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Solarne~te 13 de esos 109 cole~
o uDiversidades muestraD por cietL
tos de fracasos más bajos que 1&
Universidad de Puerto Rico, perm
10 de éstos deben descartarse dlJ
la compar~cién ya que el nÚInerl)
de estudl'lll:es procedente de cad4
una de esa' diez instituciones fu6
muy exiguo, habiendo fluc!\ladl)
entre 11 y 23. De manera que s<r
lamente tres colegios y universidll4
des con .ap01'taciones de estudian.
tes más o mfnor Iguales o mayor",
q. la de la Universidad de Pta. ¡u.
CQ 111Uestran fracasos en menor pr(J
porci6n que: nuestro primer centr~ .
docente. Esas tres instituciones SOIl

a saber: Universidad de Chicagc.
que aportó :S19 estudiantes de prl..
mer año (¡¡ su propia escuela de
medicinal. Colegio Oberlin 90 eltO
tudiantes y J~ UnIversIdad de HII4
waii 68 e-'tucilantes. El porceDtaj.
de fracasos en estas tres insttiu..
ciones fué de 2.2%, 2.2% 7 1.4~·

respecth·amer.te. Como notará el
lector, con la instituci6n que m..
jor compara en el estudio la UD1.. ·
versidad de Puerto Rico, por S1I
similitud ero el número de estu.. I

diantes. PS Oberlin.
Se desprende del estudio reaUo

(Pasa a ~a página 8)

Ya Han ComenzadO.
Las Reparaciones .
De Los Edificios

La rar>tidad de 21,147' d6lares _
rá de'i:coda este año a la reparacióll
y mej~ras de la planta física uro.
versítaria. En el presupuesto flgu.
raban 5000 dólares para e~tos fines.
Pero ~n una de las recientes reu.
nion~ de la Jur.ta de Sindicos fui
asignada una caDtidad adicional
mOntant.. a 16,147 d61ares.

Part" de este dinero ha sido in.
vertido en la reparaci6n del techlJ
del Ba~dorioty y eD reparación 7
mejoras a las galerias del Teatro. E.Il
el' edHiC'io de la Biblioteca se pien.
saD colocar puertas de bronce y sll
ha or~nado la alteraci6n y re..
r.onstruC'ción del elevador en use
por dic!Ja dependencia.

UD sistema de quitasoles de di..
seña especial, cen protección ade.
cuada contra la lluvia, será insta..
lado ~n todos lo~ edificios del cam..
pus a un coste de cuatro mil pes~

aunque de claro talento y agud.
Ingenio, no alcanza la genialldatl.
En otras palabras, que su abundall4
te bibliografía descansa, además d.
en su inteligencia, en un fuerte
caudal de devoci6n y esfuerzo. y.
me parece que de estas dos últimal
cosas es qUe más necesitados eS!a4
mos en' Puerto Rico. Tal para mi
es el valor cardinal de Antonio So
Pedreira. Es para mi el hombre
que desdeñando el éxito fácil-qu.
tan fácil le hubiese sido alcanzar_
prefiri6 la obra de búsqueda e !no
vestigaci6n, de menos brillantez, pe
ro más sólida. Ese saber lo que
se quiere y ese saber dedicarse •
lograrlo es su más alto valor. Aqw.
en Pedreira, tienen nuestros est1l'O
dlantes angustiados por el probl~

ma de lo que es Puerto Rico 7 Ira
que por él podemos hacer, un e3-
pejo saludable. j

Hoy, a los dos afias de su muert,
con el mismo fervor que en el dí.
desgraciado en que lo perdimos, ut'<
jo a los jóvenes la lectura de S1&
obra. Lectura critica y cordial, pa.
ra coincidir " disentir, pero par.
continuar la (,bra donde él la dej&,
Tal será el m~jor testimonio de res
peto al hombre y al maestro. Y ce
que él más hubiese agradecldi). ..1

Antonio S. Pedreira

ta el máximo de su talento y sus
potencialidades. Nadie mejor que él

para Degar las excusas que gene
ralmente acuden a los labios de las
personas para justificar su falta de
esfuerzo y obra. Ni el clima, ni el
medio fueron c6modos cojines para
Pedreira descaDsar _ indolen~la y
desgano. Temprano orieDt6 sus ím
petus y sin descanso se di6 l\ la
realización de sus prop6sitos. Su
nutrida bibliogratia es el mejor es
timulo qUe puede hallar el Joven
que sienta ansias de lograr una
obra. E insisto en que es el mej-ar
eslímula porque en Pedreira esta·
mas ante el caso de un hombre que

'Nuestros Alumnos Triunfan,
'En' Colegios Americanos

IEl Anive~~~:,~~!?.e Mañana 11

Por José Gueits.

Ha llegado a mis manos 'copia
del estudio que recientemente' lle·
vó a cabo la Asoclacl6n America·
na de Esc:uclas de Medicina rela·
cionado con el stalus académico de
los estudianles novatos en los ca·
legios de lll"diclna de Estados Uni
dos. El estudio aDarca un period;>
<'.e nue,e años, dcl 1930 al 1938
inclusive, e incluye en su fonna
cabal una relación de los 491 cale·
gios y universidades americanas
que principalmente tuvieron a su
cargo la lJrcparaci6n de los estu
diantes que l,abrían de ingresar en
el año inic;al de la carrera médic:i
en los 77 co!egios de medicina que
hoy existen en los Estados Unidos.'
La Universidad de Puerto Rico es·
tá incluida en el grupo de 109 ins
tituciones de los Estados Centrale3
que han preparado estudiantes pa
ra cursar Estudios en las escuelas
de medicina americanas.

El estudio de referencia nos pre
celona. Durante algún tiempo' fué simta los sig,¡ientes datos: nombre
galán joven de la compañia de Don de las instituciones que prepara
Jacinto Benavente. ron esturllantes para las escuelas

Dos de las figura, del grupo, ade· de medtclaa y su domicilio; núme
más de Blanquita, son puertorri· ro de estndi&ntes del primer año
queñas. Margarita Castej6n inlci6 de medicina que aportó cada una
su carrera como aficionada en el de las lilstitticiones en los nueve
Casino de Puerto Rico, asi como
Mario Ross\. A la primera se le co. años que cQmprende el estudio;
noce en la escena como Margot Man por ciento rle estudiantes gue cur
tua. Mario fué por primera vez a saron sin dificultad su primer año
España como galán joven de la com de medicina: por ciento de estu·
pañia de Pepita Diaz y Manolo Ci)' . diantes qut" fracasaron en su pri·
llado, a la que acompañaba el g.r~n mer año v POI ciento de estudian·
autor de Nuestra Natacha, AleJan- tes que de cada grupo abandonó
dro Casona. Rossi estudi6 en la Es- sus 'estudios en su primer año por
cuela Dramática de la Bárcena en otras razones distintas al fracaso
Barcelona, y de am pas6 a Holly- en los e!.tllrlios.
wood. La Univ.:rúdad de Puerto Rico

A Romualdo Tirado se 1e conoce aportó " 1", escuelas de medicina

~~;e~:~~:s ~d:a i~~~~ah~tO¡~é~~a~o; americanas 81 estudiantes en el
en las peliculas de Hollywood.' Ha periodo de nueve años a que se
hecho más de 40 films en castella- cille el e~~udio. De este número
no, para la Metro, la Fax y la Pa· fracas6 e'1teramente el 2.5% o sea
ramount. dos estudiaDtes en todo el tiempo.

El dia 23 de este mes se cum·
plen dos años de la pérdida para
la Universidad y para Puerto Ri
co de uno de los valores culturales
más auténticos que haya produci.
do .la Universidad y Puerto Rico.
Hace dos años muri6 Antonio S
Pedreira. Su vida y su obra cons·
tituyen una clara muestra de lo
que en nuestro medio se puede lo·
grar. Sus discipulos no necesita
mos esforzarnos para mantener vi·'
va en nuestra memoria su figura
simpática, llena de fervor por las
cosas nuestras; su cátedra que era
por su seriedad intelectual y su ca·
lar humano escuela de ideas y de
vida. Pero ya hay muchos estu
diantes en la Universidad que no
tuvieron el privilegio de llamarse
sus discipulos. Para esos y para too
dos hay la obligación de mantener
viva su memoria. Hay que evitar
que Antonio S. Pedreira vaya a
convertirse en un mero nombre in
capaz de despertar intereses, orien
tar actitudes y caldear emociones.
La Universidad en general y sus
disc!pulos en particular tenemos
que velar porque no ocurra tal
cosa. Nuestra es la obligaci6n de
mantener.'a Antonio S. Pedreira co
mo una cosa viva en la realidad
puertorriqueña.

Los 'lue lo conocimos debemos
darle a los que no lo conocieron
la visión 'más cabal que podamos
de aquel hombre que laborandu en
nuestra medio supo aprovechar has:

Blanquita Castejón Debuta
En Lunes En' Nuestro Teatro

rales Carri6n. sefior Antonio Riv(:
ra y el señor Noel González Rei.
.:harcJ. •

El doctor Ricardo Patte, Jete Au
xiliar de la División de Relaciones
Culturales del Departamento de Es
tado, es Presidente Honorario vita
llcio del Instituto, • ,\,

.:

Sánchez Castaño
Instituye Un Premio
De Constitucional

El Dr Santos P. Amadeo, Cate
dráticú al' Ciencias Políticas, fué
selecchnddo el último sábado POI

el Rector Interino IVlenéndez Ramos
para C0nsejero del nuevo Consejo
de Es:udiantes que preside Pedro
IVluñM Amato. El Rector escogi6 2
Am~d~o de una terna sometidale
por d Consejo. en la cual figura
ban, I'en orden de preferencia", 1Ú9
catedr:;:;cos Jaime Benitez, Lid~3

Cruz l\tonclova y Santos P. Ama
dco. El Dr. Meloéndcz Ramos hizo
la sel~c('Í6n después de ascsorarse
con los Decanos.

Én Slo primera reuni6n, el Canse·
jo apr"bó una propuesta para que
se g~stionase ante las autoridad~~

unive~'sitarias el que éstas buscas~n

la forina de qu~ las actividades no·
universitarias que se celebran en el
Tea~ro de la Universidad redunden
tambi'~n en beneficio de los estu·
diante~.

Se 3cord6 asimi~mo el now~r~
mient') tie un Comllé quc gestlon3
rá facilidades econ6micas para los
estudiantes que las necesiten con
objeto de seguir estudios, hacién
dos~ extensiva esta ayuda a 103
alumnos que. aún no han ~ntrado

a form.-.r parte del e~tudiantado

por falta de medios.
El PresideDte Muñoz Amato de

sign6 los comités de Cultura y de
Prensa. El primero lo forman LUIS
RubiO; Presidente; Santiago Polan.
co y Tomás H!,rnández. El de Pren·
sa está integrado por .Ram6n Can·
cio, Presidente; Arturo Estrella y
Luis VeJasco.

Designan
Consejero Al
Dr. Amadeo

El Dr. Picó Preside
Ahora El Instituto
Iberoamericano

El licenciado Benicio Sánchcz
Castaño, presidente de~ Colegio de
Abogados de Puerto RICO, dará un
premio consistente en una serie de
libros sobre Derecho Constitucio
nal de Estados Unidos, al estu·

. diante que obtenga la más alta cIa·
sificación en el curso de Gobierno
Constitucional de Estados Unidos
dirigido por el doctor Santos P.
Amadeo, profesor de Ciencias Pol!
ticas en la Universidad de Puerto
Rico.

Hace dos años el licenciado Mi·
guel Angel García Ménd~z conce~ió
este premio el cual fue obtem:fo
por el estudiante Luis A. Blanco,
actualmente estudiante de honor en
el Colegio de Derecho.

Una compañia dramática que l¡l'
va el nombre de una estrella puer
torriqueña, Blanquita de Castejón,
hará su debut en la Universidad el
próximo lunes 27, como Actividad
Social para los estudiantes. El gru·
po de actores incluye a Rafael Ban·
quells, director y primer galán; Ro·
mualdo Tirado, Matilde Liñán, Li·
sa Lara, Margarita Castej6n y Ma·
rio Rossi.

La compañia presentará el lunes
dos comedias "sintéticas"-Cuando
llegó el amor de Pierre Cassban~;

El Sueño de Cristóbal, del mismo
autor-, además de una sección de
variedades que incluye lo sigUien
te;

Bailes a cargo de Lisa Lara: La
Vida Breve, de Falla; Córdoba, de
Albéniz; La Danza del Fuego, d~

Falla.
Recitaciones por Rafael Banquel1s:

La Feria de Jerez, por J. M. Pe·
mán; El Duelo, por J. Mur Oti.

Un Monólogo por Romualdo Ti
rada y una Charla IDtima a cargo
de Blanquita de Castej6n.

Toman parte en Cuando llegó el
Amor: Blanca de Castejón (La Da·
ma Rosa); Matilde LiñáD (La Abue·
la); Margot Mantua (Julieta); Ra
fael Banquells (El Caballero Azul);
Romualdo Tirado (El Abuelo); Ma·
rio Rossi (Miguel) y José Alver:'l
(Mayordomo).

En El Sueño de Cristóbal partici
pan: 'Blanquita de Castej6n (Geor
gina); Matilde Liñán (Doña Paca);
Margot- Mantua (Paquita); Rafael
Banquells (El Autor); Romualdo
Tirado (Lervando) - y Mario Rossi
(Armando).

Blanca de CáSÍej6n trae a Pucr-
to Rico en esta ocasi6n un espec
táculo nuevo, pues se' trata de un
intento de modernizar el teatro tra·
dicional. Eliminándose los detaibs
supérfluos, cada obra se ha redu
cido a un único acto intenso, lleno
de acci6n y de emoción. El repel"-

. torio de la compañia incluye obras
El. doctor Ratael.Pic6 fué electo de Noel CowaÍ'd y de Sommerset

PreSidente del Inshtuto lberoame- Maughn y piezas del tipo de "gra
ricano de la U~iversidad de Puerto' guigDol':. .
Rico para el ano en curso, y c<1mo. _
tal está al frente de una Directi- . ~ Las figuras que acampanan a
va de la que forman parte, adeii¡ás, Bla~quita de Castej6n son todas co-
las siguientes personas: • . naCidas dentro de la escena de ha-

. . bla española, en el teatro y en el
. Dra. Con-"h~ Meléndez, Vlcepre- cinema. Banquells, por ejemplo, tie

Sldenta; senor;ta Maria E. Machin, De la distinci6n de haberse iniclado
s~cretarla; senara M!ria T. de Ga- estrenando Nuestra Natacha en Bar
linanes, Tesorera; senora Muna Le'il
de Muñoz Marin, Directora de Pu
blicidad; liceDciado Domingo To·
ledo, Asesor Legal, y los Vocales;
señorita Herminia Acevedo, señu·
rita Josetina del Toro, señorita Isa·
bel Chard6n, señora Josefita Mon
serrate de Sellés Solá, doctora Jo
sefina Rodríguez López, señorita
.]I{argarlta Walsh, sefior Arturo Mo-
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MATEJ.lIAL DE _LECTURA
para 1°, 2~, .3~, Y 4.~ grados:

Pruebas Diagnósticas
Exámenes por Unid~des

de las Distintas Asignaturas.
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EL CANCILLER f LA JU:-:TA DE SI~D!COS DE I.A.·

UJliI\!ERSIDAD DE PUERTO RICO

" U \'ERSn,,'" -DE BUENOS AntES
Al HO,NORAHLE REt.'TolÍ ,PKE"IOENTE i>[ LA NI

. • AIo la Junta -de Síndico. T el

POR condueto del ·!?oclor AfTl!,-do niO, uer!o 'Rlo. os dlClcen
Claullro de Prqfesora de lá UnIversIdad de P

.u; nludo. "",rdiale.. ' .
• . U l.d&dh...do mUT

E',L Doclo< A101\0oO. cuya vls,la a nueslra naver aL l
;",ala v~ a na afamad. lnshluclón ,en análOJfa m15lÓn cultur, Y

h
a

o' • d h r'do aprovec ar
Un..enujad -de PlIf:~to Rlcó. por ,mi Inlerme 10, a que 1 ultadÓ6 en
tll:n lunpál:ca oportun,dad para desearos los' mn 'íehces rel

nh
lo

. .. de nuestro smcero a e
vues'Ía noble y u[orzada labor con la e"pre~lon ,mIsión educati....
por ".eforzar la' corrlt:nte de.acerc.mlento ,ntelectual en la

que nOl'~a'locado realizar
, . -' d lota no' es ...pecoal.

LA ocaclón escogIda pari!. dll'l~"os esla cor ,a :tor 1\ "",'do Alon....
, mente ¡¡rate pN l. s,cmfic"'Clon rersonal.~1 D , . 'ua! d E5 Aa
que I~n anola¡adamenl< r~p¡'esenla ;¡ la Juventud mtelecl I e .~~
y que como ffilSloner.> d'e la ,éullura del V'~lo M'undo enlre osdespll'l ...
del N:.evo. ve r~[or.zada s~ labor p';"¡agóglC& por la eficicII que an:.::
ensenanza. los trabajos de mveshgacl~'rrCJenlifica'y,lrterar,a .en qae
h'aee años viene dlshnguléndose y gutle han .ahdo ,menCJonu Yhonore.
de ln~t,tu(OS naclonalel " 'utranJ~rj,)s

L A U'NIVERSID"'~ D. E'PUERTO -RICO, al.aludar en uta anistn
al RectO" y al ,profesorado .le la 1J';-I~rsJdAd de Buenos AIre.. hac..

..olos ,krvJeJlte. oporque ,pronto lleguen ,lo. días en' qüe un 'logrado lnter·
camb;" de 1>rofesoru,11OI permita cumplir este decli,vo deseo de un..mayor
.~cam,en'o'...uluo.~r.a,bien.ie nuutros comilllés fine. culturale.. -

AlIen 4í,
'Olicin& Principa,l

San Justo 14 Yz
5u{lJ1'!:..1 'iFrente a La MaJlorquina)

, Oficinas en ,Nueva York
. • 552 W. 1(5 SI.

ESPEJUELOS MODERNOS - EXAMENE-S DE
,LA VJ~TA - DESPACHO DE RECETAS

La Universidad De Chicago'
Celebra Su 50 Aniversario

Fernando Sierra
Habla Mañana-

La Clínica trab~ja de acuerdo con el siguí~nte horario:

Tr.es días de ,'o'lsulta a'la semana para estudiantes. los Lu·
n~. Miércoles .,. Vierne. de 2 a 6 de la tarde. (Se dan turnos
hasta las 5:00 P. M,I '

Cuando lo consjdHen necesario, los doctores de la Universi.
dad referirán los c:t~os a la CLINICA, PEREIRA LEAL.

Lo! e~tlldiantes de la 'Universidad de Puerto Rico tienen de·
recho .. recibir atención facultatlva a cargo del "Servicio' de Sao
lud de la institu.:iún. El procedim'iento para obtener es~e servi

'cio r.s el siguiente'..,xcepto en casos de i>mel'gencia. que ':o,n .aten-
didos sin diJaclórl: ' . o

Bajo los auspicios de la Fr~.

tel'llidad Phi Sigma Alpha Ee
l1evará a cabo mañana en la
no~he una conferencia pO;' el
perkaista y dramaturgo FeJ',
nando Sierra Berdecia sobre
el tema uAnlonio S. l'edreira:
Buceaílor de la Per.sollalidad
Puertorriqueña".

Este acto se hn org3nizrtdo
.~n conmemoración dc~ s~gun..
do aniversari'l de la mue) I~

de Don Antonio, acaecida el
23 de septiembre de 1939. l.a
conferencia tendrá Jl1J,PI' a Ls
Dcho y media en el 8nt!~UO

Salón de !u:tos
La Fraternidad Phi Sigma

Alpha invita a todos los alLlm
, nos de la Universidad. y ato.

dos los estudiantes y a",~jgo.

de Don .~lltonio S, Pedreira.

En casos de t'mel'gencía la CLINICA PEREIRA LEAL ofre·
cerá atención inmerJiliOta sin necesidad de que los médicos de la
'Universidad tengan q:J<' referir el caso.

La !acultad ele ¡oí CHnica 'está compuesta por los siguientes
doctores: Dr. B, Dá· ,la, Director y Cirujía General; Dr. M. ,Alon
so, Nariz' y Garg"nU,; Dr. Rodríguez Olleros, Medicina General; .
Dr. Espinosa. Me<iicilla General; y Dr. Godinez, Medicina General.

La CLINlCA PFREIRA LEAL utíliz3rá por su cuenta en be·
nefici~ de los estud:ante. los servicios de los siguientes especia.
listas: Drs. }'ernández, Oculistas; Dr. Bou. Dermatología; Dr. 19ui.
na. Dentista. '

El doctor· Amado Alonso. ex-ea· ,el descubrimiento de la insulina;
tedrático de la Universidad oe George D. Birkhoíf. de' Harvard,
Puerto Rico, fué una de' las per- pionero en el estudio de la m~te.
sonalidades a quienes la Uniwrsi. mótica de la dinámica, la relatívi.
dad de Chicago concedió doctora· dad y la estética; Evarts A. Gra.
dos honorIs causa en ocasión de ham, de la 'Universidad de Wash.
celebrar su 50 anIversario. ington, técnico de cirujía, rayos X

Antes de partir para Buenos 'Ai. Y anestesia; Libbie H. .Hymlin elel
res, donde dirige ahora el lnstit;llo Museo Americano .de HistorIa Na
de Filología, Alonso estuvo un' \·e· tural; .Robert H.'Lo"'¡ie, de la Un;.
rano er'i"Puerto Rico, llevando p~ra versidad .de California; Charles lf
la Uni\'ersidad argentina un men- McIlwain, de Harvard, -experto ~n
saje del Canciller y de la Junfa' de historia y ciencias poIit1cas; Henr;'
Síndicos de la nuestra. En 1939, acle. Norris :Russel~, de Princeton. astró
más, el doctor Alonso representó al nomo; Robert L. Calhoun, d-e 'Y¡l1e.
f¡llUtuto Iberoamericano en un teólogo; Herbert S. Jennif!g:¡" de
Congreso de Historia celebradu el! Johns Hoplcins, biólogo; ""lfó1Jert A.
Buenos Aires. IMiIlikan•.~e Californía, PremIo No-,

Treinta y cuatro intelectos más bel de FI~lca:..Edgar. H. Sturtevant•.
de' primera fila se reunieron en de Yale. ImgUlsta; Llly; Bess Campo
Chicago el 29 de 'septiemb:'e 09fh bell, de Califarnia; HallS Kels-en. r;e
recibir, doctorados honoris nus:I, je Praga; Rich.91:d H. :rawney. de la

----- ,la universidad más joven de Esta. ,~uela de Economla de Londres;,
dos Unidos. y una de las más acn'. John M. CIark, de Columbia; Halv
ditm:!á<. De :estas personas solu dan Kodt, de. Norue,ga; Charles R
tres eran el~rO"E'Os. un E::Pl'~mie.. !\Ioree', 'ce Prmceton; Donald D
uil econo~i~ta inglés y un ref'l.\&iJ-' V~~ Sl~!<e, nel Instituto RockeIel~
do espeCIalIsta en derecho inter'l lel , 1!eb lnald A. Daly, 'tIe Harvar~,
nacional. :El ~'esto ~on ciudadólM. Karls S. La~hlt!y. de H,arva;d; LI
del Hemisferio Occidental, por na- JIITS C. ~ullD~, rle. CalifornIa; Os
cimiento o .adopción. De 'estos últi. waId ,!eblen, 'Ile Prmc~ton: Edw;¡rd
mos dos son de habla españoh: el A. DOlSY, .de San ,LUI~; Ernest O.

. doctor Alonso y el doctor Carlos I.::wr~nce. de CallfornIa;" Thomas'
! '\.. Monge, quien es catedI:átic~'rte ;v!. Rl~~, idel oInstitlclto :Roch.~f"cI- ,
¡'la Unive~irl:ld Ce San Marcos de ler; 'Ylllíam L. Weste:m:'=n. Xle Co· '
Lima 'y ,t'sludiante de la lisi010"i:l lumbl3; 'Ernest W. Gooilpasture. ,de
humana en las altas regiones de :10s VanderbiIl; Clarence l. Lewis. üe
Andes Peruanos.. J' Harvard; Mlchael l. Rostov,tzeft. .de

El resto de los pro{esc)J~s a ¡¡nic- ,Yale; R.obert R. Williams. nelos la·
nes Chicago concedió .dccturados boratonos Bell, y Edward C. Arm-

hOllorls causa en, esta o(":lsión !I'l". I stron:;:. 'de Prlnceton. . ' L- ';'-_-====~

morable incluye a: , '------,.--. ,- .. • ~

Charles AlIen. de la Univer.sidad iF . 1 D O 'T' " . . I~ b DEI'· ' ,.
de Wisconsin: ~escubridor -de lo~1 estIva e' pera ermma'. a a~ e. eglr
cromosomos sexuales de la~ plan. ' " ' IDIrectiva Para El
tas; Charles H, Brest, 4e la Unto e G 'B 11 te· t ' .
versidad de Toront<r; partÍ<'ipe en: on ran" a e -' onCler o Club 'Geogra,fIco

,IVESPED DE f-lOl'\OR.- El e"." -:-~-=::--;nler-:~-~';:nénd::';1" .~ juzgar por la critica y ~or el" La primera representación .le Jan I Dura~.le;la últin:'a :~ma~a a"':
Rector de la Universidad y Go-I Ramos en la .representacIón de I p.estigio de los cantantes que la '111- Kiepura y Jarmila Novotna fll~ 'f:1 I c~mpleto derele~J.r ¡¡, Dll'.ectlv~ ~
bernador de Puerlo Rico, doctor la ,épera "C"rmen" efectuada el Itegran•. la compañía de ópera que miércoles, en la obra MllDÓn. Si CIrculo Geo~r.aflco UmversltarJo
Kexford G. Tu:weJl, quien con vierne'l 17 en el Nue,'o Audit.- ha tr.aldo Pro Arte este :año para puede ,decirse -que la' segunda sa-' 'con la seleccull'> de I.os vocales, re-
&0 esposa lué huésped de honor dom, su festival superó ;¡ la rlel año úl. Usfizo a la crítica. como cantante .presentantes de .las diversas clases.
~====================~~===:¡timo: No obstante. el 'Público ha y ~ctriz, 'no puede afirmarse Jo mis Fuer,on rlesigr.ados Carmen Angl~-lil I respond.ido mmos tlntusiáslicamen. mo en cuanto a KiepUIa, cuyas fa· ,ela. Luis Hernán· Pérez 'f .Nésto~

S . o ' M JO D L 1. o -i/ d ¡ le que antes. a decir -de algunos de cuItades vocales 'superan en. rnll'Cr-o Hernández POi las aJases ,.de Geo-
erlJlelO é leO e a unrlJerSi a )' los PrDpios rr.iembros .del c<lnjuuto, las histriónicas. Tiene derech~ a grafía 7; MarÍil Isabel Lugo. por ,la

El rlebut que tuvo' lu"ar el mar.' mención por sus actuaciones de In de Geografía -41l y Poedro Silre

I
'tes, con Aída,'rnoUvó p';labras elo- no~he d'el miércoles, el' magníf¡~? Franco por la de Geografía 53. "
giosas de José A. 'Balseiro, -critko bala Moscona, Rlcha:d Bo:telh. El resto de 'la Directiva lo inte
musical de_~El Mundo". quien, no Wilfred Engelm~n y ~lUsepp~ Ca- gran el Presidente Carlos An!rel.
o.~stante s~na1ar algunas falIas. emi vadores, , Imi el Vicepresident G'!le'I ho un c1'lterio de aprobac,ión ge- , El! -viernes ofreció el director a:-: eaideriín la ~cretar' e M UI. ~?\' ,
neral, En esta obra se distinguieron ti~lico Georgio di Andria una de I vá y 1 '1- ~ A'~ ,,~~ a-
el maestro. Canarutto, y 'los canlnn- las óperas que con f!lás .cariño es- ,a . esore,ra 1 a ~'~¡;J n.
tes George Czaplickl,. 'Zinka l\oIila- cuchan los públicos hispanoparcan.

Los alumnos deben consultar a los médicos de ia Universi- nov, Bruna Castagna y .Engelman. tes. Nos referimos a '1;armen . de definilh'o al poder ofrecer :lquí' a
dad; los varoues.) las Sl'tas. al Dr. Luis A. Salivia, y las Srtas. Los coros ! los bailables reS~llta. Georges Bizet. En 'esta ocasión Pro -qUten se considera hoy la' mejor
.. b D.r.a. Villa.fañe tie Martinez Alvarez. El Dr.. estar~ en su 'ofi- ron muy ajustados. Arte puede apuntarse un tri,:mío .carmen del. mundo entero: Bruña:

cina todes [os días 1?borable~, de 11 a 10 de la mañana. La Doc· 1111rF===~=======~~~==========:=fi <Castagna. . • '
tora estará los Lunt,s, Martes. Miércoles. Jueves y Viernes. de 2 Lá 'Castagna' ño defi.aud6 ~ Jos
• "de la tarde. .(,. OPTICA SIXTO PACHEC6 - que 'esPeraban .de ella una hl~:l:o-

t:a,t>le_actuaeión,_ 10¡(l'ando del púo
,blleo verdaderos aplausos estru(!n.
~o~s. Colaboraron con ella en el
eXlto. y parti~iparon de él tln 81to
,grado, .Jan Kiepura'. Czaplicki, An.

(Pasa -él la página 7)

iGLIPOSAM~ ES EL MEJOR EXPECTORANTE - PUEDE ALIVIAR LA TOS '1
DESDE LA ,~IRIMERA CUCHARADA. 25~ en las Farmacias. I

KONGO-PICOR I
ALIVIA EL (lICOR QUE PRODUCE LA CASPA', LAS ESCORIACIO· l'

NES DE LOS DEDOS Y OTRAS AFECCIONES DE LA PIEL.
25e en las Farmacias.
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LA 'lORRE

San Juan

La falta de agua es la causa PO;"
la cual hace tantu calor en el 'lea·
tru durante las funciones de ópe.
ra, según" ínformaran a UD l·edaclUc.
de La 'I'orre' las liulurldade¡ um·
versitarias.

Muchas personas .se han quejado
de la incómoda temperatura y al·
gunas de elll!s habían creido <lU~

esta inconvenIencia se debía a In'

eficiencia de los encargados del
sistema de acondicionamiento de
aire.

Responsable de esta situación, co
mo de muchas otras, ha sido el sis
tema de acuecJuctt? que padecemos,
ya que el servicio de agua, indis-.
pensable para el funcionamiento,de
las máquinas de acondicionar el
aire, se ha suspendido todos est03
días a las diez de la noche.

no sólo gran alegría, sino algo asI
como Un nu~vQ orgullo de ser puer
torriqueño y de haber estudiad·) en
la Uñiversidad de Puerto Rico. Des
pués de estar lejos de mi patr;a
y mi Alma Mater por más de dos
años, La 'I'orre se hace más neccsa.
ria en mí vida; cada vez que un
número cae en mis manos, es como
si apretara con estremecimiento un
puñado'de mi tierra.

Un saludo cordíal y mis mejores
deseos para el cuerpo redaclor y
para todos mis buenos amigos allá
al ot~o lado del mar.

A!ectuosamente,
GuIllermo Collo Thorner.

I~aita De Servicio
De Acueducto Causa
Calor En El Teatro

Alumn'os Tienen
Mucho Talento Para
Llegar A Éxtrellas

• IMPRESOS FINOS'

• SELLOS DE GOMA
• EFECTOS DE OFICINA

Brau 93 - Tels. 2583·258"

CASA BALDRICH

Cotto Thorner Envía
Un Saludo Cordial'

Distinguido anligo:'

Es mi deseo continuar este año
la suscripción de La Torra. Duran
te el curso pasado,' cada vez que
yo encontraba en mi apartado el
número' de vuestro vocero, senth,

QLJ~ lo, estu<:ianles de)a Uni
vers',dar! de Plrerto Rico tienen
graneles aptitud. s artísticas y "que
POdrf,l'l .er extr¡,s toda su vida" es
la il·,presión un pOCO paradójic'l
que dp ruestro, muchachos. tíene
Gregof:n di Aneria, Dírector Ar·
tístico r!tl 'conJunto operático.

T"úos l~, qu~ de una manera u
otra tuvieron ljue ver con los "s·
tud;al:1L"~ ,que participaron 'en el
F75tival de Pro-Arte opinan que '
remo una gran disciplina y' ol'd"n
entre e'lus ,Con tal seriedad tn·
mariln su labor que cuando ¡al
mucJ'3eabs íban " salir a escena Sil

adca'abón más que .las mismas ar·.
tlstas ;y afectab"ll poses de príma·
donaS.

Jan Kiepura-"na de las estrellal
de 1" compañía-contribuyó a en
noble' ~r la profesión de extra
cua:l"" ..r. una de las últimas fun
cion?s s~ visti.) de tal y acompañ:í
a los 'Tlllchacho< en su labor. Algo
salió gacando Kiepura de ~u tem
poraC::t uperátlca' en Puerto nfcll.
Ello :'u'" las lecc:ones de conga 'que
recíl.>:~ de Ana Rita Badrena.

Una noche, Hernán Nigaglioni
ileva·):t para su.; hogares a un grJ
po ¡:le 1:" muchachas que habían
term::.ado su labor y a Jan Kío
pura 7 a Jarmila Novotna, quienes
se dlri:;ían a EL NILO. Por el ea
mino !a~ muchachas le c~lltarotl a
los d s arlistas una seri. de can·
cionz.' de nuestra tierra para 'que
los rios cantantes "aprendieran",

Desde' la Elscuela de TeologíJ de'
Colgate Rochester, donde está cur
sando estudios, nos escribe el ex·
alumno y ex-lider universitario
Guíllermo Collo Thorner una COl'·
dial' carta de aprecio a las labores
de La Torre.

Copiamos las líneas de Cotlo
Thorner:-- \
Sr. Director de La Torre,
Rio Pied!,as" P. R.

saluda a la Facultad y al Estudiantado.
Esperamos. su visita.
José De mego No.·8 Río .Piedras.

Pe jrt) Muñoz' Amato., estudianle Cuarl~ Año, SIlvia Na"as: 'I'ercer
aprJn-<:hado can matricula de, ha- Año, A na C. Diaz; Segundo Año,
nor dUI ~nle toda su carr,era univer- Cándid~ Ramire;., y Primer Año,
sitafh, ,!uien actualmente cursa el Mercedes MlIñoz de Calderón.
tercee año de Derecho, ,epresentan- - C o ¡, E G 10 DE ADMlNISTRA
te pUl' acumulación del' Colegio de CION GOMERCIAL:-Cuarto Añ'l,
Leye3. !ué electo presidente del Marc,); Romero; Tercer Año, José
nuevo C:onseja de Estudiantes ée Alvarcz Santori. Segundo Año, Vir
la Uu:'..ersidad de' Puerte- Rico en ginia P.amirez; Primer Año, Celes
su primera reunión. Et Conse!" lino Morales.
qued" compuesto en la siguiente COl,.EGIO. DE FARMACIA: _
forro:. ;tara el ¡lño acadéomico en Cuarto _~ño. 1.~op.!ás Hernández; Ter

CU~~~3;1enle. Pedro Muñoz Amalo; cer Aí.o. Carlos Raspaldo:- Segundo
Prime,' Vice-Presidente, Santia;:o Año, Pedro Soto Respeto; y Pri;
Polanco: Segundo Vice-Presidentc' me;' Año. Henridte Orlacdi.
Pedr.) S"to Respeto; Tercer Vice
Presidl'r.te, Artul"O Estrella: Secre·,
tario. ~jcardo Alegría; Sub·Secreta
ria. Ana Carlota Diaz, y Tesorero,
.José AIVarez SantorL t--.

La ¡¡,ta general de miembros pa
,'a d ,-ursa de 1941-42 íncluye a
los si~~lientes: -

COCEGIO DE ARTES Y CIEN
CIAS: - Cuarto AÍÍ!1; Ramón Can
cio; TAreer Año. Ricardo. Alegria.
Segundo Año, .A rturo Estrella, ,;y
Prime: Año, Luis A. Rubio.

COL.SGIO DE LEYES' ,- Por
Acumu!ación, 'P~dro Muño7 Amato;
Terc.,. Año, Martln .. Almodóvar ;
Segund:> Año. Santiago polanco, y
Prime~ Año, Lui ó Velasco, .
COL~GIO DE EDUCACION:-=

, I '

Muñoz Alnato Para Presidir
El Consejo De Estudiantes

FU~CIO:-¡ARILS OJ:L CQ~S};.'Ó.~(i\J'riba) Pedro l\'1uñoz AmOllo,
Presidente; 8antíato P'lI¿J1~o, Viee. (Abajo) Pedro" 8010_ Respelo Y

.,- A_,_h_Jr_o_t;_st_I_t1_la. Vi~el'resldentes_. _

------

AGENTES J{ O D- A J{

Ledo. Ramón Vilá. Mayo y Co.

l\1uñoz Rivera 75 • Teléfono 43 - 'Río Piedras

Rev. Padre Eberhardt
Fija Horas De Recibo
Para Los Alumnos

Un amplio tablón de edictos que
habrá de servir a todas las insti
tuciones del campus será colo~ajo

muy pr6nlo en uno de los vestíbu
los de la Universidad, La ;:>arte
central del nuevo tablón está re
servada para el Consejo' de Estu·
d,iantes, . /

Un total. de 200 bancos de terrazo
serán colocados por el campus pa
ra uso de los estudiantes. La idea
se le ocurrió al Rector Interillo,
Menéndez Ramos, al observar que
los alumnos tenían que hacer uso
de las galerias para sentarse. Ya se
han recibido 15 de estos ·ban:os.

ópera. La enorme afluencia de ve
hí,culos que traen personas a la,'
funciones hizo necesario tomar es·
la medida. Han cooperado CO,l ia
policía varios de los celadores de
la Universidad, ' '

frente del edificio de Biología hasta
la entrada del Carlota Malienzo. La
avenida seg'uirá de ahi en dire.c,6n
norte, Pasando entre el Parque At
lftico y el Teatro hasta ir a desem
bocar en la carretera que cond uee
a la finca de la Universidad.

Una gran parte de los materi..les
y maquinaria ya ban sido compr~

dos. Entre ellos se destaca una cnor
me mezcladora de concreto que se
puede ver frente al taller de car
pinteria.

Con los dineros asignados por 'la
Junta de Síndicos se procederá a
la construcción de aceras, instala
ción de drenajes pluviales en ios
patios y a la siembra de jardines.

Entre estos trabajos figura la
construcción de la acera frente a
la Escuela dt:....Artes y Oficios, ob~a

que ya ha siuo comenzada y que
quedará terminada en SU totalidad
muy pronto. Otros trabajos dentro
de este plan ya han sido comen
zados y progresan satisfactoriamen-
te. '

Se espera que el costo de la par
te que se refiere a jardinería se
haga en forma más económica, por
que gracias a la iniciativa del se
ñor Menéndez Ramos, el Servicio
Federal de Bosques le aumentó a
la Universidad -la cuota de traba
jadores del C. C. C. Actualmen~ell
trabajan treinta hombres, por die
ciséis que babia antes.

La dirección de todos estos pro-I
yectos-los euales se espera estén
terminados en su mayoría dentro
de los próximos euatro meses-está
a cargo del Superintendente de T('
rrenos y Edificios de la Universi
dad, Ingenicro José Fon!.

EL .ESTILO

Supe, Sel'vlce "

LAUND-RYII Pruebe nueslró Ur~ t:leanín¡

1 . Calle Oe. Die:_
1 Esq. BrumhaD:l.

Vélez Electo.Para
Presidir El Ateneo

'Un -grupo de policías insular..s
bajo el mando de un jefe expZl to
en dirección de tránsito han ,ido
destacados en el campus de la Uni
versidad durante la terñporád~ de

200 baneos para sentarse los eslu
diantes: - :;ears Itoebuek regala
~6;!á . par,. becas en Agricultura y
Aries l\1ecánicas. - 'Policias y ce
ladores cooperan para dirigir el
t,i'.'sito durante la temporada ,de
til'el'''. - Nuevo tablón de edictos.

Un cheq\le por la cantidad de 625
dólares fué entregado el miérl'o les
pasado en las oficinas de San Juan
de la Sears Roebuck & Ca. al ,loc,
tor Rafael Menéndez Ramos. Este
es un regalo que hace dicr.a CCID·
paiiia al Colegio de Agrícuitur~ y
Artes Mecánicas de Mayagüez, pa
r:! el pago de cinco becas a. est;]
diantes pobres.

IDesde La RectoríaI

La -Decana MachíR
Desea Ver Un Grupo

,-.De 11niversitarias

Empieza Pronto Un Proyecto I
De Mejoras Para El Campus

FiJé posible durante la' última se
mana nombrar por fin la nueva Di-

- recliva del Ateneo Universi!al"lo,
que' sústituirá a la que presentó SI.

_ rC'lUncla hace u{los dias. César Vé
-- lcz es, el nuevo Presidente, y le

acompañan en la Directiva el VIce
José H. Castro, el Secretario Del:s
c~dit Marrero, la Tesorera Eisa
Castro y los -Vécales Manuel J. Me,
dina. José María Salicelti, 'felipe

- Carrasquillo y Arturo EsJ.rella.
Se. Clesignó un comit€ de publici

_, ,!ad y;uno de Reglamel1to.'_

Un extenso programa de m~~oras

~' construcciones en el campus oc
la Univcrsidad empezará muy [m)]}·

to mediante UIl conlrato que 1ir,
mara el Rector Interino, Don TIa·
fael Menéndez Ramos, con la ViP!\
y una asignación aprobada por la
Junla de Síndicos ('n su última re'l
nión.

Según el contrato qlle a nombl'e
de h Universidad firmó Don RJfael
Menéndez Ramos en su cond;r;on

. de Rector Interino, con fecha rie
octubre 9, la WPA cooperará en un
proyecto en el cual se invertir;,n
16,~96 dólares, de los cuales la Un:-

versidad 'se ha comprometido a
aportar $4.576 y el resto la WP.\.

- Dentro de este proyecto se lI~va'

dn a cabo trabajos de exte,'dón
d¿ calles y aceras en el cam'PlIs.
También se construirá oon eslr,s
mismos fondos la magnífica :.ve
nida que. partiendo de la esq'lina
qUe se forma entre los edificios
Stahl y Artes y Ciencias, correrá
en dirección este, pasando por el

Se comunica a todos los miem
bros del Centro Católico que el Di
rector Espíritual, Reverendo P. Ro
berto Eberhardt, estará en la ofi
cina del Centro todos los lunes,
miérc.oles y viernes por las mafia
nas de 9:30 a 11:00 y por las tardes,

Las siguientes alumnas deben pa- de 2:30 a 5:00. Los martes y jueves
sal' a la' mayor brevedad po,' ja solamente estará de 2:30 a 5:00,
oficina .de la Decana de SeñOr!tas., Se..invita a t.o~os los mie~b.r~s sionado, frente a la Unlvelstdad.

_' séñórita Maria E. Machín: a vIsItar la oflcma, que esta Sl- J. Nazarío Alemañy,
Maria Isabel Bird; Edith C"Jla, tua~ al lado izquierdo del Pen- Secretario.

Zú; Constanza Cruz Monclova; Lau- :;====~=====~'=======::::=======~ra Dávila Torres; Georgína Feiicía- ,-; -----

n,,: I\'l:argarita Fort Fernández; Te- F · DIe '
lesila Gotay; Pura L. Quiñones; 'armacla e 'arm'en-
~~~~e~u~~·;~i:~u~~:zrí~~~~~a~~;árc; , .
Celia E. Vega.

.
I
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Unconscious Humor
Trigonometry is when a lady marries three men

at the same time... A catalogue is a dialogue by
four people ... A census taker is aman who goes
f r o m house to house increasing the population.,.
Filet Mignon is an opera by Puccini ... Gravitation
is tnat if there were none, we should fly away, .•
The Kodak is the Bible of the Mohammedans.,. A
mart)'r is apile of wood set on fire with aman on
~op... A plagiarist is a writer of plays ... Romantic
IS aRoman being 10yal to Rome... AH Baba means
being away when the crime was committed ..• Ce
hb'aey is the crill?-e a priest commits when he ma.
rries, .. ~n espistle is the wife of an apostle ... A
skeleton lS aman with his inside out and his out.
side off... A virgin forest is a forest in which the
hand of man has never set foot ... Strategy is when
you do?-'~ let the enemy know that you are out of
ammum~lOn, but keep on firing.
. Ro~mson Caruso was a great singer who lived
m an lsland, .. Chopin was the king of Japan .. ,
Shak~spe~re was born in the year 1564, supposedly
on hls blrthday... Q u e e n Victoria was the only
queen who .sat on a thorn for sixty-three years ...
Robert LOUlS got married and went on hls honey
~:;.~...It, was then he wrote "Travels with a Don-

. The mor:;,l of the Ancient Mariner is "Obey the
F~sh 'and G~me Laws..... Shakespeare wrote trage
~les, c0':ledles, a~ errors,., Poetry is when every
lme. begms wl.th a capital letter... An interval in
mUS1C l~ the dlstance from one piano to the next...
Mandolines are high officials in China

The revoJution in India is being l~d' by Man.
hattan p.andy... Lincoln was shot by one of the
actors 'In a movin.g picture s h o w. " The govern.
ment of Englano 11. a Hmited mockery... The dif
f~ren~e between a king and a president is t.hPt the
kmg IS the son of his father, but the president isn t
• ,. Magna Charta said that the King Was not lo
order ,t a x i s without the eonsent of Parliament ...
VesuvlUs is, 'a vo!cano and if you will climb to the
top )'Ou Wlll see the creator smoking... The Pre.
~:<1ent has a .f:,binet in order lo kecp his china in'í' ., The ~hld executlve of Masachussetts i~ the
e eclne chalr ... The Crusades \Vere a movemcnt lO
kecp Ihe tuI'kcy out of Ellrepe.,.

Ql~inine i~ the bark of a tree, eanine Ihe barl,
o! a oog.,,' To. keep milk from turning sour yon
should keep It m the cow". An ox is a cow Ihal
can't ,have bab.ic~". The stomach Is just south nI
the rlb~... ,The blood "eins are the velns:, arte¡iUo
and arhllcnes, ••

En los diarios del último viernes se publica la
noticias d" que Charles W. Taussig, autor del plan so
bre el Carit-e y Coert Du BOlS, JeIe de la nueva
oficina que entenderá sobre la cooperación ~ntre las
islas de esta región, pasarán por Puerto RICO den
tro de las próximas semanas.

PI ambiente de incertidumbre creado en la Isla
con motivo óe los planes del Departamento de Es
tado que pueden afectar a Puerto Rico no hace nin
gún honor, ni a quienes ~aliciosamente intentan
crear dificultades, ni al gobierno de Estados Unt
dos que no ha proporcionado al pueblo de Puerto
Rico ampli" inforlPación sobre el asunto.

La visita de los' señores Taussig y Du Bois ofre
ce una magnifica oportunidad para poner los puno
tos sobre las ies y para que nuestro pais sepa a qué
atenerse dentro de los próximos movimientos de la
politica hemisférica estadunidense. La Universidad,
más que ning'ma otra institución puertorriqueña, de
be- asumir la responsabilidad de invitar a estos se
ñores a Ecxpon.-r sus puntos de vista sobre el asun;.).

Y óentro áe la Univeridad, el nuevo Consejo de
Estudiantes, td vez con el endoso específico de las
otras entidades estudiantiles, el Claustro y la Ad
ministración, deberia cursar por cable una invita·
ción a estos señores para que vengan aquí a ,cola.
borar en el esclarecimiento de una situación que es
tá creando animosidades sin cuento, y que está pero
judicando las relaciones cordiales entre los gobier-
nos de Estad< s Unidos y Puerto Rico. '

Invítese· A Taussig
A Exponer Sus Planes

Segundo Aniversario
Que Merece Recuerdo

MafHlna sc cumple el segundo aniversario de la
muerte de uno de los grandes mae~tros qu~ ha pro.
ducido la Universidad de Puerto RICO, Y de uno. de
los más granéiea espíritUS que. ha ocupad? sus cate.
dras. Estos título. ganó AntOnIO S: Pedrelra, y. otros.
muches que el pueblo de esta tierra ha temdo la
oportunidad de conceder 'a pocos hombre.s: ear~as. de
honradez intelectual, voluntad de trabajO y al1lmo
de servicio.

Ya a principios de octubre de 1939, prometía el
entonces Rector Don Juan B. Soto, llevar ante la
Junt:l de Sindlcos u n a propuest~ de u~ gru~o de
estudiantes, 'al efecto de que se diese al mnomllla,\l
edificio de Artes y Ciencias, .1 nombre ~e A~ton:o
S. Pedreira. Alumnos, catedr~t~cos, funcIOnanos, y

La Torre endosaron la proposlclón. . ..
Resulta insól;to, inexplic~~I~mente msohto. que

a' estas alturas todavía. el edlf.'c!o de Ar~es y CIen.
cias siga lJamandose por su vI~¡a. ausen~la de nom
bre y que ninguna Junta de Smdlcos, DI I~ de ah/)·
ra ni la de antes, se haya tomado ,el. trabajO de pa
gar con minimo esfuerzo una maxlma deuda q.u'~
tiene contrairla la Universidad con uno de sus hl¡)S
inás ilustres. -

Dimibutor of

G:>lIeeiole Oieest

F. Hemández Vargas .•
Busint.'Ss M.ana~~T·

Dr. José Menéndez ...• , ....Farmacia
EdItorIal Oepartmcnt

Mary D de Auflant ,.... Director
José A Ilultrago . Managlnll EdItor
José A. Hernll.ndez ., •. .. Reporter

Entered as ""cona class mattel
JBnusry 1940, at the Post Offlco al
Rlo Plcdros. P R .. 11ndeI' the Act 01
March.3. 1870

M.mbe1

I4ssocialed Colleeicle Presl

La critica situación en que ~e

hallan colocados los ejércitos lUSOS
han forzado al Gobierno Soviético
a hacer preparativos para trasladar
si fuere necesario, la capital del
pais a Kazán. Esta es una antigua
ciudad tártara a orillas del Volga,
Tiene una población de más de
400,000 almas y se asienta en la con
fluencia de los rios Kazanka y Vol
ga. Es un importante centro ferro
viario y la principal ciudad indas.
trial de la región, con grandes tao
Ileres mecánicos, plantas de fuerza
eléctrica, fábricas de productos qul
micos, fundiciones de cobre y fae
.torias de alimentos y pieles.

Kazán es un famoso centro culo
tural y cuenta con trece Instít:J
ciones de enseñanza superior, in
cluyendo su famosa universidad,
fundada en 1804, diez laboratorios
cinco teatros y numer()sas iglesias ;
mezquitas,

Su vieja fortaleza, o Kremlín,
tiene en su centro la famosa torre
de Suyumbeka, en donde la leyen
da dice que está enterrado un san
to tártaro. Kazán sirvi6 como ceno
tro militar durante la guerra civil
después de la revolución de 1917.

_.'

"LA TORRE" la Ilubl~hed ever,
Wednesday durtn8 the regular aca'
demlo sesslon by the Unlverslt7 01
Puerto Rico, •Offlces at the Janer
Butldlng. thlrd ,!loor In ths Unl'
verslty campus, Telephones: Hato
Rey 374. 375 and 376

8ubscrlptlon rate: By mall. In·
cludlng p;>stllge: Puerto RIco, Unl'
ted .Btates. Posseslons and Tenlto·
rles: 1 year, tI.OO,

Aclmlnlstrntlve Oepartmeol

Or. Jullo 8 OrtlZ ., , .. Presldenl I
Ora Concho Meléndez.. . ,

. Arts aud Belcnecs
Pr"l· Jo.sé O Ro.arlo .' Educatlon

-froI. Ana M~~;~::~~dmtnlst¡"t1011
Prot. Pomtn80 Toledo ..... .... Law

-Perol fíjate, mamá, el mundo está cambiando tan rápidamen
te ~ue. la gcegrafia me ~irve de muy poco. Asl que quién va a
deCIr SI S, bará uso de la aritmética cuando llegue a grande,

LaTorre

La noticia más sensacional de es
ta semana irrumpió a los periódi
cos el viernes por la tarde, cuando
se supo qUe el destructor Kearny
habia sido atacado por una nave
del Eje. El barco americano se ha
llaba en servicio de patrulla a 350
millas al suroeste de Islandia.

Tan pronto tuvieron noticias del
incidente, las unidades estadouni
denses que patrullan el Atlántico
norte con órdenes de disparar tan
pronto vean una unidad naval del
Eje, comenzaron a escrudiñar las
aguas de Islandia en una formida
ble búsqueda del submarino, que
se presume sea alemán.

El Presidente Roosevelt dijo en
Hyde Park que el destructor esta
ba en aguas de la zona de defensa
americana cuando fué torpedeado.
Dijo, además, el viernes, que la
Flota, siguiendo las órdenes legu
lares, habla salido a cazar al me
rodeador, pero se abstuvo de hacer
otros comentarios; en espera de loa
intormes,del Departamento de Ma
rina.

En Londres, el periódico London
Times fué el primero en comentar
editorialmente el ataque. Refirién
dose a' la acción de Hi Cámara de
Representantes al aprobar la re·
solución que autoriza al Presiden·
te a armar los mercantes, manifes
tó: "La opinión americana que ha
estado dirigiendo y no siguiet1dv
al Congreso, se despierta progresi
vamente, ante la urger¡cia de nue·
vas medidas directas de ayuda a los
que están envueltos en la lucha co_·
mún. No hay razón para sospechar
qüe el Congreso no se haya jada
cuenta de la urgencia ya qu~ la
lección se ha repetido nuevamente
con el ataque de un submarino ene:

============~1 rri¡fo a Un destructor americano~
Una de las nuevas medidas enér

gicas tomada~ por Estados Unidos
después del ataque al Kearny fué
ordenar a todos los barcps mercan
tes que navegan por aguas del Pa·
cífico que se pongan bajo el control
de' la Marina de Guerra. De aho
ra en adelante todas las naves que
salen del puerto de San Francisco
deben tener un permiso de las au·
toridades navales.

El sábado se ordenó a todos los
mercantes. americanos que navegan
en aguas del Pacífico proceder in·
mediatamente a puertos amigos. Es
te golpe americano ha intensificaao
la "guerra de nervios" entre Ja
pón y Estados Unidos, y refleja la
ansiedad con que los circulas ofi·
ciales de Washington han recibido
la noticia del nuevo Gobierno for
mado en Japón.

SemanaE~
El Exterior

(Desde su castillo de 'I'uz, en las márgenes del
Goz, me envia Rudolf Strangudeski el siguiente ar
tículo, con súplica de que lo traduzca del omskiallo
al cllstelloms, y de este segundo idioma al castella
no. He complacido a mi ilustre amigo, aunque de
jando cn su lengua original un pasaje que perderia'
bastantc en ritmo, si se trasladase al españoL)

El Goz corre turbulento en la parte de su le·
cho que pasa bájo las murallas del castillo de Tuz
En est~ sitio las márgenes del rio están cubierl'1s
)lor una arenilla color de oro, y crecen en ellas
)llantas de ablromena con sus flores en forma de
)lerlas, gráciles tallos del lirio usarco que emite \Ina
tierD~ melodía al paso de los vientos nocturnos, y
Jazmmes tan grandes como las orejas de un elefan-
te ..dulto. '

En las no!'hes de invierno, claro está, desapate
cen las flores ~' las arenillas de oro se tornan en un
manto blanco. Diríase que la tierra es una ancha sá
bana que el rastillo lava en las aguas, si no fuese
)Jorque las má~ de las veces los puercos sirvientes
emucian la nieve dejando caer sobre ella los deo
perdicios de la cocina.

Una noche de invierno, igual que esta que aca
bo de describir, y estando yo 'sentado junto al ho
¡:ar lleno de trasas de madera olorosa del Ipaco, oi
en la lejania el tarará de unas cien cornetas des
trozar el siler"io de mis tierras, Salí a uno de los
Tentanales po)aroides, y 'a pesar de las brumas del
aire, pude notar a cien pasos de la margen lejana
del Tuz. una comitiva como de cien caballeros y
otrC9 tantos de a pié, que rumbo a mi solar se eQ-
camillaban. '

Con la calma que cuadra a un señor de mi es
tirpe, con el estruendo a que tiene derecho la gar·
&anta de un Strang, y con la furia que me llega de
diez generaciones coléricas de Udeskis. ordené a mil
sirvientes co!e-carse a la entrnda del puente, arca
buces al hombro algunos, otros arm'ados de cuchi
llos de caza, y el jefe de la guardia Babinosteruter
nastifsonqué con el cañón del siglo XVIII que adoro
na el prado de grama antinviérnica sembrado fren-
te a la puerta octava. •

Yo, por r.li parte, corri a toda prisa hasta una
de las almenas aquella donde tengo instalado el me
canismo de 1<.-s' altavoces. La repisa de los micrófo
nos por fortuna habia sido reparada recientemente,
y estaban an; todos los aparatos brillosos y listos.
Pero al mirarlos, dime cuenta de un terrible dn,,
JI',a. ¿Cuál iba a usar? ¿El de inglés, el de español,
c:l de francés, el de alemán, el de turco, el de ruso?
¡Si los visitantes (amigos o enemigos) hubiesen tral
do siquiera una bandera, o por 10 menos un pe'}
d6n!

Ante este problema, me quité el cerebro de des
canso, y colocándome dentro del cráneo a ·toda pn
13 el de pensar, inicié el proceso elucubrativo nú
mero doce, según se recomienda para estos casos en
el IUanual de Doctores, de Catedráticos y de Sin
41cos de la Universidad de Aplosk.

He aqui los resultados: "¿Serán ingleses? No, en
el aire no ~e percibe olor de té, y los grupos andan
«!D desorden. No pueden ser tampoco franceses, pu~s

10 que vienen sin mujeres; ni turcos, porque traen
Jos flancos descubiertos, y de serlo los traerian ame
nazados por ingleses, rusos y alemanes. Por el pa
lO desgarbado se sabe que alem'anes no son. Tal V"Z,
españoles, pc,r la gritería que arman y porquf! se

.ven como una docena de personas mandando al mis
mo tiempc. P~ro, nó, españoles, nó, ya que allá veo
• uno haciénciole genuflexiones a alguien."

Y asl dur~nte largos segundos y mientras las
legiones se a~ercaban más y más, el raciocinio se
zula inútiL De pronto el cerebro de pensar se pu
lO poético, y en mi lengua omskiana me sorprendí
diciendo:

Urben ad mirbeIl, et nerkem
Mist!!rílex dans scurben
Urben ad mirben et scaksem
BraDlfertisum pirt sburben.

Mortunadnmente, el 1nlpetii poético se qued6 en
1Illa sola estrofa, y en vista de ello tuve un breve
alborozo, por cuanto era señal de .que el cerebro
volvla por sus fueros raciocinísticos. Para ayudarle
• rehabilitat'se, pensé en Fránquiz, e inmediatamen·
te sobrevino una punzante reacción de vigilia inte·
lectuaL Llegaba el perlado de las preg\lntas. Aga
rré con vigor el micrófono castellano, y pregunté a
voz en cuello: "¿Habla alguno español?" ,

Me conte~16 una voz lejana: "Ni español, ni in
Zlés, ni taíno Venimos desde la América, porque de
vna Isla nos han sacado, a fuerza de desencantos
donde el Turj¡,mo se la pasa hablando del encanto.
Venimos, en busca de un lugar de esta tierra don
de no havan Universidades, y si las hay, (porque
yo no crio en ellas, pero de que las hay las hay)
que sean 10 menos conspícuas posibles, que traba
}m y no hablen, que sean cultas y no "smart", que
]lroporcionen menos cheques y más maestros, me·
1l0S alumnos y más sabiduría, menos problemas Y
rná3 propósitos. Venímos en busca de una tierra dOIl

de se hable un solo idioma, sea el que sea, pero
uno sólo. Venimos en busca de ..."

En llegando aquí la voz se apagó corno por en
canto, la - noche sc 'hizo osc,ITa como boca de lobo.
y las luces dcl castillo se apagaron. La lunft, es
condida tras una nube me cscribió semanas después
unn carta q'JC comenzaba: "Yo no sé nada .,"

nudoU strangudeskl.

A las r.U(ficrosas personas que se han dirIgido 9

La T"rrc manifestando que no entienden a RudoU
·("'dlDgudeski, les hacemos saber que el nutor mis
JllO a VCCf!S no cntiende sus escritos.

'j'ampoco los enticnden Einstein, Ortcga Gass
l'handi, Chuúhill, Stnlin, Robert Taylor y Elise~

Combas Guerra.

Una.Legión Ante
El Palacio de Tuz



W.A.A. members had a merry
meeling atop the Gym; gn the
grand-stand stairs Friday, 4:30 p.
ro. Il was briefly agreed to have
our Hallowe'en Party in and
around the Gym. (Someone li3id
the dark track-and-field would
fe unsuspecling accomplke!i to
our pranks.)

Witches on brooms wilh thei;:
cals, Jack-o-Iantern", ow1s, and
ghosls will adorn the gyro., The
girls will come dlsguised at 7:30
p. ro. October 31st to dunk apples,
string-up-doughnuts, help feed
marshm:lllows, and say "goodbye""
wilh kisses.

In charge of tbe program are
Gladys Baez, Fina.. Morales, Mar
got Perez Ríos and Maria Esther
Marchand. Saturday I p. ro., !iaw
the freshies arriving in the Gym
for theír Volley Ball tournament.
Miss Boneta and Miss Colberg
were in charge.

W.A.A. prexy ¡¡ot nicel)'
"browned" refereeing. All in all,
104 girls, look active par~; 24
Home Ecs., 27 Bus. Administrators.
29 Art~ and Scientists and 24
teachers·to ·be. Al! of them art)
eligible to W.A.A. membership.

As a result of tbe tournament
A. and S" Education. and Home
Ee. tied, cach winning two games
oul of IhreC'. They will lhel'efofll
have to play again next SalurdaJ
for the final results. ln al! thretJ
gamC's A. and S. made a grand
total of 124 polnts, Ed. 123, Hom~
Ec. 104 and Bus. Ad. 7'1. Piclures
were takcn oC thc different out
flts. Clarisa Ma. Blanco. Pres

Tie Score Closes
Contest in Volley
BaH For Freshmen

road wbere romantic atmosphere,
in generous doses, sifted through a
Iittle sun-pied town. Tbe patron
saint who needed to be celebraled,
the newly married couples who
carried candles and flowered cros
ses to an altar, and the excilemenl
whleh waLted under the olive
trees \Vere in Icague againsl our
hero. The bromidic school-teacher
pHson, dangling the charm keys in
her own innoeent ",ay, was a malch
for the man who had grown weal'Y ,
ol women. •

The rigbl propol'lion of intrigue,
humOTQus takes, and suave ¡'e·
partel1};leed tbe story to ils close.
and the movie addict smiles, drops
the curtain, and wails for the r.ext
oUerffii:-a shade more stirring
and provocative, if possible.

Paulette Goddard, siren ot the
sultry glance and wicked ton¡;ue.
sleps from the pasl with her Paris
salón myslery-man. She can man
age her masculine <levotees with
skill, especially those wno speak
another language!

Wide-eycd Olivia de Havilland as
"Emmy" is winsome. 'winning, and
willing; Charles Boyer, redolent of
the alr of violets, ivory fans, and .
eld-world ways with the fair lex.
"Hold Back the Dawn" Is 11 bit
diUicult, but possible, it you live
"beyond the bórder".

(A Speclal lor La Torn)

5

A bullet, symbol of a war·torn
time, wilh the inscription pf the
Association 01 Graduate Women
and tbe date, October 12, ",as laid
away in the corner !ilone at a ce
lebralion atlended by ol8 women,
whlch marked a significanl geslure
in obtaining a new "home" for the
organization to be built on the
Campus near lhe norlh entrance
lo the grounds.

Also placed in tbe corner ¡;tone
were a copy of the plans ot the
edifice made by Jose Fonl, Uni
versily Superintendent of Build
ings snd Graunds, a copy of the
act of the convention, the speech
of Presldent Isabel Andreu de
Aguilar, signslures of the mem
bers present, a picture of Mrs.
Ana Roque de Duprey, a facsi
mile of the building, and copies
of La Torre and "El Mundo" in
which reference to tbe, ceremons
had been made.

Mrs. Teresina Salgado de Mu·
ñoz, treasurer of the Commitlee
for Construetion, assisled by Miss
Sara Rodriguez Chacon, secretary
of tbe same cOmmitte,e, put the
bullel and memorials within the
stone before it was secured witlJo
trowels of cement con,tributed by
each person presenl.

Speakers of the day were Judge
Martin Travieso, Presidenl Isabel
Andreu de Aguilar, and Dra. Mar.
got Arce, vice president of the'Wo
man's Graduate Associalion.

Representing the Board of Trus
tees, Judge Marlin Travieso, in.
lrodueed ,by Miss Arce, congralul
ated the Association for their ac.
livity in cultural projeels, and in
their unily, and tenacity in accom
plishment of goals. He said that ii
bullets, denoting power in leasb,
could be used in enlerpises to
build eivilizalion ralher than to
de91roy it, fulure generatlons mighl
remember lhe efforts oC {hose with
high ideals.

Mrs. Andreu de Aguilar express
ed the gralilude of the Associalion
for the giCt 01 the ground made by
lhe Universily Board of Trustces
thal the building might be an In·
tegral part 01 Universlty and cam
pus lite.

Thal n'mch maligned "fence"
dividing Mexico and the ttnfted
States, has provided many a plot
for a diverting tale.

"Hold Baek the Dawn", Para
mount picture presenls a Roumani
an wilh a tricky name and a
doubtful European past who need
ed an American wifElo to see him
safely across tbe border. He found
one with all the qualifieations:
"Emmy", definilely young, chic,
disarming, wilh an Indefinile num
~r of chlldren hanging more or
less to her skirls! •

Il took strategy and bravado to
delach the youngsters, to dis~óur·
age a glamour girl, and to fatigue
a tenacious immlgralion official,
but "the magician" did all three.

A humble "guagu1ta" lrundled
lhe uníntentional bride and bride
groom down' a dusly ribbon 01

!Alumnae Members
Place First Stone
For New Building

Ollvla de Ha,'llIand Cbdrles Boyer, Pauletle Goddard

They "Hold Back the Dawn"

!he Cm.el Falcon I
Contemplation would make a good

1Ife, keep It strict, only
The eyes of a desert skull drink-

ing the sun,
Too ¡ntense for flesh, Ionely
Exullalions of while bone;
Pure action would make a good

Iife, let It be sharp
Sel belween !he throal and lhe .'

kllife.
Aman who knows dealh by heart
Is the man for that lite.
In pleásant peace and security
How suddenly tbe !ioul in aman

begins to die.
He shall look up above tbe staUed

oxen
Envying the cruel faleon.
And dig under' the siraw for a

slone
fo bruise himself on.

Robinson. Jdfers

"Fausto". Su obra favorÚa es "La
Bohemia" y considera la parle de
Rodol1o cOmo 10 más lindo que se
ha escrilo en música operáliea.

Cavadore ha expresado deseos de
volver . a Puerto Rico todos los
afios, ya que 11 su esposa le agrada
el pals a tal extremo que ha pfU·
sado establecer su residencia aqul.

JosE Rodríguez.

Over filty continental Aniericans
atlended "Open HOllSe" given by
Dean Maria Machin in tbe recel'o
lion rooms of her office Ocl. 20.

Six guests were lhere from New
York; four from Texas; four from
Wisconsin; three from Tcnnessee;
three from New Jersey; three from
Ohio. The New England Slates were
represenled with a total of five.

From California came C. E. Caro
ter; from Sealtle, Wash., Charlotte
Hepperle; from Kansas, Elsie Ser
sler. Michigan was reP'Í'esenled by
Lawain and E. L. WiIlett; Wesl
,virginia by W. A. Filz'palrick; Mis·
sissippi by Muna Lee de Muñoz
Marin; Georgia by Doris Mauldin.

Hawaii was the one-lime res·
idence of J. B. Nether\Vood, a U.
S'. Army man who lillely came to
Puerto Rico from Panama. J. Le·
bedeff, born in Russia, whose home
has been in lthaea, N. Y., was also
presento •

Good counsel as to "easy mode
of adjustmenl in a new environ
ment" was ofiered in 'lÍn informal
talk by Frof. J. H. Axl'1,ayer. The
"don'ls" which he mentioned were:

Don'l make up your mind about
Puerto Rico untit you have relurn
ed to your bome town.
~vn't crilicize explicilly 01' im·

pllcitly in your eonversatlons.
"What to do" included:
Learn tbe Spanish languag~.
Make Puerto Rican friends.
Read Spanish newspapers.
A~orb Puerlo Rico with an open

mind.
Listen !nore lhan you talk.
Sbo\V apprecialion.
Be well-mannered. "JusI as hig;,

a slandard is expected of lhe guesl
as of the host".

Adelalile Cinlron Torres sang,
accompanied by Wilfredo Vera and
Monchito Velez Reilova on the
guilar. Refreshments w e l' e i.l
charge of Helen Kohn and Carmen
de Rolg

Carmen Suro represenled the
Eta 'Gamma Deltas, Amalia Romo,
the Mu Alpha Phis, and Nonie Ja
neUa, the Home Ec. Societies.

Dean Machin hopes to have a big
parly for both Amerlcans and Puer
to Ricans in the Assembly Hall
within 8 short time.

Artista de Oper~ Hace, Hoy
Un 'Film' de la Universidad

Nowadays it is lhe fashion to
form leagues for the deCense of this
and tha!.

Al Carlo:a. a league for the de
fense of lhc "cáscara" has been
organized. Taking the old Spanish
saying, "La cáscara guarda el pa
lo" for lheir motto lhis puny group
of crusaders hold lhe belief tbat
loo many b~ths wiII wear off lhe
"cáscara" anl1 damage the ·'paloA•

Dressed In "balas" lhe iniliators
of the cul" paraded through the
halls lasl W~dnesday afternoon, 8('
tracled a d02en 01' so recruits and
filed under Ihe showers with rais-
ed umbrellas. '

The wa~~r drumming on the
open umbrellas and the squeals of
the devotees in the. echoing show;
er-room eau,ed quite a commolion.
Downslairs, Dofia Blanca rang the
bell for siler,ce but thal only add·

'ed to t.he uproar.
Al dinner the other residenls,

freshly balhrd and shining In their
cleanliness, refused to sil al the
same table wllh, or even talk to
the . unclean "c:rscarilas". In the
face of oslracism they had saved
their sklns. Alpha Omera'

Grapevine Reveals
Drema at Carlota

Tr.lJlsposed by
Dr. Marcel Weinreich

To commuñicate onesel1 is na·
ture; to assimilate tbe commum·
cation is culture.

Even in the most seeluded and
introverted life, one becomes,
witbout realiling it, a debtor or
a creditor.

Fools and intelligent people are
equally harrnless. But the half7
fools and the half-sages, those
are the most dangerous ones.

o Certain books seem to have
been written not in order to' in
struct, but to show tbe reader
how much the author knovis.

He who does not know foreign
languages has no knowledge 'of
his own. . .

Real obst}.1rantism does not
mean to prevent Trutb, Clarity,
and Goodness from spreading, but Trescientos pies de pelicula de
to bring Falscness into clrculation. toaa la Universidad serán tomados

All men, when they obtain free· esla tarde por Giuseppe Cavadore.
dom, betray their. defecls: th\! Cavedore, desde hac~ SO al\.os,
strong by exaggerallDg, the weall: es uno de los cantantes de la ópe·
by neglecting. ra de Chicago y actualmente se ha·

Nothing is more terrible than lla en Puerto Rico. En 1924 esluvo
an active Ignorance. en esle pals, donde,' acompafiado

Al] tbe elever ideas have beea de Bracale, canló en el Tealro Mu
thought already; what remains to nicipal con Tilta Ruffo, "el ba
be don,e Is to think lhem agaia rllono más grande del mundo."
on our own. Cavadore considera el sigulenle

We honor old foundations, but como el episodio más dramálico
we must not give up the right to que ha presenciado en toda su vi-

start again foundlng solJ1lewhere ~: ~~::~~~; ~~r~~~~l;~~d~llab~~í~
ab ove.. ' lono que cantaba, llamado Escami
,Everylhing depends on cha:· 110, dió muerte en el duelo del ler.

acter and conviction: where tliese cer aclo al tenor, Don José, por
are, thoughts appear too. ; amor de la artisla que haela el

Tolerance ought to be only a papel de Carmen. Este episodio cal
temporary altilude. It must locad có en la realidad la obra que se re
to recognition. To tolerale mean:> presentaba.
to insult. Cavadore nació en Lorino, !ta-

}t, really dees nol matler whe- Iia, aunque su padre es nalural de
ther you make a true or an un- Barcelona. Ha cantado en Nueva
true statemeñt: bolh meet cou- York, en 1925, acompañado de Pao
tradiction. Ii. y en la Habana con Caruso y

Any false argumenl is good Benzanzoni.
enough for de~truction, but nl,l Dfuanle los ú1ti~os diez afiC's ha
for c,l!lslructioa. That which ¡, tomado mil pies de pelicula de los
Dot true does not build. países que ha visitado, entre ellos

The public wanls to be treated Puerto Rico. Esta es una de sus
like tbe women: one is supposed aficiones; olra es coleccionar pin
Ito tel! Ibem only wbal they would. turas al óleo del siglo :l{VllI, dc
like to hear. las cuales posee como 50. .

An accumpllsbed duty is still Su esposa, Hazel Sanborn, ha
felt as ir lt. were an obligalion. cantado en las óperas "Fausto" y
You Dcver cntirely achieve your "Canuen", Cavadore ha aparecido
wlsh 101' lu1fJ!ment. en toda~, o con la, excepción de

"Words To The Wise"
Spoken By Goethe

TOWER OUTLOOK

[1 11

Open House Draws
SOCIETY SIGNS Crowd Of Student_

!=;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; By Ann Wolcott ==== Guests 00. Monday'
Surprisc! Alfonsito Rivera \Ial· lunched with her al lhe Sirocco

divieso overeame parental objec- Club.
tions and married his Elba Ro· Myriam Griffo, an active MIL
driguez last Saturday evening in has anllounced her engagement lo
La Milagros:!. Engineer Francisco IFico) Schro.

Eleanor Wall Boslonian red- der. They haven't set lhe dale
bead is sailing soon on the "Orien· bul they have "picked" the apart
te". ElUe. like so many Americans ment, so il UlUSt be soon.
leaving Puerto Rico, is already Lt. Hernan Thrruellas of Huma.
overcomc with homesickness for cao is going to have to.serve his
the island, even before she goes. coulllry for another year. but Ai-

Bayamon sa\V much of buxom, da Molina is undismayed. Army
blond Poppy Oharriz lasl week. 01' no Army, they will be mar
The hometown held no particular ried nexl FFiday at San Augustil
cbarms. Poppy had bronchitis. in Puerta de 'Tierra. Their friends

U YOC! feel U,e urge to do a good wiII find them "al home" very
turno or if yo:. like lo go to tlle soon in Manati.
movies Sunday mornings look for Toniorro\V tbe Phi Ellas are ob.
Mrs. Harry Garcia (Graciela Ca- serving the second anniversary of
sanova to you) 01' any other Eta. Don Antonio Pedreira's death.
They are aH selling tickels lo They will place a wrealh in his
~lt's a Wonderful World" show. memory, and 'present for th~

ing in Ibe San Jose Thealer nexl Puerto Rican colleclion, ten co
Sunday at ltl a. m. Tbe tickels pies of his book whicb they print.
pricect ;¡t a quar~er \Von't break lhe ed last April, "Aclaraciones y
bank and the proceeds will go to Critica".
sweU the Alumnae Ela Gamma
Delta scholarsbip fundo

The Nu Sigmas are gelting
their "casita" soon. They have a
reasor.. As it is nOW they have
acquired a quantity of furnilure
with no place to pul it all.

lrls Ramirez Ledesma, Presidenl
of the Beta cbapter of the Eta so
rorily spent most of last week in
Rio Piedras. Friday she was en·
tertained by her friends and so·
rority sisters al Carlota. Saturday
noon a hilarious group of Etas
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• LA '.(ORRE

La Gaceta Matinal

Nueva Empresa Colonizadora' "Mi interés por esta isla ha re·
nacido por los constantes viajes dll
los indigenas de aquella región a'
nuestra provincia. He discutido mi
plan con varios compañeros de lu-
cha, y obt.enido el permiSo del (;0.

mendador, espero partir hacia el
Puerto dt: los Pozos tan pronto ter
mine de- adquirir los bastimentos'

. y de equipar la nao:'

LA GACETA MATlNAL, 'deseo
Sa de ver acrec,~nlar los reinos y
señoríos de nuestros muy amados
MONARCAS (cuya vIda Diós guar
del, vaticina el más completo éxi
to en esta lUeva 'empresa de explo
ración al Gobernador de esta Pru·
vincia.

'1
. j

.,

de DON JUAN nOMAN

, ~ (Frente al Mercado)

lí RlO PIEDRAS SCHOOL
SUPPLY

I .de Emilio F.scalera JI'.
~rente a Artes y Oliclos.

, Efcl'los cSl'olares. dulres,
__ ,m:mleeados, ele.'-

.TODO·. ESTUDIANTE TIENE

DEREGHO A RE~IBIR

~LA TORRE
~PROCqRELA LOS ·MIERCOL~8

·LEALA ,y L~EVELAA S'u CASA

PROGRESOEL

'Comidas a todas hora.;;.

OlA y. NOCHE

Recieñtemente abierlo' al Público

BAR

COLMADO' 'R'AMON D. DIAZ
De Diego 48 - Teléfono 34 - Río Piedras~

El ~olrnado delá 'C~udad Universit~ria. 1
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Señor Comerciante: ,

¿Tie~e Usted - Ar
tículos que lntere-:
s en, C()mprar l,o:s,
Estudiantes, .la/Fa;
cu.ltad y la.A~mi·
,nistracióu UDÍversi·.
taria?Pues Anún~

'ciese en

Colo'rnbiria

'Coloinbina
José M. Rivera

(Frenfl!f al 'Mercndo en Río Piedras)

Lá

,
en franca coopec8ción con -el Estudiantad? y Facultad

Universitaria ofr€Cjelldo su' completo surtido a los pre·

('lOS más .razonables.

IDeportesrJ2:'F'.~! Semana 11

·PHILCO"
1942

LA TORRE

PAD'IN

• El radio que al fin Vd.
comprará..

San Jnan. Ponce, Mayagün.

S'ENORITA

en MU~OZ, .RIVERA 34 - RJO PIEDRAS

L'a Casa De Las· Telas

Colosal es el.surtido que es.tá recibiendo,
en telas propias para otoño

DEl'oRTES

L O N D R l'
·U N-I V E R S A L

ARSUAGA '50
ESMEI,tO y GARANTJA

Cruc~r~ AñÚUanó
/ (Viene d~ la página 6)

I1
B1" k· D t· 11 Universitari()s

~=;;;;;;l;;;;;;t;;;;;;z;;;; r 1:r~asto Alf:P O r 1 V O ~~e'~;:r~~~:~,nte
Nuestro equipo de ~Iota .~ Llcgú el uniforme del VARSITY .,' E{)~re JOS juegos que se <:elebra- jals. que- Inició ~ romeria éon un

, IlPUni'Í sU primera vicloria lren'f' de ba!onresto el viernes pasado. Si. Hoy mlercoles luega la nove»" de-. ron la semana pasada en la Uni- opoduno incogitóle por Jos turenOs
· a los mititares de Camp Buchanan. pero no lo lucieron.· ¿Por qué? POL' la Un:,,:crsidad contra la no\-;na -de versid:ul de Puerto Riéo. el más qU~ del RlGHT FIELD, para empezat a

Con ';'Core de 8 " 1 en su contra en 'Que n~ llegó completo. AÚn lalbn los mIlitares d.'¡ Campamento de entush"mó a 105 fanáticos rué el de descmtrola,al lanzador militar,
el úllimo innin!! ,los muchachos :i" por ll{'~r las camisetas, Tortu~erQ. Es:e juego empezará a béish.:>1 cvntr.l el .BUCHANA-:-;¡ Comer:.o González vIno aet~ COR

Pep~ Seda respondieron debid,,- E3t~ afio el uniforme es m<.:v las 3,;;0} de '·la tFome y para el mi;. BARR~'CKS. Para conocImiento ili! otro !~no:ne.nal hatazo por el CEN-
, men¡~ con la majagua. atr.u:livo. pues los muchachos .us.,- mo se invita" todos los estudian· todos, tt'Oemos qlle : informar que TER FIELD. Pujals empujó d'JI

La'¡¡~J"saci6n ce la tarde fué Go. rán zlinatilaS. bl<1n ca'il, .1go nue\'o tes, los' sni1itares, llenen un conjun:.o Qr~l'~s y' Franckie G~t~" empujó
" t"y. {Iden con tres hombres en ba- por acá. A petición de algunos fans que fuert~. Capaz de ganar 'Y petd~r tres c<.rreras con un das baSCll,
· ses c....nectO un ooble para ~mpujar Aeul'rdo de úllima "0ra sobre ia: todavía 'no conoren los nombres de 'Con ('u~lq1;!ier equipo AMATEUR 'de - - -

sus compañeros al hogar y ponerse PreAiden<';. de la. AS!K'iaeión Atle. los j~:~dores de . nuestra noven~ Puedo:. ,RICO. !Eram~ muchos los El Colegio de Educación" en·
abajo sólo por una ~arrera. Pepe tlea del 'CeletiG. VARSITY de base ball., vamos. ,~ que est~bamos.Eq~IVOcados con los trentó centra el Colegio de Farm,,·
Seda, con Un hombre eJl tercera, publ!~~r'os: P~dro Amailo lIerna'l- toleteros del 1!lerclto. da (J,mior). ganando los ¡rellago••
huo lISO de su estrategia pelote~il . De huena .fuente nas hemos in .. dez, L:ti. Feliciano, José C. Pillot, La Universidad pasÓ uno de k's gas con un scot<> de a a ti, E\ lan.
y enyió a Ros,", a que intentara ;,1 foá¡'a~o que dé ahora en adelan',·~ Langc Rodriguez, Rafael Ramos, sustos n:ás grandes de tu vida :tI zador ven~d01' fué Rafael Jiméne%,
"squ~cze play", Todo salió como se será r~quisito ser alumno de cUllr- Fra"t:ic Gotay. Nando Pujals•. 11.1'- vers~ ~n peligro de ,perder su pri· Los p7óximos juegas en el 'campe'!·
eSllerah~, Con esta carrera la Uoi- . to afiO ,para Cicupar la Presidenci'J maOl~() O"tiz, Germinal Mijón"R¡¡' mer juego de pelota trente a los vi, nato ¡ntl-:lmoral SOn los 5il:aiente<:
versi~;rt logró lrr,ponerse, AtIéti=n del Ccle¡¡io, De acuerdo bert.l Rodríguez, Ernesto Alberde3' sital1~~~ de Bucilanan, Pero no suce- Lune~:'O ARTES Y CIENOIAS '"'' •

con esto. Arroyo qúed~ descarta- ton, Prdro Soto Respeto, Wachi. dió a;;i. ;)espue~ que la novena (je FARNd.CJA (S~nior). El pnadcl
¿Y que pasó en baloncesto? Pues' do, Denlro de breve, se 1'0s asegu- Edwir. Ramirez, Jorge' Venegab, Pep~ ~e(la estaba. abafc' con un" de est~ itrego' sc 'i!nfrentaní contri

nada. rólamel\.te ,que el VARSITi.". ra.... !ie\'arán " cabo nuevas elec- Emérito Frontaé'o, Correa, Simón puntua,'ic\n de II a l; ,10< toleteros la Es~t1ela Superior tle la Uni,'e"-
jugando. bastante bien. derrotó al ciones, ¿Qué dice Felipe Vías? Rosa, '1 .Tulián McConnie, Instructor' unÍ"er,ltarios emprendieron u,'a sidad e-I vicrn,,; 24:
SAN rURCE, SCHLITZ can ..nota· Erast.. Atlaro y Coach lo es José Seda, romería de palus conlr& los lanza- _..- -
ción Je 35 a 30. I dore'; :l~l ejército para ganar ,,1 PNu3b'e <)quipo de tcnis ,de ·!3

, . El JUNIOR perdió con -el PUER.I' , ' juego..,ro la última 'entrada, ccn UniV'l'rrirlad: Charles PasareIl, R1.
TO HY:O H 1 G H SCHOOL OFIH . G P A '. una ",notación ~9 '11 11 carreras. Y berta r-:ódrígu,",z, Julián McConni.

'COtll:,IERCE pat, un margen .d~' ·a,cen ru.. pOS ar,a ' ·nlmar 'para il':Imlraciór, de tod~. 1\odas '/1$ Rob~rto Lynd. .En, los iuegos Intr"·
, tres tr>ntos, despues n.e' haberse l'l' El . E M"' carrCI',1< qUe abotó la ,Universíd~.t mur..les del campeonato ALL cAM

garlo un tiemp'1 ".xtra: . " . Dep'orte ntre.' uJer,es las 1'-"0 "n los 60S últimO!' innings PUS PasareIJ d<'rrotó H Cosme Ud
, J. F., Ver.egas, R. Ramll'ez )' Fred I . del jUego. a tuerza ele "hits" lim- tia c,m anotación de 6-2. 6-4: Jo-

die li('!rás; tU\'Íi!ron Uf12 noclle ' . pios al campo, sé Lc,lesma derrOtó .. A Rodrll:uc~
'muy Jeliz. Notamos la ausencia d. ¡Búonas noticias para todas la".da C.."lrú En la clase av,anzad-,: En la última enu'ada, los visi- con F¡'lotnción ne '6--{; 6-2. Par~

· "GRtlPE FRUl'J' BORE", entuo'nrtas de los deportes! . tene.""s a Clan.sa Blanco y 11 ,Le- laníes tm'ieron que utilizar los s~.·.. los semifinales raltan unos pueril
· Fe:icit:.mos a ~mbos R~r,¡'(,les' y . .El Departamento .de Educaéión ticia Tedcsclil. 'Este 'fl'upo se reú- vícies de tr~s !le sus mt'jores lan- juegos, el ·'a['talreft Rober.to Rodrl-

" r,. --He. . Fisica par.l señcritas, ha .empren- ne t~dos los martes y jueves 8 la~ zad'm;:'S para poder centen:r la' 'guéz-Ch,rles, p,.mre1J Be acerca -
._ _ _ dido 11011 campaña para lo~rar 'que lO:OO. ,.." , '., lIgre:$wldat! de lo s ectudlantl'S., su tin. . ..

Vi"'amn .de la banda allá:tl 1.. toda~ lr~ "stud:llntes. no importa CLTiB DE ~ATACION: Se -reúne quienes ·1'0 resvelaron. 'ni Ja famat17======~=~~-=====;i
de a'::" Si 'seña' por acá vimos ::11 t!'laño que cursen. concurran lIdis. l~s·~r:tesy lUe'li1!tla Jas':2:DO.-.en la de Catrnhan para an'emeterle conll
Pror¿f'"r Morales; ¡Y 'qué hacia? fruta~ d" las. oportunidades que es pJscmz del ,Hale! 'Condado (SI ~d. lurid .mlvaje.
Yo no ~é nada.' pero <:veo >que PI' t~ D~::,artament" les' ~a brindado .no ~TlJ'ende' a D'adar con las ~.n3- L.)s !!!Ejores bat-eadore. unh-er,i-
dió ~t:r'Jencia .. la Junta de Deca-' "Iem]',... . _ '. truCf.l,mes de-~eca ColbeI1:. p>er- tari03 tlleron los si¡:uientes:
no's paca eA-pone;·..,l ~aso.de la Aso. I A .tnl efecto se está:, . fot.rnando da la~ !'speranzasJ. .' , , Fnu,kíe Gotay. de trr.~ turnos ..1
elación Atlética del Colegio. \'ario' clubes, " los, cuales se pu~- CLLB DE. TENIS: ReqUISl~US bate tl¡ó 2 hits; Alberd~ton. de .:l ,

Pe"" p.hi- no pára -eso, pues ·,a· d.. ¡)e':teoecer Sin necesidad de too para. s~r mIembros - un' trale turno~ ció l! hits;·, Edwin Ramirez.
lien<i'~ el Profesor :MOI'~les de ia mar '"S clases con crédito, Helos ·:sp.ot"'·. blanco, ,y buena ,,~luntad.. de ,r('s lUrnos dió 2 oHs: Comerío
reUIlIÓ!!. ;,ntró e~ compañepo A.t:ro- aqui: . ~s'8r~~5es se leunen los ,;abados ' Gom:ále7., Fernando Ptl,ials y Si
yo, v tam6ién E'x¡iuso su punto .te CLlifl DE BAILES: Todas ,la,S que as ,o, ,, món.. Rosa todos de Un turno :11
\'isl.l. n.. lo qU". se acordó, tampo- quieran aprend"r.lI zapatear pueden .~l Depar.tamer.to de ~dUcaClOl1 bate c'ieron Ull hit cada uno. En
Ca sé ,:ada. pero los acontecimjen- ir al Cimnasio y hablar con la se- Flslca proyec~a formar ollas clUb';. total la: Univel1'idad di., 10 hits pa·
tos dirán, • ñorit~ Fmpierre Para las bailal'i- pero, <e necesIta para ello la cOO?~- ra ha~r sus 9 {'arreras.

n'as e".,ertas eXIste el Club de Za- racl~n de las alumnas, espeCla,- ,.
pateo A.vanzado, que .se reúne les m_en.s d~ las <:le tercero y cuarto Lo .11ás curio~o del desafio tu';'
juevt'S él las 3:30 anos, <::lIene~. 1:as acabal sus cla- que casi todos estos hit:; se hici¡,-

, . ses oLhgatGrJas tle deporte, se ol- rOIl en los dos últimos inning<.
C.LUB DE ARQUERAS:: .,SI Ud, vidan de q~ este Departamen~o Hash el ~exto. los ·estudiantes ha-

.:SpIU' :o:er una Srta., J'lobln Hool exis'e' bian logrado solamente, \tn incogi-
. 1 f' l' t ¿ ¡ésta "S ,su nportlUlidad! 'Ya se es.' Le~ld.. Tede"".i. ble del. ponceño Francki... G<>tay,

~~~rJ~~osc :~ene~~~~:'.~~~er~~t~r·de~ tán '1!scogiendo los uniformes y los de quien . a la \'eZ hay que llecir
'Derecho que-se denámhian aboga colore;. (,le cada equipo .. !..as arque- qu~"s~ portó a las mil maravillas en \ LA TORRE'
dos). Sometido el pleito én de!:lida ras pi~"S'3n tomar par1-!! en el pru- La Opera Termina., .' .:, el c¡¡,~l:Jo y en el ..paleo·.·. '1' ' ,,' "
forma, habido el juicio correspon. ximo, 'Fíe'ld N!.ght", ' oti-.. cosa cur10sa fué la utiliz;¡,O'

ilien~e y dictada la resoluci1n o Entre las Ptinci~iantes. !lentrú Mene tle la p~ina 2) 3~iÓ~n~:d~..~I~..p~i~n~Cil~h~i1t.e~~r.~. ~'N~'an~d~o~p~;,¡~.~'~~~~~~~~~~~~~
sentencia el tríbunal estará im-es· rd~ col" 'deporte estáp:· Jrelm Bela- namary 'D1ckey, NjnQ Ruisi. y En,
!ido'dé pfenas 'facultaaes para ob!i. val•.•Adelaida Vicent,;' (las dos prr>: -¡(elman.· •
gar ,al cumplimiento' de su :aJ1Q mete., ser buenas tIradoras), EIsa Zinka Milanov. quien tan alto PRODUCTO'S
Esta facultad de imponer un tri· Pesqucrn, Ruth Barreras, Graciela triunfo alcanzara en su delíut la .
bunal coercitivamente ,su, reso;ución Casanova. Alice Casals, Ros~ Báe:?. noche de Alda volvió a lucirse' el
o sentencia. recibe el nombre de Daisy f:uiz, LlJlian y. OIga Veg~, domingo en Baile ale lUáscaras. jun ""Y ..ti R D • ,V Y
sancióll judicial. Tsolina Juárez. Elisá Ramos y Enei., to a. la gran. 'Bruna Castagna la • L" JI.¿ n

Si la parte perdidosa ~husa ~~m .'" Dickey. Nino Ruisi"Cavadores. 'Bo- ,!

plir de grado lad.senten
r

Cla
t
. recah'dd la l1bertad", ha dich~:.un p~nsa'.lor nelli y Moscona. ,. , L A T O R R E,

contra ella. me lOS e ec ~V?S ay ilustre. Pero cuando ese dere"~o Anoche martes, la cQmpañia que "
en el Derec~o p~~esal CIVIl ]Jaca ~eno no .és respetado•. "l. Derecho dirig.e Georgio di Andria llresCllta- ,
o?ten~r la elecuc~on de la s~te". procesal o adjetivo ofrece a la par· ba. La Boheml~, ~onla Novolna. ,Y." PI,mi ANETTI & 'co:
cIa. aun contra ,la expr!':sa y t.mE- te agraviada medíos más o menos Klepura, Czap.lIckl, Moscona. En-,
rarIa volun,tad del per~hdo~~. eficaces para hacer valer las. pre, gelman, la Dlckey. y Cavadores. De Diego '10 - - • Ríe P,iedras

Ahora bIen:. -~ta 'sltuaCl?n, que nogativas que han sido conculca-o Para hoy miércoles se. an¡rncia la .'
acabo de desCrIbIr es la que pre~a- das. noche de Ballet y Concierto que WHERE NICÉ PEOPLÉ l\1EET
lece actualmente en Ia .esfera e,el _ promete ser muy interesante.
Derecho int~rno. así, púbIlco ~mo .Podí·cmas esperar que la misma .
privado, Para llegar a ella. preciso situación sancionadora de las obli·
ha sido. un largo proceso de evo- gaciones individuales, y de las esta·
lución' progresiva en la historía ju' tales en relación, con los indivirtLl~S
ridica de la humanidad. desd'l la que íntegran la sociedad. que exis·
primitiva ley de la veñganza per- ~ hoy en la esiera del Derecho in
sonal (Ley del Talión). las l:ompc- terno. llegará a existir-de igual mo·
siciones, las ordalías o juicios de do en esa sociedad politlca y lU'1
Dios. los juicios por campeones. rídica que integran los diversos eS

. etc.• hasta las modernas institlJcio- tados del' mundo y que se denomi
nes judiciales que Imparten la ILlS- na la' sociedad internacional? ¿Se
licia y dicen el Derecho con 11'"e· rá posible someter a las pérsonas
glo a normas constitucionales y ba: que son sujetos del Derechó untro
jo l.as disposiciones, de, ~na ley al" de las normas JuridIcas In ternario•
.gámca {jel poder ludJclal. _ nales, al mismo. grado de sanción

En el transc~rso,de I~s anos. el que reina actuaImente en lo q¡,;e
Estado ha vemdo consa,hdando sus _concierne a las personas privadas

pode,res hasta lIegar a la etapa 'rr~~~(p~a~sa~:?~,~Ia~p~á~gl~·n~a~8~)~~é~~~~~~~~~~~~~~1sanCIonadora actual. y el progreso
moral del hombre ha perm:tido'
también el acatamiento de aque
llas normas que, aunque limita... su
voluntad omnimoda, redundan. sin

,. embargo, en beneficio de la enli·
oad social colectivamente conside
rada.

"El respcto al derecho ajeno (;S

•

l'
1

1.
l

1
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LA GACETA MATINAL
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CRUCERO ANTILLANO

de haberse perdido gran cantidad
de bastimentos, el capitán ha po
dido continuar el viaje.

(Viene de la página 7) Derecho Internacional Público co.
o particulares dentro de las noru.:!s rresponde a etapas 1uturas de la
del Derecho interno? lnterrogante~ humanidad. Opino, en armonla con
3~n éstas que podrian adoptarse una bella exposición que sobre es
como sugestivo tema para una te- te punto han escrito los muy d')l:u.
sis doctoral dentro del campo, tan mentados y rellexivos intelectuale.
1ilos61icamente tentador, del Dere- Doctores Juan Augusto y Sal\'ador
cho constituyente. Perea, que el ,Derecho Internacio.

nal Público habrá de seguir, en úr.
Pero analicemos lo que exist~ den a la aplicación de las sancio-

ya en el campo presente y real del nes efectivas, un curso evolutIVO
perecho constituido. idéntico a la trayectoria progresl.

¿Existe alguna sanción en la es· va que el principio de la sanción
fera del Derecho Internacional Pú- judicial ha tenido dentro de las
blico? Esta pregunta se la han for- normas del Derecho interno, as!
mulado diversos juristas y las opi- privado como público; y que llega.
niones divergentes constituyen le· rá un día en que las naciones, má.
giones. Desde John Austin, el au, bíen los estados, hayan logrado un
tor positivista inglés que escribió progreso moral tan amplio, y en
una serie de conferencias bajo el que la Sociedad de las Naciones
rubro de "Jurispnidenee' (Juris,· haya adquirido uña vitalidad lan
prudencia), quien le negaba toda definida. que será posible aplic:>.r
calidad de Derecho a las normas sanciones eficaces a los sujetos del
internacionales públicas porque a Derecho lnternacion~1 Público pala
su juicio éstas carecían en absohl- compelerles coactivamente al cum.
to de sanción, hasta los idealizado; plimiento de las obligaciones que
res de las más crudas realidades, respectivamente les incumben.
cada Uno ha expuesto su opiníón, En mis difíciles trempos de Pro.
más o menos original, ensalzRndo fesor dc Derecho Internacional Púo
o censurand" la conducta de los blico, y de nueve materias adleío•
estados y la bondad científica de nales. expuse varias veces es:',.
las normas que regulan. o' debieran ideas a mis alumnos. Carlos D.
regular. esa conducta. Vázquez, Rafael Sollero Peralta.

Existe, si~ embargo, cierta san· Leopoldo Rojas, Jaime Fonalleda<;,
ción moral que impide con 1rect'en- Nicolás Lecároz, Santiago Porrata
cia que una nación poderosa rea- Doria <léase Chaguin), el inol\·i.
lice· actos de franca piratería con dable e inconfundible Federico Vi.
respecto a otra más pequeña o más rella, y otros y otros que formaban
débil, y debemos reconocer que aún parte de aquellas clases y (,uyos
la guerra, con toda su inhumana nombres recuerdo perfectamente"
crueldad, está subordinada tambib podrán dar testimonio de lo, que
a normas jurldica. qUe reciben el expuesto queda.
nombre genérico, aunque parezr.a y ahora, en esta nave que luego
parad6jico, de Derecho Internacío- cambió de condición juridica en
nal Público en tiempos de Guerra. virtud: de lo. a"atares de la gue.
Existen derechos y obligaciones in· rra-de la cruenta guerra que E'~
ternacionales 'en tiempos de gue- di.
rra que los tratadistas reconocen .egún algun'os autorlll~, la con

~~d:~~~lt~Sq~~ ~~. l,;;~~r::a:d~~i:~ ~~~~Vi:::,or:~u~~a;aid~~ma;~~:d~~~
también con relativa fidelidad a en franco contraste con mi. diflci.
las normas pre-establecidas. le. tiempos de sup~esto pr!,f;.sor

Pero 1 campo más fecundo deL d.e Derecha InternacIOnal Pub~co.
e sIrvan de base; durante los fáCIles

e inefables dlas de mi amena viaje
por el área del Mar Caribe, a eró·
nicas volanderas de peregrina im
pertinente y curioso.

TO.RRELA

lUiércoles 22 - Juego de béisbol
en el Campo Atlético entre los
equipos del Campamento Tortu
guero y el VarsUy de la vniver
sidad de Puerto Rico. •

Jueves %3 - Fernando Sierra
Berdecía dicta una conferencia ba
jo los auspicios de la Phi Sigma
Alpha, a las ocho y media de la
noche en el SalÓn de Actos sobre
"Antonío S. Pedreira: Buceador
de la Personalidad Puertorriqull'
ña".

Lunes 21 - Blanquita Castejón
y su compañia dramática ofr~cen

una funci6n en el Teatro de la
Universidad como Actividad So
cial.

poner en peligro la nao.
SALVALEON, 14 de Julio de

1508. - Afortunadamente para la
expedición y para nosotros, la tor
menta que se avecinaba hacj;! eso.
tas costas ha cambiado de direc
ción. Por el presente no hay peli·
gro de temporal para ésta 13la ni
para la nao del Capitán Juan l'on·
Ce de León.

SALVALEON, 3 de Agosto de
1508. - (Prensa Taina, Yuma), Se
ha desarrollado un furioso tempo
ral que viene en dirección de este
p1ft¡rtQ y población. Se teme el
mismo pueda alcanzar la nao ex
pedicionaria que sé espera llegue
de un momento a otro.

"SA'LVÁLE'OÑ: 4 de ''\(osto de
1508. - Nos place notificar a los
familiares de los miembros de la
ex:Pedici6n Y a nuestros amigos en
general, que aunque la nao con.
ductora de dicha expedición fué
arrojada sobre unas peñas en el
puerto de Yuma, los navegantes no
sufrieron percance alguno. A pesar

1508. - Se nos informa que el se.
ñor Comendador ha escrito al Mo.
narca (que Dios guarde), dando
cuenta de los hechos de Juan Pon
ce de León en la isla de San Juan
y de lo que él, como Gobernador
de estas Indias, ha provisto para
la colonización de dicha isla.

"SALViLEON: 15 de"Junia d~
1508. - Hoy se ha firmado en Saa·
to Domingo una Capitulación en
tre el señor Comendador y el Ca
pitán Juan PonCe de León para co
lonizar la isla de San Juan.

Se desconocen todavia los puntos
esenciales de este documento, pel'O
esperamos notificarlo t<in' pronto
como obtengamos copia (:el mism?...., .

SALVALEON, 12 de Julio de
150H. - Noticias recibida, de la Vi·
lla de Santo Domingo informan
que el Capitán Juan Ponce de
León ha parliao e). <:lu'ección a es
ta con el íin de abastecer.se J" to
mar gen le para la empresa de b
isla de San Juan.

Alrededol' d~ cien IK'rsonas se
disponen a acu'"lJañar al capitán.
Hemos sabIdo que ya han hectlo
arreglos para trastadarse a la veci.
na isla Luis de ,~nascu, Diego Ra
mos, Pedro Campano, Francisco de
Barrionuevo, Miguel de Toro, Juan
Gil Calder6n, Luis Almansa, Die,:o
de Salazar. Pedro López dc Angu
lo, Martín de Guiluz, Pedro Mejía
y Diego Gómez, '

También formarán parte del gru
po de expedicionarios algunos de
nuestros más notables adalides y
arcabuceros.

A todos deseamos buena suerte
y paz en sus relaciones con los in
dlgenas de aquella tierra. •

•• SALViLEON: ii .de" .J~ii¿· d;
1508. .;.. Hay gran temor acerca de
'~ expedición del Capilán Juan
Ponce de Le6n por causa de la tor
menta ~ue se _avecina y que puede

En los cinco partidos jugados has
ta el 17 de octl,lbre por el equipo
Varslty de la Universidad Ilevaba
éste anotados 163 puntos: lo que
~epresenta un promedio de 27.1 por
¡uego..

Los encue~ros realizados hasta
la fecha y sus anotaciones corres.
pondientes han sid" los que siguen:

Alumnl de la Unlversldad-34:
VarsUY-24•• , • VarsltY-29; Tor.
tD&"uer~t... . VarsItY-16; San
Juan- ••• VarsItY-26; .Bayamón
-26; R fJ Piedras Cap denales-4G;
Varslty 3••.• VarsitY-35: Santur
ee-30. (Nota: El juego contra San
Juan no pudo terminarse. Faltaban
19 minutos cuando la lluvia lo im
pidi6).

(Viene de la 'Página 6)
dos. Con ellos y algunos indios de
gula descubrimos el mejor puerto,
que desde la distancia pareci6 muy
rico.

"El Capitán está tan entusiasma.
do que ya no habla más que de
Puerto Rico, prefiriendo este 110m.
bre al de San Juan."

Se rumora en la Villa que Juan
Ponce de León ha sometido al Co
mendador las muestras de oro que
recogió en distintos sitios de la ve·
cina isla.

Otro d~ los expedicionarios nos
la habladú de la gran cantidad de
cabro. y de cerdos que encontra.
ron en los prados y bosques de San
Juan. Nuestro amigo ignoraba, sin
duda, que allá fueron echadas, por
orden del explorador Vicente Yá:
üez Pinzón, en 1505, unas cuantas
parejas de dichos animales pa:'a
que los mismos crecieran y se mulo
tiplicaran. Estos cauros y cerdos,
fueron, en realidad, los primeros
españoles en llegar a la isla.

.. SALViLEON: 17 '.i~ "Mayo .i~
-
El Varsity Lleva

. Un Buen Record En
Partidos Jugados

(

INSTALACIONES ELECTRICAS DEFECTUOSAS'
/,-

,(,

¡ •

Oon alguna frecuencia sucede que el alumbrado se apaga súbitamente en una casa mientras

las demás conservan su servicio eléctrico sin entorpecimiento. .La interrupción, generalmente, se

debe a un tapón fundido en la caja de fusibles!' y, a veces, bastará instalar uno nuevo para re

mediar el inconveniente.

No siempre resulta tan fácil restablecer el servicio. A veces los ,tapones se funden por ex

(:eso de carga en la instalación, o por defectos en la misma; defectos que, en ocasiones, originan

serio peligro.

Las extensiones 'a las instalaciones deben ser hechas por electricistas competentes de modo

que provean también para el aumento de carga - conexión de nuevos aparatos - 'cuando ésta

sea importante.

Haga examinar periódica~ente_su instalación por un electricista competente, que elimine

defectos en la misma, y se evitará contratiempos.
"

Porto Rico Railway light & Power Company
·A sus órdenes


