and Tomás Monje. 10 "pass in review", The cadets
the mountaineers on to íind prlde Sound and stage property com- were at their best as they passed
in themselves an~ in tbeir accom· mittees include: Gerard Martin, lhe reviewing oíficers.
plishment. Santiago, Roldán, Teresa Monsan. Fr •

With íi!ty members present, the to, Cicelu Rivera. Colonel anclsco, who was pres
meeting pr~sided over by Carmen Technical cornmittee <lighting, ent at the last review In honor 01
Gómez TeJera, heard reports of scenery etc) is made up of Fran. General Collins, complimentecl.the
separate divisions including' ~ com cisco Úrgeil, Oswaldo Marcano, cadet officers on the progress they
plete survey of tbe Island.km~er. Rodríguez Aguilar, Lugo, TomAs bad made in tbe lmprovement oi
gartcn an~ pre·school sJluabon. Monje and Alonso Alvarado. the batallion.
read 'by MISS Angeles Pastor, and '. Each company had a madrina as
Mr. Roca's illuminating and hu· Entertamment cotnmitte~: Caro theIr company sponsor. The ma·
morous paper on children's libra- men Pérez Marchand, Chulma So- drinas looked very lovely In th~ir
ry facilities. Sidelights on, the Iler, Gerard MartIn, and TomAs wlÍite unlloÍ'ms marching with the
15ehool.luneh problem and the hlgh .Monje..,. ,." .' . :- , ' captafn 01 eaeh company.B. ,D. K.

~ '. • • • \ '. \ 1 '.' 1.: ~ ...f ,1,. 1'!.! ~ .

soe1ETY S1GNs 11 :ee~~:~a~:ai:~kTO
By Ann Wolcoll ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,) For Home Ec. Girls

LaCasita Carries On
In Spite of Many
Domestic Problems '

)11

. -mi"ticp n~"T Is
- / r '\~vin1! ChaIleng-e

Armistice Day has reminded us
that while We take up the grim
task oí mobilizing a11 our resour.
ces for deíense. we must also
make sure tba t we sba11 not lose
tho next peaee.

"'he eharacter 01 the peace that
wi1l come out of this war wilI in
part be determined by tbe degrec
lo which the statesmen are supo
}'lorted by a mature and informed
public opinion. Colleges can take
Ieadership in diífusing informa·
tion and stimulating interest In
th" problems inherent In building
B hetter world.

We can blindly and selfishly
concern ourselves onlv' with pro'
tection "gainst immediate dangers.
cr We can positively create a j ust

'-) peaee and a better fnternational
.,1 • order·within the democratic framc

work and wilh raith In the peo·
plp.s 01 the world to govern tbem
r;elve~. (U. S. Committee Interna·
t!(inal' Student Scrvicc,l

The games are over and the boys
bave gone home so the girls can
put on tbeir old c10thes and relax
(or perbaps study a little) till the
round of Thanksgiving parties

"Itart.
What a week·end we did have!
The U.P. athletes entertained

their rlvals from Mayaguez and
, San Germán at lunch in the Col.
,fee Shop last Saturday.
" ,The Phi Etas took over the Old

, . Armpry where it wouldn't make
':#" too much diUerence i! they broke
- , something, And the Beta chapter
.. ,boys gorged on Alpha chapter hos·

," pita1ily.

At the Chancellor's residence
next Wednesday at 9:30 P. M, the
Ela Gamma Delta sorority and the
Phi Ela Mu íraternity will hold
1" 'ir íormal dancc, It is a question
,"hether they are celebratin¡; the
d;scovery ot Fuerto Rico or Thanks
'giving Daj. The s0.ority will havc
their Formal Pledl'(e at 8 P. M. be.
fore the dance. The Plcdgecs are
.¿lll wearing white.

-....
Beebive ef activity, La Casita

gets started very early in the morn
.'... in~. At 6 p. m, everyone is waked

np to begin a varied program oí
duties for the day. One Home Ec.
girl is hostess; others are servants;
..nd otbers cook. They must leave
1he home in order beiore going to
elasses. In free periods, they ~ome

back and "carry on" with their do..
mestic labors.

One oí the íunniest episodes that
'(lccurred this year was when a
Sigma brother who was being In·
itiated appeared unexpectedly at
noon for .luncheon. It happened
1hat day that nine other guests
were already invited. There was
plenty oi food for ever¡-body, but
the trouble was that no dessert
was prepared for the unexpected
EUest.

A novel solution was hit upon.
An apron and a halr..net were .put

< (ln the protesting pro· Sigma and
he was lntroduced to the kitchen

I~' with the fnstrucllon -lo make hls
cwn dessert". The poor boy had no
other alternatlve. so he had to do
bis best. Afler the luncheon was
over,. he had lo wash a11 tbe dishes,
drv them. and put them In the
cubbard. Then he had to elean the

. fountain and sprinkle th.. plants.
BQfore he went away. the long
Fl"fering hero had his picture tak
en!

Another day everythinl! was pre·
pared to /(0 to a picnic. But no car
cnuld be found in which lo I!:O. SO
the ~av crowd at La Casita. in the
mond íor adventuring. had to stay
~"rl eat their gocd picnic dinner
"t home. Carmen Alcaráz

..
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Super Serviee ~)l
LAUNDRY -. ··l., rl'Pruebe nuestro O.., Cleaninc I '

Calle Oe Die:o
Esq. Brllmbauch I

''';;;;=======;;:.'. "-------- r
IMPREl\VfA JUFESIL

MIIÍÍe'Z Rivera No. 29
Ri. Piedras, r. R.

EFECTOS ESCOLARES
EN GENERAL

ARSUAGA NO..'12

v
Gran Var~eldad en SouveI!irs,

Encajes de H!Jo, Sombreros; Pavas para la

playa, Hamacas _de Maguel:,.

Trabajos Tallados en Concha de Coco.

Venta de Artículos Confeccionados a Mano.

Muñecas y Jarrones con paisajes.

. PELLIZAS, CAZUELAS' Y. EQUIPOS DE

MONTURA Y LABRANZA:.

AGUADILLA EN RID PIEDRAS

••••

.:

COLMADO RAMON D. DIAZ
De Diego --48 - Teléfono 34 - Río Piedras. '

El Colmado de la Ciudad Universitaria.' ,

Progreso

PROGRESO-EL

(Viene de

(Frente al Mercado)

DIA Y NOCHE

Comidas a todas horas.

El

de DON JUAN ROMAN

Recientemente abierto al Público

en De Diego 57 (Frente al Mercado)

Crucero

• IMPRESOS FINOS
• '-·SELL9S DE GOMA
• EFECTOS DE OFICINA

Brau 93 - Tels. 2583·2584 - San Juan

BAR

CASA BALDRICH

Bar

¡:arlir de 'esa fecha y hasta 1697,
una colonia hispánica bajo el no m
be de la Hispaniola. Sus habitan·
tes aborigenes (Jos indios de cobri·
~o color) fueron exterminados por
los españoles. Doscientas mil persa
r.;:s de dicha raza inaigena murie·
1'011 en revueltas por la indepen·
dencia de su terruño, y en el rudo
y forzoso trabajo de las minas.

1I

I
¡

.~\.~
~'~ ~ -'-'~LA~T~O~R,~RE~" ----:-__========1~ 1

Presentacl-o'n De Queroll"',,1,~~~)lla~Er::~~~OJ~ l.,;;;;11=:;=:;=:;;;;; (Viene.e laml:~'teP::~a~a opinión de Chies:!, I
I ' '\. artistas y escritores puertorríque· , .

¡,rlmer cargamento de esclavos, cons ~ J -" Vi d [' "ó d porque el arte para ser expreSJOD
utuyendo este' tráfico in¡'usto de I - "T' ..... ." ño que bu~can una e Imcl n e 1 d puebl()

d l ·· '6 nuestra cultura. Los nombrcs de de la vida y cu tura e un
hombres en esgracia a illlClaCI ni J[ , "real . Bindo Loteria a [ no precisa ser artc de costumb;es
oel trab.ajo esclavi~ado o servil en ben:{¡ci:l~el ~'ntro Üniversitario doña Maria Cadilla de Mart nez sino lraduCción cabal y siDcera Uel
el Hemisferio Occidental. (Obra y ól' . 1 cal d 10 Caba. Pedreira, Tomás Blanco y los her- artista mismo, anotamos esa idea
:lutor citados). Cat ICO en «:1 o e s manos Perea, y varios otros, se en-

Para proteger la Española, lla-, lleras de Colon, Parada 12~, San· lazan con el suyo en esa común in.. suya como otra prueba de que su
mada as! por Cristóbal Colón por· turce.. ~as entradas se ven.den e,:l dagación, En el futuro,. cualqui~r emoción artistica se nutre de pra
~ue éste creyó observar cierta ana la ofiCina del Centro, Munoz RI' investigador del alma de nuestro ocupaciones que rebasan lo estéti.
logia entre algunos peces, pájaros vera, 15, Río Piedras, _ pueblo ha de acudir' a estas fuen. ca. Chiesa quiere 'un arte definida.
y plantas del puerto de la Concep· Conferencia de Justina Carrión tes necesariamente. mente puertorriqueño, que tenga

Estos datos constan en la obra ción y los de Castilla, España tu· auspiciada por el Club S.H.P.; a A Chiesa le interesa el jíbaro no fe y convicción en nuestros valo·.
"Haiti and her Problems" (Bole- \'0 que luchar, no sólo contra la las cuatro y media de la tarde, so· res, que viva de nuestra savia po· '1
tin de la Univ. de Puerto Rico de resistencia de los indios, los más bre "La Mujer ante el Matrimo-. sólo como objeto plástico; le atraen pular, que se aparte de una vez y-~
Sept .. 1936), por el insigne orador, tenaces detensores de su !ibertad nio". su alma y su caso moral. Ha estu· para siempre de la imitación de !JI.
estadista y diplomático haitiano M. en todo el Nuevo Mundo, SinO tam Jueves 13: Programa de radio del diado su vida, sust.ctodstumbres, sus extraño.
Dantes BeIlegarde, obra precisa y bién, Y en techa posterior, contra tradicíones, sus ac I u es y sus 'neo
clara, compuesta de cuatro confe. lo! europeos, que ambicionaban con Ateneo Universitario, a las tres de cesidades. Lo considera el elemen. El artista querria además que tal
rencias que M. Bellegarde dictó en quistar y explolar las nuevas tie- la tarde a través de -la emisora to más interesante y típico de nues arte fuese nuestra moneda corrien.
nuestra Universidad, en mayo de rras. Bucaneros franceses y pira. WNEL. tro ambiente y teme por su des. te en el extranjero; algo así como
1936, bajo los auspicios del lns- tas ingleses instalaron algunos nú· Viernes 14: Por la noche en la aparición. Es el jíbaro el único que la prueba de nuestra real contri.
~~~u~o;~~f~~~e~!~~~~~~dd~C~oP~~~ ~I~os ~n el Nor,te de la isla, y, sur- cancha, juego~ de baloncesto entre se ha salvado de ese confusionismo bución a Ia cultura de América. 1/,
blems" ("Hait! y sus problemas") f:e: na~~~~es~~: :~ae~~fa ~f~f~ri~:~ ~~.:.~~~~~. del Politécnico y la que, tan acertadamente. señala el ~~~~~:~ ~::r~~i~~a~:I:/~e~~:~
hemos de referirnos varias veces' Se apoderó de la parte occidental de Sábado 15: Recital de piano y artista como el rasgo definidor de rruño. .
de ahora en adelante, y la citare- ;:\ Española y le dió a la isla el bailables a beneficio de la Socie- nuestra ';!~? de colo~¡ai ::01' estas En la presente/colección encono
n,os, por.razones de brevedad, meno nombre de "Saint-Domingue" (San· dad para la Protección y Defensa razones. ~ le~a va m s e¡os y pro tramos tres motivos de carácter a
cionando solamente el nombre de to Domingo). De ese modo, toda la del Niño, a las 8:30 en el Teatro pone que el jíbaro sea el sujeto intención diferentes: 1. Escenas- d•
• u autor. parte occidental de la isla -hoy propio del arte d.. Puerto Rico.

Como sucedió en otras partes de 11. Repúb:ica de Hailf- pasó a ser de la Universidad. Participan Víc- Aunque no coincidimos completa, costumbres jíbaras. Momentos del f
América, la necesidad de trabaja- francesa, y Bspaña la cedió a Fran tal' Recondo, el Lcdo. Luis Villa· trabajo y de ocio, el corte de caña, I
dores manuales hizo imperativa la ría en 1697 en virtud del Tratado ranga. y las alumnas de la escuela triculas es improrrogable segú:l el ventorrillo, la .fiesta de cruz, el I
importación de africanos en la isla. de Ryswick. (Bellegarde). de baiI~ de Lolti Tischer. nota de la oficina del Tesorero de seis chorrcao. 3. Caricaturas de ti. I
En 1503 llegó a la Hispaniola el (Pasa a la página 8) El plazo que vence el primero la Universidad. señor Eugenio Ro. pos urbanos. El poeta adolorido, di"

de diciembre para el pago de ma· driguez Suárez. despedldor de duelos, la feminista, tI
·:···I·...}+·:..+·:··:··:...:••:••}..:...:••¡..~.{o.:...}+.:.-:••:··:··:·-}4":··:-':··¡'·:"+·:·";"';·+·:··H....¡.·i....:..:·..:....:·..:.+.:. léi Inacstra, el eJnpleado de ,gobicr?" .::: .. ~: I ::JI no, el declamador. , - '

~:;..;::.:.~.:: PilERTO RICO SCHOOL SUPPLy .:¡:~.,:~::. I O p i n i O TI e s ,1 ~:e~.~~i~~~~>;;~~~:~~~v:T:;::~u~r·
'"' loeas; es un JnstruIllCntó de la r';!4

A LAS ORDENES DEL ESTUDIAN. Río Piedras, P, R·I cretarlos y taquigrafos, necesitarlan flexwn del artl,sla soore la rea,,- I
. .., b 6 d 19H I J d' tI' dad. También puede claslltcar>ej: ';'1 . nOVlem re e " os estu lan es, por o menos, recI-

.:, O y :t Sra. Mary D. de 'Auffant bir enseñanza en: como arte realista en el más amo

.:. TAD LA FACULTAD. .!. Directora de' LA TORRE Negocios de Exportación e 1m. plio sentido: reproduce costumores '

.;. .:. Universidad de Puerto Rico. portación. y tipos y atiende a cada detalle COil ij
::: :¡: Muy señora mra:' Gerencia de Exportacíón. tanta meticulosidad corno la ,que ~
.;. Brumbaug-h 2 Río Piedras. -l' Me complazco en remitirle el al" Negocios bancarios. dedica al tema mismo; y hasta "",
~: :¡: tículo que acompaJÍa a la presen- Gerencia de Instituciones Banca- pone una tesis. El sentimiento' ín .
•:. '" te por si, a, su juicio, mereCe ser rias. terviene' como factor decisivo en.-
·;··:··H-;o+-:·'¡'·¡'·:-++-H-l-+++++++++++++++++-l-++·¡'++-H-++·H··14·¡'·¡"¡:· pl.lblicado en su interesante. perió· la creación de estas obras. El amor
::;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;::;:::;:::;:::;:::;:::;:::;:::;:;;;;;::;:::;:::;:::;:::;:::;:::;:::;::.1 dico LATORRE. eursas de TraducclOn .

I

De usted, con toda consideración. Cursos para Corresponsales. y el desprecio son los polos que ¡¡.

Muy atentamente, Embarques y sus trámites. traen la inspiración. La percepción
.Jmpuestos de Aduanas. del ridículo asi como la simpatía

Rafaela P. Vda. de Latimer. Claves telegráficas comerc1ales. por las'víctimas de la injusticia so. '~
Métodos práctIcos para el-manejo dal determinan y condicionan la

I
No es completa la ínstrucción co I c!f!',todas las máqUinas modernas pa composición y ejecución. A veces

merc!al que reciben los c,studiantes Ira, la administración de negocies. el artista logra intencrones simbó~, '\
m:,t~rcula.~os en el C:0leglo de A~. , ¿Cómo es posible que sea com

I
IDIlll.straclOn Comercral. de la Ulll. 'pleta le enseñanza que reciben Dues Jicas o humorísticas tan agudas
l'ersldad de Puerto RICO, uno de ~ros graduados en la administración cuanto ·reveladoras. • l"'.,..c,~~
lo~ cursos. má~ caros que, ofrece Ide negocios, si no' saben ni siquie- . El dibujo. «:" enérgico; la figura ....;,..
nuestra Ulllversldad. ra usar una' máquina de sumar; !rende a estihzarse en curvas o' eu 1

Para ser completa la instrucción lIi redactar un cable en clave; ni ,:!istorsiones deliberadas y grote~:- ~ ~
en Administración Comercial y pre han visto nunca una factura con- caso En ambos casos, la composi.
{¡ararse para ser algo más que se- sular; ni saben nada sobre leyes eión adquiere movilidad, cierto di.

tarifarías, ni poseen conocimientos namismo' acentuado por esa espc-' '
especificas y prácticos del papel cie de elipsís o de espiral de soní.
que componen los consulados de un bra que encuadra la figura. El aI).'
país en la vida comercial? soluto contraste de blancos y ne.

deS:~~~ I~~e;~rs:;::s i~~~~:~sn~;~ gros imprime dramatismo al con-
ra remediar esta deficiencia. junto. A veces se logran enton3'

Rabela P. Vda. de Latimer. ciones de sorprendente claridad y
Río Piedras, 6 de noviembre del matices intermedios de fina'grada-
IP41. ción.

La obra de Quera Chiesa es sin· 1
cera y ardorosa: obra de hombre
joven y apasionado. Responde ca
balmente a su ideal de arte sobrio.
ordenado en la ejecución. pero pro·
fundo y rico de emolividad.



ENRIQUE ORTEGA, Director
Office o~ Publicity and
Promotion o~ Tourism.
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G. VICENTE MAURA
De Diego No. ·10 - Río P:edras.

/

The writiñg lad who noted that great oaks grow
from little acorns had the right slant on· things.

We've be~n trying to make Puerto Rico a grcat
oak, standing out with the o t he r countries oí the
world as a tourist center, as a countr.y of industl'Y,
as an island noted for its beauty and culture~

We planted the acorn three years ago, and, the
oak is growing. !t's a tóugh little oak,·for we're gro\V
ing it to lasto And lasto it will, if we have your co-
operation.- •

Today Puerto Rico, its people and its problems,
are becoming better known throughout ·the Westcrn
Hemisphere. The oak, though young, is begining. t.Q
bear fruit. '. ,

Y()U, can help. Next time yau write to a~yone,
, anywhere outside of Puerto Rico; do your "bit by get

ting in a good word'for your island.·

GREA.T DAKS FR.OM
LITT·lE ·ACORNS
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Colegio Gana Los Canastos
La Universidad El Tenis

ELECTRIC

LA TORRE

(SELF SERVICE GROCERY)
Sa-n José NO.,5 - San Juan, P. R.

MEATS
VEGETABLES
LIQUORS
FROZEN GOODS

ALL KINDS OF STAPLES
AND FANCY GROCERIES

QDIe DELIVERIES MAD_E
Special Attention to

Telephone Orders
Tels. 2288.- 2289 - 2290

THE AMERICAN MARKET

____--:... ..o....-.__~__~__................,.~, 0'-

Juegos De La
Semana'

L:O.N D R',I
U N I V~E R S"A L

ARSUAGA 5:0
ESMERO,Y GARANTIA

I Con la visita a la Universidad

I
del Instituto Politécnico el vier
nes comenzará la segunda par
te de las competencias inter-co
legiales que comenzaron la se-

J
mana pasada.

,.El viernes por la noche a las
. ehn en punto comenzarán fos

[¡

artidOS de balon.cesto entre los
equipos de ambas instituciones.
El sábado se jugará béisbol R

. as diez de la mañana y a las
tres de la tarde.

. Se recuerda a los estudiantes
. que' será impre~cindible presen

tar la tarjeta del retrato a la en
~rada.

Irl •

¡~GENERAL •. '

BALONCESTO: tera en la primera mitad y en )a

En el juego de baloncesto del segunda termInaron más o menOll
viernes por la noche le congrelló en la misma puntuación. El pull
una muchedumbre muy pocas ve- do terminó 45 a 38 a favor de lo.
ces vista en la Universidad. Como rnayagüezanos.
obsequio a esta demostración. del TENIS:
público, el equipo JUNIOR de la En tenis, la sensación fuE la pa
Universidad ofreció una de las me reja de la Universidad, Charlie Pa
iores exhibiciones empatando con ~sareU y Roberto Rodriguez. Charo
lOS tarzanes del Colegio el partido lie Passarel! sorprendió a la con.
preliminar de la noche. El juego currencia derrotando magistralmen
tuvo que decidirse en un tiempo te a David Rodríguez, campeón in

Todos los lunes, miércoles y vier extra de 5 minutos, donde los de sular de Puerto Rico, con la ano-
nes por la tarde desde las 4:~0 .en Mayagüez lograron la ventaja de t~ci6n de 6-2, 6-3. Con esta victo-

":'l'<lelante el instructor Guerra vie- 6 puntos sobre sus contrarios para [ia CarHe pasa a ser Campeón In.
ne entrenando a los aspirantes de ~anar el partido con la anotación lercolegial a menos que no sea de

I ..2.: Universidad. Este año habrán sit • W hl S' b t . 'hl de 36 a 30 a SU favor. t d D 'd Mayagüe<
r l/IDedallas por separado para los no- El univer arIO ac oarez· a ea un IDCO!:,I e. Antes de comenzar el partido eS- ;{~b:r~o P~~drí~~~Z, ensiguiendo ei
1. ~aotvost y par:-,los ,:,arsitiesl, puetsl tIOS\'1 . \1 ttlar de la noche entre los Varsi- ejemplo de su compañero. dominó
• a os no wrreran con Os a e as l B E El D ties del Colegio y la Upi, se hizo facilmente a su contrincante Ben-

t reconocidos, En la puntuaci6n Íl- eporte la presentación de los campeones 6-1. Con esta victoria el equipo de
r"::'onal

contarán todos los puntos del romas n jntra-murales de la Universidad la Universidad Se impuso totalmen
[' ~v~r~il~es. y 'nova~os pa~a declarar Por Paco Fontánez "AIl Chemist" y se le hizo entre- te. sobre los colegiales.

_.~, nt o ~gl~ ven~e or. 1 1 pridmer~. ga de las medaIlas por la Secre- PELOTA:
- .c ar pun os, e segun o, AqueIlos amigos deportislas que Ique COmJ hay la diferencia de 1 taria de la Sociedad Atlética, Se-

puntos y ~l tercero 1 punto. Los están interesados. en conocer per-I carrera. por lo tanto se le. deb~ dar íiorita Emma Juliá. Los campeones Pepe Seda se apuntó una vic.o
rde."o~ seran de 10, 6 Y .2 para los sonalmente a FONTANE'Z, pueden el triunfo total a la Umversldad. fueron delirantemente aplaudidos r¡~ por la mañana y una derrota

W~di"y qErc~:;;~~s~~:~:d:~nJ:: ~~r :::a;:,: l~~ic~no~sd~eL~ ~~=! ~~~E,:::~d~~ EL CAMPO: PO~1 l~iS~~~~%~n~~~¿tero puertorri- f:t~ l~etara
deU~~~e:;id~q¡iP~ldju~~

l/g' r ~~ad m o rOdeo para ed 11
0

- ñana y solicitarlo. El está dispues- El FAKlR PILLOT, cantante de' Queño, ·Hiram Bilhorn, lanzó la bo d"e.Ia
a

fmaavñoarndaetlearm.uinhó¡'velrOsldcaadrre.rLaas
10 g or y él emas me a as \to a atendar a todos los visitan- 1 en 1 ent r d 1 canch ea ..

de oro, plata y bron.ce para los at- tcs aunque éIlo le cueste la pér- h radio y pelotero, castigó' fuer- 3 e c . ro e.a a· puntuación final. fué la situlen-
l,.tas que lleguen prImero segundo' . temente a Torres por el centro con menzando aSI el partido estelar de
y tercero. La entrega de ¡as meda- dida de las horas d,: labor. A la un tres bases. Como a PilIot le gus baloncesto. La Universidad se fué te: e H E
l13s le harán el' una ceremonia oi! orden y hasta la vIsta. Ila que lo felicilen, muchos de sus en la delan~ra por' 6 puntos, pe- " 11 3

ial que se llevarA a' cabo en el tea <>0000 mejores amigos no lo telicilaron y ro esta venta~a duró muy poco por· Colegio 1" 7 01

ro 'de la Universidad de Plo. R;- PASEO MATINAL: el cantante se enojó, que ?os colegIales aUI1!C?tan SU pun Universidad "
d • EL R 1\fi tt!acIÓn con la preCISIón del c<J. En el juego de la tarde el Cole-.'2 espues del FI D NIGHT. EDWIN RAMIREZ se ha venido ORFERRE. y ~~L~Ala 'un- legial Biaa!. quién encestó 10 pun oio cargó con el triunfo'con uu to-

Se notifica a aquellos atletas as- ¡:oniendo un poco cuquero porque CK~, ~d~mas d~'b.I~Ig¡r d p b i ter en total redujo la efectividad tal de 14 car=eras a 9 a su favor.
¡rantes que no tengan equipo pa. algunas muchachas han pregunta- tuaCI n. a an.

t
ex I IClones e f dI' Pedro Ismael Prados a solamen- La puntuaciór final fué la .slguien

a participar en el ~fie1d nigbt" do por su nombre. be aqui es que l~s, senas, grl os y muecas. en , 3

1

te 2 puntos de "foul". Los te:
ue pasen por las oficinas ¡lel De- IJrovienen tanta dobladuras de to- p,zarra de pelota, Colegiales terminaron por 8 CHE
artamento Atlético II recogerlo. billos y de muñecas, FELICIANO poco antes de des- p u n t o a e n 1 a' delan- '::olegio 14 ~ 3

Los Juegos lnterc<Jlegiales no eS- gararrse el dedo peq~e~o de la Universidad 9 7 6
Rodríguez Va A tuvieron falto de público per{) es- r.l~n~ derecha e~taba pIdIendo una aunque vencta las cocacolas a 10 El triunfo de los Colegiales en

tuvieron faltos de victorias para la [peInIlla para pemarse. centavos con el impuesto, no 5a:6 este juego de la tarde se debió a
Enseñar Al Colegio Universidad, Los héroes del dia MC CONNIE volvió a su mal lo sufiente para cubrir todos los ios muchos errores de la Uuiversi-

fueron los tenistas universitarios, .,guero con otro error que cost6 dos gastos, • dad y a la falta de buenos lan<a-
Puertorriqueño Charlie Passarell y Roberto Rodri- carreras a los de Río Piedras. ¿Có- Jorge Venegas, Lange, 'Amado, dores. En el juego hubo que uti-

guez, . quiénes ganaron sus respec- 000 se areglará éso. Julián? Edwin y Golay estuvieron un dia llizar 5 lanzadores. ,En ambos par-
Augu.ho Rodríguez, catedrático tivos juegos contra David- Rorlri ATENCION BErnA y SEDA: feliz en rola:'s de nenes y bombitosItidos la Upi dló más hits que los

de música y Director del Coro de gue> y Bengoa. David. Rodriguez Los eloteros se ue'a que no están al c~adro.. Parece .que el obs~r. visilantes, pero ~or l~ tarde los
la Universidad. ha sido nombrado <'S el act~al eampe6n msular de bate;ndo como c~bi~ran pQt'que to- VRtOr¡O ~ue estableCIeron en el lue e~rores fueron mas valIosos que los
t&mbién maestro de música del Co- Puerto RICO, por lo t:'nt? Passarell dos los bates son pesados. Traigan g" no dl6 muy buenos resultados. hlts.
legio Puertorriqueño de Niñas. Su se ha VIstO ~n la cus~lde del de· ;Jambúas en vez de bales y verán I~Bi¡m)3iQ:¡:¡i:iiOBiiñiiiiQ:¡:¡miii)3iiiii:iiOm¡miiiQ:¡:¡miii)3iOOii:iiOiii)3iQ:¡:¡~
~?c'ró~a~~:nt~x~l~í:ot~ IfosVi~ja~ot~:; ¡ao;t:l de~~~~gnd~~a f~~i~m~~~er:~~ a la Universidad .ganar.
cIlmo maestros en este plantal. anotaci6n de 6-2, 6-3. Los balon- Don BERNA PINERO estaba en

celistas fallaron otra vez más ..11 cargado de prep?rar refr.e~cos para
La tarea principal de Augusto en caer vencidos por los colegiales, En \ !o~ peloter?s, HIZO el oÍlCIO da las

:{st~r~see~P~~~an~~a:~:ao~~~~~a~f~la pelola la UniverSIdad ganó el Iml maraVIllas. .
coral. Tal es el entusiasmo que juego de la mañana por 6 carre- TONON VALCARCEL, cantinero
reina entre las jovencitas ante tal ras y' perdió el de la tarde por 51 experto, le notifica a sus. amigos
=F--9Xspectiva, que de ciento eincuen carreras. Muchos optimistas dicen ~' compañeros de la cantma, que

la niñas que hay en la Escuela su-/M55~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ij¡
perior del Colegio, sesenta solici
,'¡ron ingresos en el coro.

Dentro de unos meses, cuando las
,"oces de las chicas del Puertorri·
queño estén más educadas. Augus.
t" Rodríguez tiene el propósito de
"i!aerlas a la Universidad.

;~ComienzanYa
-Las Prácticas Pará

'El ''Fíeld Níght"

DEPORTES

Entre los alIetas novatos que eS
tf.n practicando actlUImente para
el FIELD NIGHT,. se encuentran
los siguientes: Luis Irizarry, Rafael
Fosa. Hidalgo Cestero. Frank Beni
tez Rivera y ReIín Sosa. En los
Varsities hemos podido ver sola
JI'¡ente al Chino González y ... Ra.
n,6n Pérez; coredor de 100 y 200

~ metros y tirador de pesa y jaba
lina respectivamente.



'6 LA TORRE

ZAPATERIA

IIDos Versiones Del Velorioll

CHAMPION

Juan Nazar'lo Alemañy
Secretario.

Hoy miércoles 12 de noviembre
en el local de los Caballeros de
Colón, Parada doce y media de San
turce, tendrá lugar un Bingo-Lote
ria a beneficio del Centro Univer
s;tario Católiro de la Universidad
de Puerto Rico. Las entradas pa·
ra esta actividad se consiguen en
la oficina del Centro, Muñoz Ri·
vera 15, Rio Piedras, y de las di·
\'crsas comisiones nombradas al
decto.

Una'Campaña Para
Regalar Pañuelos A
Soldados De Fila

(Envio del Centro Universitario Es de observarse aquí un error de un rugido lanzaba africano león."
Católico) oobmre que generalmente pasa Y en los tercetos, afirma: "MáS;

inadvertido, aún entre las personas rClr la fuerza augusta de mirificas
cultas. Santo Domingo es el no01- leyes,- ¡vencedor fU~ e~ esclavo
bre de la isla completa, perlt su del vencedor de. reyes....
territorio está dividido en dos es- Desde luego, Louverture no ven
tados independientes que se deno- ció en el sentido material dc la
minan la República Dominicana (sec palabra, pero su triunIo moral fué
ción oriental y principal de la Is- la base indiscutible de la indepen-
la) y la República franco- négra dencia de SU pais. Napole6n, en una
dE" Haitl (sección occidental, equi· tregua de sus luchas continentalcs,
valente a una tercera parte, o po· euvió una escuadra con numerosas
ca menos, de todo el territorilJ in- tropas para restablecer en la isla 1:l
sular). Es, por consiguiente. un supremacía francesa, y para resti
error geográfico, no menos notorio tuir la esclavitud, abolida en agos- ro
por lo común de SU ocurrencia, asigo to de 1793 gracias, en gran medida, .,.
nar el nombre de Santo Domingo a los esfuerzos de Toussainl Lou-
a la República Dominicana. verlure. Este, arrogante, dijo al Ge '..;>1

r.eral Leclcrc que los franceses no
Mientras el "América" surca es· cntrarian en la ciudad aunque tu-

tas aguas pienso en Toussaint Lou- viesen cien buques y cien mil hom.
verture, uno de los hombres que bres. Pero las tropas francesas de.
más se distinguieron en la sangrien rembarcaron; hubo una guerra des-
ta lucha por' la liberaci6n de su piadada, y Louverture, finalmente;
raza; el que proclam6, en mayo 9. ('apituló. Hecho prisionero median
1801, una Constituci6n política pa· le los torpes y reprobables desig-

Respondiendo a una invitaci6n ra su pueblo que Francia conside- nios de la traición, fué trasladado
para qe cooperara con la Cruz Ro· ró subversiva; el negro de inteligen a Francia, y murió en cautiverio.
ja Americana en la campaña de cia superior, hijo de esclavos, que en el fuerte de Joux.
"El Regalo de Navidad para el ret6 gallardamente las iras y el po Pienso en Jean Jacques Dessa
Ejército",-la señorita Maria E. Ma- derío de Napoleón Bonaparte. De lmes, sucesor de Louverture en 1"
chin, Decana de Señoritas de la él ha dicho, en Un soneto épico, el lucha libertadora, y el' fundador de
Universidad convoc6 a reuni6n a puertorriqueño Luis Felipe Dessús: J... independencia haitiana. No sao
todas las organizaciones universita- "Un grito se oyó un dia en una bia leer ni escribir, pero era un
rías en las cuales participan seña- t:erra indiana.- Era un desespera- magnfficc. militar, y, merced a Sll
ritas, con el propósito de empezar do grito de rebeli6n,- porque, 'bajo esfuerzo; Haiti pas6 a ser la segun
en· el campus un movimiento "Pro el ramaje de una selva- antillana,- da república libre de América, pre-
pañuelo del soldado". Todas las per- c{-dida solamente por los Estado! .
sanas que deseen cooperar donarán Unidos.
dos pañuelos y un centavo para las drlna del R. O. -ro C.); OIga Mar- En l804 fué proclamada solem-
cajas de cartón donde se mandarán tinez (del S. H. P.); Y Rafaelita nem~nte la indepencilí del estado de -,..-
los re~alos. Collazo (representante de la Es- Haití. SoJtre tan señalada gesta de

Se eligi6 una Directiva y un ca- cueh Superior de la Universidad) heroísmo i'atriótlco ha dicho Dan
mité de cartelones de entre las pre- Entre los asistentes habla repre· tes Bellegarde: "Esta independen
sentes. La Directiva quedó compues sentantes de las siguientes organi- cia no sólo marcó el nacimiento de
ta por Alole Arreche (madrina del zaciones: Ateneo Universitario Ma- upa nación, sino que afirm6 la li·
R. O. T. C.) como Presidenta; Vi- drinas del R. O. T. C., Home Ec.• bertad humana mediante la conde
cepresidenta, Clarisa M. Blanco Mu Alpha Phi Residentas del Car- nación d~ la esclavitud humana. y
(Presidenta de la W. A. A.); Ali· lota Matienzo: Sociedad Atlética. fué, al mismo tiempo, la positiva
cia Labiosa (Presidenta de las Re· .Consejo de Estudiantes Hogar Ma- consagración de la igualdad de las
sidentas del Carlota) fué electa Se- s6nico. Club Católico. Circulo Hu· razas en virtud del ingreso de l.'Jl
cretaria: y Subsecretaria. Emma micaeño. S. H. P., W ••~. A., Fu- .pue~lo negro en la sociedad de las
Juliá (de la Asociaci6n Atlética). turos Maestros de Amerlca, Home naCIOnes".

El comité de cartelones quedó in· X. Circulo Musical y Escuela Su- DomiDKo Toledo Alama.
tegrado por: Carmen A. Sellés (Ma· perior de la Universidad. Universidad de Puerto Rico.

Centro Católico
Celebra Un Bingo·
Lotería A Beneficio

Raúl García

el autor, cn su afán de llevar al
lienzo el jlbaro ~uténtico, ha olvi·
dado su principal característica; ha
olvidado que el jibaro, ante todo,
tiene un alm;¡ muy sensible a los
dolores y sufrimientos. Ha olvida
do que la madre puertorriqueña
padece y siente, y que no puede
permanecer insensible al ver mo
rir un ser querido, una parte de
su alma. su hijo. •

En el cuadro de Quera Chiesa
predomina la nota subjetiva y po
demos ver que cl autor no tiene
gran interes en lo objetivo y no
se preocupa de pintar las costum·
bres puertorriqueñas, pero se in·
teresa en algo más ¡:rande y más
noble, al¡:o que ha olvidado Ollero
el alma de la madre puertorrique
ña.

A pesar de que el autor no ha
querido darle énfasis a las costum
bres boricuas, podemos ver en su
cuadro una ('abra que, aunque no
siente el dolo" que experimenta la
madre, se arrodilla. igual que los
otros, ante el atalÍd. La "ela. slm.
bolo de la luz celestial. Ilumina el
aposento y la ma'dre, con el coró'l'
z6n desgarrado. Con el alma san
grando de dolor. se postra acon.
gojada ante ,,1 cadáver de su hijo
y sufre, llora.

Este cuadro. en pugna con el de
Oller, nos 'pinta el alma auténtiéa
del campesino puertorriqueño. Nos
pinta a las personas más humanas
y más sensibles al dolor.

La nota irónIca, costumbrista,
objetiva, en el cuadro de Oller,
combinada con la nota sentimen
tal, subjetiva de Quera Chiesa, po·
drian represen tal' el velorio puer
torriqueño. El toque realista del
pincel de Oller con la pincelada
sentimentalisla de Quera Chiesa,
lograrian llevar al lienzo nuestro
"elorío auténtico en que vibran
plenamente la vida y el alma puer·
torriqueñas.

(A Margal Arce)
En el cuadro de Oller, nuestro

rctratista J or excelencia del siglo
pasado, el artista denota un gran
conocimiento de las costumbres de
nuestro jibaro. El machete clava
do en una hendidura del seto cons
truido de tablas de palma. el cua
tro con sus cuerd~s vibrantes. las
mazorcas colgadas dc una vara, el
quinqué en una csquina. y el típi·
ca lechón asado luciendo sus do..
radas carncs traspasadas por una
br;!a vara, nos diccn que all1 vivc
cl alma r I('rtorriqueiía, nuestro j(.
baro,

Todo esto denota un gran cono·
cimiento de las costumbres de
nuestro campesino, acusa que el
autor ha vivido y ha sentido vi·
brar en su corazón las notas de la
lira de la vida campestre.

Es una critica severa y algo :;tre·
vida de nuestras costumbres, en
oUe predomina la nota objetiva y

Círculo CervantE'S
Está Preparando La
Fiesta De l.,a Lengua

El Circulo Cervantes con la coo
peración de la facultad del depar.
tamento de Estudios Hispánicos•. ha
('Sbozado ya el programa de la
Fiesta de la Lengua que se cele·
bra todos los años el 23 de abril.
El señor Leopoldo Santiago Lavan·
dero tiene a su cargo la prepara·
ción de la comedia "Don Gil de
las Calzas Verdes" de Tirsos de
Malina, que será representada por
un grupo de estudiantes del de
partamento.

La hermosa medalla del Instltu·
to de las Esuañ as, que se atar·
ga anualmente la noche de la Fies
ta al autor del mejor ensayo so·
bre el tema elegido por la Facul·
tad: se ha recibido ya de los Es
t~dos Unidos. El tema ~scogido pa
ra el ensayo de este año es "El
Teatro de Tirso de Malina".

Franlt Zorrllla.

De Diego, Esquina Brumbaugh

Agu~tín Maldonado

**.*
Calzado· del País Reparación en General

.~

~.

Mientras EspF;ra se le Arregla el Zapato Maquinaria Moderna

se es Patriota.
Cooperando con

.,:

la Industria Nativa


