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Con S e j O Pi d e
Consoliden Los
Plan es De Ayuda

La consolidación de todos los fon
dos de ayuda a estudiantes nece
sitados está siendo gestionada por
el Consej o, con propósi to de hacer
una más justa y efectiva. distribu
ción de los mismos, asi como •a~'
mentarlos. Con miras a este ulh

. mo fin, el Consejo está organizan
do varias actividades. . .

Como quiera que estas achvlda
des requieren ciertos desembolsos
mínimos, y el Consejo no cuenta
con fondos, se aprobó una re~olu
ción disponiendo que,. cuando !,~r
unanimidad del Conseja se decIdle
se, podría girarse" contra los fono
d.QS de ayuda p'ara gasto~ necesa-
nos .-
D~ acuerdo con 10 anteríor, y de

conformidad con. las' aut9ridades
universitarias, se: traspasaron al
Consejo veinte dólares del fondo
de préstamoS,' la cual 'cantid~d, .va
a ser utilizada' en la orgamzaclón
d~ 'las actividades pr.óxim:,-~ para
~crecentar la sum'a dlspomble pa
n ayuda.
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21 de
Hon. Guy Swope
Gobernador de Puerto Rico
San Juan, Puerto Rico
Señor:

Esta carta pública se refiere a l'ls
dos sindicos de la Universidad de
Puerto Rico que usted ha de nom,
brar próximamente.

Le escribe un instructor de la
Universidad con diez años de ~er

vicios.
El gobierno de la Universidad, di

ce la ley y confirma la práctica, re
side en la Junta de Síndicos. De
esos 'slndicos el Gobernador, con el
consejo y consentimiento del Se
nado, nombra cinco. La especial dr
cunstancia de que estos nombra
mientos no fueron expedidos al va
car los cargos sino que hayan de
¡el' otorgados como nombramientos
de receso ha Impedido a la par que
ha excusado al Senado de Puerto
Rico de compartir la responsabilidad
:le una selección adecuada y hace
que esa responsabilidad con todo
lO que ella implica recai:¡a abso:lI
ta y excíusivamente sobre usted. Es
una grave responsabilidad. Señor
Gobernador.

Prevalece una clara concIencIa
pública justificada por datos ¡:e
neralmente conocidos de que el '::0
bierno de la Univer"sidad se ha ve'
nido e'erciéndo con la necesaria
orientación y serleaad. Esta conclcn
cia ha determinado el desarrollo de
una voluntad de reforma que inde
pendientemente de discrepancIas en
los énfasis es unánime en el conV~:l'

cimiento de. que la UnIversidad no
puede continuar viviendo, como has
ta ahora, a la derIva.

No CLeo YO, Y asilo he escrito
varias veces, que la honda transo
formación estructural y esplritu,,1
que necesitamos vaya a operarse
por el sortilegio da una ley o por la

Cosacos Debutan
Con Exito Popular
En La Universidad

Sin lugar a dudas quedará co
mo uno de los acontecimentos más
interesantes entre las actividades
sociales de este año la cantata ofre
cída el sábado 19 a los universita
r:os por d famoso Coro de Casar
ccs del Don del General Platoff. El
recital, que se celebró en el Nue
vo Auditorium, fué dirigido por Ni
calás Kostrukoí!.

Como es costumbre en progra
mas corales la primera parte estu
vo dedicada a música reli-

I \
giosa. Con austeriad impre-

e t A1G b G . J S sión de manucritosp ropiamente

\ a_r a o. uy wope cifixión de TschesnokoU. Bendlt..
. es el nombre de Dios de Sion,

Por Jaime Benilez - Pater Nbster de Sneremitiefí, Re-
abril de 1941. magia de un nombramiento. Entre quiem de Bahmeteff Y Salva tu

otras cosas la Universidad neceslt. pueblo ¡Oh! Dios. Esta última obra,
tiempo para superarse. Pero las Ir.. de melodia preciosa, fué muy aplau
yes Y los nombramientos según seat dida.
buenos o malos aceleran o retard;,r. 'Una de las interpretaciones. más
el proceso de renovación. En esto. 2T)laudidas en la segunda sección
momentos la Universidad se encucn del programa fué la canción popu
tra en condición particularmente lar chilena Ay, Ay, Ay. La enun
plástica. Ha rebasado ya la etapa ciación del idioma castellano fue
de' titubeos, incertidumbres, tras· pE'rfectamente dara ,lo cual pue
pies, comprensibles en su crecimien dc servir 'de ejemplo al Coro uni
to y está más que madura par~ una. vusitario que algunas vcces peca
recia, segura y ascendente orien· de Ininteligible en obras cscritas en
tación.. lpngua extranjera.

La atención de los universitarIos Le segunda parte incluyó. ade-
ha estado centrada con rara intensi· n'ás. El Sarafán Rojo, Los Húsares
dad durante los últimos seis meses Ner;ros, Al Compás del Vals, Can
en el Ideal de reforma. Ha habi· ción Platoff y Dos Guitarras.
do conferencias, vistas públicas, pro· Un despliegue de humorismo fué
yectos de ley, estudios de reforma la sección final de la cantata, que
Concretamente no se ha hecho ¡la tcrminó con danzas cosacas. 1\11
da aún, pero se ha adelantado mu- dulce señora y El abuel.. Pah..m
cho. ,Se ha creado un clima de e.· divirtieron grandemente al públi
peranza Y de buena voluntad. BOj Ctl.
realiza usted el primer acto con -----;,.,.---------
creta. Nombra sin fiscalización al, angustiado por el dolor de su tle
guna, por cuatro años; sin otra res· rra, consciente de que este es un
tricción que la de ser graduad<l3 pals pobre, extraordInariamente po
universitarios dos sindicas. Est'" bre y que a pesar de serlo se e3
nombramentos tendrán Inevitable- fuerza Y sangra por mantener l.:1l~

mente valor simbólico. universidad relativamente rica. Ese
Simbolizan la actitud que a jul- esfuerzo y esa sangrla puertorrlque

cio del gobierno debe caracterizar ña debe justificarla la Universidad
a los directores de nuestra Unlver· con su rcndimiento humano y el
sidad. Me, permito decirle que el sindico debe demandársclo. Debe
primer requisito para ser un buen ser un amigo de la Universidad eXl
sindico de la Universidad. en hs ¡¡ente y severo con ella como tooo
circunstancias actuales . es ser UI) amigo auténtico, pcro cordialmente
hombre o una mujer del slgto veln· dispuesto hacia clla y hacia sus UD
te; por esto entiendo una persona jetivos culturales.
quemada en la tragedia de nues- Debe ser además una pcrsona (I~

tra época; consciente de la necesl- imaginación, de vitalidad; con lenH
dad de humanizar el pensamlcnto, do de la labor creadora que hay que
de encauzar la emoción,' de superar realizar desde la Universidad y con
las fórmulas de vida predomtnan- entusiasmo Y valor para prohijarla.
tcs saturándolas de una genulna En resumcn, scñor Gobernador,
simpatla por el ser humano Y IIn es necesario que se dirija la trlll
alto respeto por su dignidad Intrllt- versidacl c1esde una actitud global
seca. Debe ser un p':lertorrlquef,o (Pasa a la página 7)

Bajo los auspicios de la Clase de
Cuarto Año de la Escuela Superior
de Humacao, el Coro .de la Univer·
sidad ofrecerá el lunes 28 una can
t:lta en el Teatro Oriente. El Di
rector Augusto A. Rodriguez ha
preparado un programa que inclu
ye Cantos Religiosos, madrigales
del Renacimiento inglés, Cancio
nes del Siglo de Oro Español, , y
Canciones de Hisp'anoamérica.

Entre los compositores cuyas
obras han de ejecutarse están Mo·
zart, Victoria, Gretchaninoff, Gib
bvns, Purcell, Salinas, Juan del En
cina, Alfonso el Sabio, Tchaíkowski,
Schubert, Oréfiche. Melgar Y Mor~1

Campos. El programa incluye una
canción folklóri,a ,j1nónima:

,/

El Coro Ofrece Una
Función En Humacao

y en idioma holandés, lleva el pié
de la imprenta de Pieter Van Dcr
Aa, de Leyden, 1706.
- Tal vez la obra más antigua im
presa en Puerto Rico que posee la
Colección es un volumen de la
"Gazeta de Puerto Rico", del añ"
1807. "El Cocinero Puertorriqueño"
formulario de rectas de cocina lle
va el sello de la Imprenta de Acos
ta de 1859.

Entre las ediciones del gran va
lor histórico está la primera de "El
Gibara" del Dr. Manuel A. Alon
so, impresa en Barcelona por D. J.
Oliveras en 1849. Seis volúmenes
de las "Memorias de Pedro Tomás
de Córdova" llevan las fechas del
1831 al 1833.

Se exhiben en un grupo las tres
primeras ediciones de la "Historia
Geográfica, Civil y Política de la Is
la de San Juan Bautista de Pta. Ri
co" por Fray lñigo. La primera es
la de Antonio Valladares, del 1788.
La segunda constituye el segunclo
tomo de las "Memorias de Pedro
Tomás de Córdova" del 1831. Ls
tercera es la anotada por José
Julián Acosta, hecha en la Im-
prenta de Acosta en 1866.

Dos de las amplias mesas de cao
ba de la Sala están ocupadas por
grupos de obras de o sobre perso
nas notables dentro de la historia
literaria de la Isla. Están represen
tados De Diego, Mariano Abril, Jo
sé Julián Acosta, F. J. Amy, Coll
y Toste, Federico Asenjo, Baldorio
ty de Castro, Betances, Barbosa,
Bonaíoux, Brau, Carrión Madurtl,
Corchado y Juarbe, Degetau, Fe!'·
nández Juncos, Gautier Benitez,
Hostos, Felipe Janer F. López
Tuero, Pachin Marln, F; Matos
Bernier, Jesús Ma. Monge, Abe
lardo Morales Ferrer, Morel Cam
pos, Muñoz Rivera, Neumann Gan
dia, José Gualberto Padilla, Carlos
Peñaranda, Antonio S. Pedrei,a,
Lola R. de Tió, M. Riera Palmer,
Ana Roqué de Duprey, Joaquín
Ma. Sanromá, Manuel Soler y Mar·
torell, Stahl, Tapia y Rivera, Ra
fael del Valle y el Dr Zeno Gan
dla ..

Otra de las secciones. Incluye
grupos sobre el teatro, la novela y
la poesla puertorriqueñas, además
de las tesis preparadas en el De
partamento de Estudios Hispáni
cos. Para reunir estos grupos se
usaron como base las bibliograflas
de los trabajos sobre "La Novela
en Puerto Rico", "El Teatro en
Puerto Rico" y "La Poesla en Pucr
to Rico", de Carmen Gómez Tej';!
ra, Antonia Sáez y Cesáreo Rosa
Nieves, respectivamente.

La producción literaria de los úl
timos diez años de puertorrique
ños está representada por una se
lccción de unos cien volúmen~~,

entre los cuales hay varios en idio
ma Inglés.

Muy poco tiempo dedicó el chile'
no Ernesto Montenegro a la discu
sión de manuscritos propiamente
dicha en la mesa redonda que pre
s:diera el viernes 18 a las dos de
la tarde en la biblioteca del edifi
do Hostos.

El Sr. Montenegro expuso amplia
mente algunos conceptos sobre el
desarrollo de la literatura hispanoa
mericana en general. Mientras vivió
en su pals, dijo, se limitó a conocer
unas cuantas obras señeras de la
América hispana. Más tarde se tras
ladó a Estados Unidos donde ha vi
vida por mucho tiempo. Después de
conocer las letras estadunidenses se
ocupó con intensid.-1 de las hispanoa
merlcanas, descubriendo que muchas
de las innovacion-.;¡ que causaron re
vuelo en Estados Unidos hablan si
do antes realizadas por hispanoame
ricanos.

Las letras de nuestros paises, se'
¡ún Montenegro, están ahora en pie
no desarrollo, los escritores se es
tilD descubriendo a si mismos des
pués de una larga esclavitud a las
normjls literarias europeas. Esto, a
su vez, obedece a la democratización
de la cultura ocasionada por nuevas
condiciones económicas y sociales.

En Hispanoamérica, el periodista
ha sido el padre de la literatura.
Hasta hace poco todos nuestros es
critores eran perlodisas. El periódi
co de nuestros paises era una peque
ña enciclopedia, ya que sustit~a en
su función al libro, que' adolecla de
ser limitadlsimo y artículo de lu
jo.

Tal vez a esta carencia de comu
n:caciones de cultura sé debió el he
cho de que hasta ahora América ha
recibido tardiamente los movimien
tos literarios del mundo. Hasta ha
ce poco. se estuvo escribiendo en

, tras tierra~en términos del Roman
tícismo y del Bohemism'o de Enri
que Murger.

Hoy, debido a la urgencia de los
problemas que se han desatado so
bre América, el continente va encon
tr:indose a si mismo y libertándose
de la esclavitud europa.

Al considerar parcamente los cuen
tos sometídoles a Montenegro para
d¡'cusión, éste aclaró algunas ideas
sobre las definiciones del género,
señalando la imposibilidad de defi
nirlo adecuadamente. "Lo' que de
mos buscar", dijo, "no es una de4

flnición, sino la corresIlondencia en
tre un asunto y su desarrollo:'

Los cuentos sometídoles, según él,
entran todos dentro de una de' dos
c:,tegorias: cuentos poemáticos, y
cuentos que pertenecen a lo que
los norteamericanos llaman "la lite·
ratura de escape". Esta última re-

(Pasa a la página 8) .

Montenegro Habla
Sobre Las Letras En
Hispanoaméri.ca

Algunas de las más raras edicio
Des de libros del país y sobre el
pals están exhibiéndose actualmen.
te en la Sala Puertorriqueña de la
Biblioteca, como parte de las acti
vidades organizadas el) ocasión de
la Conferencia Intcramericana de
Escritores.

Está también en ~l local, a la
vista del público la talla de Don
Antonio S. Pedreira, en laurel sao
bino, reaUzada por el escultor es'
pañol Compostela. Lo. fondos para
esta obra fueron levantados me
diante una suscripción er.tre ami
gos y discipulos del Ex-Director de
Estudios Hispánicos, auspiciada po~

LA TORRE.
Dos vitrinas de libros antigu0s

son de lo más 'Interesante de toda
1a exposición. Uno de los volúme
nes incluidos, sobre Ponce de León

Exponen Ediciones Antiguas
En La Sala Puertorriqueña

" .



l
I

¡;

.......

-.. ('

Super Servlce

LAUNDRY
rruebe nueslro Dr1 Clcanlnl

Calle De Diego
Esq, Brumbau¡¡hSan Juan, P. R.

Edificio Hotel Palaee

Ludia Cestero: electa Reina Ilor J:l voluntad de todo el estudiantado
. de la. Uni't'~r~idad de Puerto Rico.

p, O. Box 2182

(La easa de la música)

PADIN

TORRE

en Puerto Rico

DE TODO PARA EL MUSICO PROFESIONAL y

ESTUDIANTE DE MUSICA.

BAZA'R ·ANDREU

Calle de la Cruz Núm. 2 .

Te!. 690 S. J.

LA

PHILCO

Se Presenta Esta
Noche Una Comedia
De Lope. De 'Vega

la Argentina 7 los Estados Unidos.
Hay mucho que decir respecto

a Jos paralelo. y, a veces, diver
V,encías, que I'e dan en ambos pat.
5e~ qUE' de manera independiente
y distinta han constituido y pero
rC<.'eionado sus respectivas estruc·
turas constitucionales. AIli donde
tuvimos lO años de ensayos yerro·
res con Jos Artículos de la Confe·
deración escritos por el Cong[('~o

en 1778, ellos han teoido siete con
la Constitución formulada y 9dop
tada en Santa Fe en 1853; la Con
vención de Filadelfia de lí87. jI;)_

mada a ex~minar los detectes del
sistema elaborado en ~anta Fe; in
cluso, mientras aquf Un E!'l~do n'
l'legó a respetar esa ley, alli hizo
lo nlismo una Provincia, pero ron

(Pasa a la página 7)

El Coro de la Universidad, con
seis c~nci.ones del Siglo de Oro es
pañol y un grupo de universitarios
que representarán la comedia de
Lope Amar sin saber .. quien, des
empeñarán lo•. números l}lás im·
portantes dd programa que se lle
vará a cabo esta noche en el Nue·
vo Auditorium como celebración
del aniversario de Cervantes -Fies
la de la Lengua- y clausura de la
Conferencia Interamericana de L.
critores.

Después del discurso ce apertu
r¡:¡ de la Fiesta, el Coro que dirige
Augusto A. Rodriguez, interpretará
el siguiente programa:

J. O \'OS Omnts - Tomils Luis
de V ¡ctoria. 2, De la Virgen que
Parió - Antonio de Cabezón. 3.
Rcmance \~iejo - Francj~co Sali
n;:¡s. 4. Tan buen granadico - Juan
del Encin¡¡. 5. A los árbOles altos 
"folk,ong". 6. Charrada - "folk-

wng". económica y social de restringir la
Los últimos cuatro númerof son lrnencia de tierras ~ ](Js corpora.

~rreg]os "a ~ape1Ja" de Augu.to A. Antes de entrar en ~l análisis de ciones en Puerto Rico. El e.(¿>tuto,
Rodriguez. las cuestiones que plantea la Ley la actuación del Pueblo de Puerto

á de las 500 Cuerdas y su aplica~ión, mco y la decisión de nuestro más
Al Coro seguir la repusenta- conviene indi~ar la magnitud del Ello tribunal; confirmad<l pOI' el Tri

ción de la comedia de Lope d~ Ve- ¡:roblema del control de tierras por lunal Supremo de los Estados Uni
ga, en tres actos. El reparto o in- e!1tidades corporativas y soci.,dades óos, han resuello en. forma que no
legran Radamés Orlandi, Roberto mercantiles. La tierra l"a1o el con- deja lugar a dudas, que el proble
Sotomayor, Gerardo Marin, Héctor trol de compañias azucareras cu- ma no consiste ya en la bondad d.
Campos, Warren Cuprill, Héctor bre un total de 400,000 cuerdas. De esta politica sino más bien en la
Barrera, Gino Negretli, Juan Naza Éstas, como 160,000 son de caña y forma, en que debemos ponerla eh
rlo, Marcos Nogueras, Mirla B,~di. rcpresentan más de Un 50 por cien- vigor.
ilo, Carmen Pérez Mar~hand y 01· b del total de tierras dedicadas. a .
ga Mdreno. c"lia en Puerto Rico. No todas estas Es cuestión decidida ·qU€ J<lS cor-

Terminada la represent~ción se tierras pertene~en a las ~entrales. poraciones y sus filiadO-', no deben
procederá a la entrega de la Meda- Del total indicado, 28,000 cuerdas lener control sobre las tierr<lS agri
Il<l Cerv,mtes al :llumpo ele los CUf; pertenecen a las compañias y 120, cnlas de Puerto Rico. Es cos~ re·
sas elementales de español que ha- 000 son tierras arrendadas. s¡,ella, que en nuestra legislatura

1 • . t b" 1 r~dica la autoridad para determi.
;;nc~~:at~u~PI~;:~~rp:: :{oC~~u:o Las ~uatro corporaciones más o:.r la forma en que se ha de dis-
Cervantes. Esta medalla la ofrece g':'andes de· Puerto Rico ~ontrolan ¡:oner de estas tierras tan pronto
cl Instituto de las Españas en los alrededor de 180,000 cuerdas tota- los tribunales dicten sentencia, .Mi

les y poseen, de éstas, 104,000 cuero análisis se ciñe, por consiguiente,
Estados Unidos" d~s. Las tierras en caña controla- a los problemas inmediatos que

La ,clausura del acto, será ~l .mls-_ d<l. por estas cuatro compañias cu- plantea esta realidad y a los pro
mo hcu:po la de la <:onferencla In bren un :lirea aproximada de 70,000 bables efeclos económicos· del cam
teIamerlcana de EscrItores. cuerdas. Las tierras en caña posel- bio en el control de las tierras.

1;;============:;Id<lS por estas corporaciones son al- ¿Cuáles son los problemas que debe
rededor de 40,000 cuerdas. ffsolver el Pueblo de Puerto Rica

Si la decisión del Tribunal Su- ("da vez. que se ordene la disolu
premo se extendiese a todas las ción de una corporación por los tri
compañias azucareras que contro- bunales?
lan tierras, éstas tendrian que res- El primero es, en mi opinión, el
clndir contratos de arrendamiento de mantener la producción de las
y devolver a sus dueños 120,000 tierras a ser vendidas sin aumen.
Cuerdas. Habría que liquidar ade· tar los costos por unídad de caña.
más, las 280,000 cuerdas que boy Esta es i a función del sindico que
pertenecen a ·las centrales. Mi opi- n(,mbre el Tribunal Supremo d.
nlón es, que las tierras a ser Ven· Puerto Rico. Si el P'leblo de Fuer
¡lida$ representan un valor que to Rico' opta por la confiscación d.
puede fluctuar entre treinta y cua- dIchas tierras, que en el término
renta millones de dólares. de los seis meses después de la

Considero innecesarIo babl<lr a sentencia le concede la ley, la ,es-
estas alturas de la conveniencia ponsabilidad administrativa en lo

1~~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~~~~~~~~~=~~~~~ I que concierne a las funciones agrio
11 rolas que antes ejerc!a la corpora.

ción, pasarían al organismo que el
Pueblo de Puerto Rico bubies.
creado para estos tlnes. Es esen
cIal al éxito de la nueva poUtica
..¡;raria, que las tierras de cafia se

<Pasa a la página 6)

ALLEN 47

OíicinaPrincipal
SAN JUSTOWh

Sucursrl

Oficinas en Nueva York
652 W. 145.St.

R..produ~imos lo siguIente de -La
Prensa" de Nueva York:

El estudio ~omparativo que ro.
bre la constitución de los Estados
Unidos y la de la República Argen
tina viene haciendo el Doctor San
tos P. Amadeo, profesor de ciencias
politicas de la Universidad de
Puerto Rico, figuró prominentcmen
le en un trabajo original de Mr.
Noel T. Dowling, profesor de De
recho de la Universidad de Colum
bia, y que tué leido en la Confe
rt~ncia Intt'ramerieana de Abogndcs
~elebrada recientemente en la Ha
bana.

Mr. Dowling está considerado
~omo una autoridad en materia
constitucional. Ha desempeñado
obras relacionadas con el gobierno
de los Estados Unidos y es hombre
de gran prestigio en el foro. Por
serIe imposible asistir personalmen
te a dicha Conferencia lnterameri.
c..na, su trabajo fIJé leido por el
Doctor Frederick Coudtert, miem
bro de la Asociación de Abogados
de Nueva York y Sindico de la
Universidad de Columbia.
Labor realinda:

Refiriéndose 01 estudio compara
tivo de la Constitución de los Es
tados Unidos y la de la Argentina,
Mr. Dowling escribió:

"Nuestro primer trabajo, realiza
do con sostenido Interé!;, sobre d
a.pe~to Constitucional de Sudamo!'
rics tuvo un buen comienzo en
1937: Matriculado en el Seminario
de Dere~ho Constitu~ional Com,Ja
rada, dirigido por los profesores
Llndsay Rogers, Francis Deak y
por mi, había lln estudiante ~ra

duado procedente de Puerto RICO,
Doctor Santos P, Amadeo, profesor
de Derecho politico en la Univcr
sidad dc Puerto Rico, a quien le
fué a~jgDado 1Jn tema ~obre el Tri
bunal Suprcmo de ]¡¡ A rgentin¡¡ y
su Iunciol1<~miento en nl:lteria dc
C¡¡~OS C'on~titllcion~]es. Un campo
de experimentnción leg~l de jn~os

Tlechada riqueza empezó H ... exten
derse antc él y nosotros. Obtenida
]a necesaria auloriznción para mi·
sentarse' de la Universidad con ob
jeto de proseguir el estudio del h,
ma, se pasó ocho meses en Buenos
Aires estudiando el sistema argen
tino sobre el terreno. Después, vol
vió de nuevo a Columbia, donde,
favorecido por una Beca de la
Fundación Guggenheim, ha estado
dedicado desde octubre último a
reunir los resultados de sus inves
tigaciones cuidadosamente y (,bse~.

vaciones, re~ogit!ndolas en una dI
sertación robre ciertos puntos com
parables de las Constituciones de

Citan Al Doctor Amacleo En
UD: Congreso De Abogados

HIn Piedras - Teléfono 212

SIXTO PA.CHECO

Críe Ud. 8 sus Niños Sanos

Alegres y Robustos Dándoles.

Leche Pura de Yac:,'

Ro",áil Dairy
Arliluaga 76

LAUNDRY--]
de Juan Roml.u

Tcl, Z1Z Callc Arsuara 18
Rlo Piedras

Rcnle/o, 'esmer.· y prantla
absolula.

El día primero l1e mayo le
ven~e el plazo final para que.
tedas los estudiantes deude>
ffS ureglen sus ~u~ntas ~OJl

la Universidad. Se inrl"ye t\

Quienes tienen derechos dI'
matrf~ula y a los que deben
por cualesqujerJl (11ro~ ('011"

~eplo"-

El Tesorero desea recordar
a todos que quienes no ha.
yan satisfecho p~ra ('sta fe.
cha las sumas srleudad3S no
podrán lomar >liS c~áments
finales.

El Recaudador Oficial lnte.
rlno Francisco Rivera Brc.
nes informará a lss "utorida.
des universitarias los nombres
de los alumnos ljue para el
primero de mayo no hayan
cumplido, por lo cllal es 1m.
pTt'scindible q\le nadie olvide
esta nota de adn'rlencia.

OPTICA

Hay Que Pagar El
Primero De l\fa.yo

HOY MlERCOLES - A las diez
~e la maliana le ~elebrará en la
lllbliole~a del willcio Hostos una
élls~usión de manmcritos presidida
])(lr Mariano Picón Salás, A las
eJos de la tarde, y en el mismo lu
far se llevará a ~abo un acto simi
lnr bajo la presidencia de Ciro Ale
¡¡rín,

IJar la noche, <>n el Teatro de la
Universidad se celebra la Fiesta de
la Lengua, ~on panlcipación del
Coro ljue dirige Augusto A, Rodrí'
guez. Se presenta la comedia éc
Llpe de .\Jega Amar Sin Sabt)' A
QIÚ"n, Y Se hace entrega de la
}~ed<llJa Cervantes.

DOMINGO 17 - El Coro de la
Universidad ~anta a l~s on~e de In
Dl<lñ<lna en la-misa católica de la
Iglesia de la parada 19, en Santur
e...

LUNES 28 - El Coro.se traslada
ll\ Humacao para tomar parte en un
bene!i~io de la Clase de Cuarto
.Año que tendrá lugar en el Teatro
Oriente. .

Froduelos ópticos lIauseh "" Lomll

Los mejores del mundo

1~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~11El radio que al fi~ Ud.r: comprará vendido por

I /



LA TORRE

Montenegro Señala El Valor
Del Traductor En Las Letras

-¿Por qué si usted Inventó la
bombilla-termo en septiembre- d.
1939 no obtuvo la patente en SQ

guida? -le preguntamo.,
-No disponia de recursos econ<).

micos -nos contesló.
,-¿Entonces usl~d ha perdido su

derecho a reclamar su illvento?
-Me temo que si. •
-¿Podria usted probar eSa prio-

ridad en la bombilla-termo~ -.ra
preguntamo•.

-Yo creo que s!. Yo puedo pro
bar que saqué el libro de Wrigl1t
de la biblioteca del Colegio el 'l:l
de septiembre de 1939, y que obtu
ve la idea de alli. Además yo hictl
el "sketch" d. la bombilla-termo
vario. minutos después de leer la
lista de inventos y luego lo guar
dé en mi sobre de asunlos persona.
le•.

Al decir eso nos muestra tam
bién planos y dibujos de otras Idea:.
que está desarrollando, manifestan
do a preguntas nuestras que oD
lendrá la patente de éstos a la mll
yor brevedad posible, en cuanto
disponga de medios suficienles, En
Ire,los inventos figuraban un, cepl-

(Pasa a la página 6)

.9n Piciwvú
,Jl r""-'- --tl~;;--

SellCl y<lllr plctlua. al m. BIId acllvflf.. 011 ou~ .
ca.,pus lo: CoUeq¡al. Diq.st SectiOD, 323 T...,h.
Buildh'9, uw...polio, Wi__ JJI. pholOl -.i
wiII be paId for .t !be re<¡i&lar edlloNl r.....

'La Torre

NEWS OF THE COLLEGE WORLD

-CoUee)iate Di5est
A_~eguiar Futurt 01 (j'

THESE llnd many other depllrbnentl are reqular f..tur..
o( COLLEGIATE DIGEST - in llddition to the many

newI pholos published in e-ach issue. Our correspondents
qllther inleresting, lively and vital newI llnd fellture pictur...
!rom llll sections o( United States for the only pieture publi-

"cation designed exclusively (or colleqe sludenls.

Otro universitario, Luis Virgilio
Padilla, estudiante del Colegio de
Agricultura y Artes Mecánicas, ale
ga haber inventado la bombilla ter·
mo con anterioridad a Serrano Ba
el, alumno de Artes y Cicncias a
quien el Gobierno ha concedido pa
ten te.

En una información enviada des
de Mayaguez a El ,Mundo Julián T.
Pérel expone el punto de vista d
Pagán en los siguientes térnünos:

hEl joven Pagán nos dice que él
hizo ese inveñto, ~. que data del
mes de septiembre de 1939, que di
cha idea se le ocurrió mientras leía
el libro tllulado "Invenlions and
Patents", de Milton' Wright. En
uno de los párrafos del libro el au·
tor enumera varios posibles inven
tos, entre los cuales aparece el d~

la lUl fría. Durante el curso de la
entrEvista nos explica el joven Pa
gan que inmediatamente él pensó
en la bombilla-termo, haciendo uso
del principio de la botella-termo.
Rápidamente nos hace un dibujo,
y comparándolo Con el invento del
joven Serrano Báez observamos
con asombro que son exactamente
iguales en principio.

~ ... ... • . ··,.....,1"

Pagán ,Alega Ser Inventor
De La Bo·mbilla De Luz Fría

AHI VIENE MA YO
¿Por qué esperar a tan
tarde para comprar ese
reloj que le "an a re
galar?
Que nnga enseguida la
mamá y le daremos lo
que desee a 50 cts.
semanales.

JOYERIA DE

Ramón S. Torres
en José De Dieg~ No. 2

en Río Piedras.
TODO A-

A SOc Semanales

María C. Nog'uera
Al Frente Entre Las
Candidatas A Reina

Maria C. Noguera resultó en prI
mer puesto con 10,306 volos en el
Reinado de Mayo que eStán celebran
do las Clases de Cuarto Año de
Administración Comercial bajo la
h,ibil dirección de Maria Eugenia
Benitez. El primer e.crutinio se
celebró el sábado 19.

En se¡¡lIndo y tercer lugar resul
taron Judilh CoiialO. con IO,O~5 vo
tos, y AJice Wanda Bem, con 4.325.
Aspiran también al trono de mayo,
Ophelia Amy, DIana Amy, Air:la
Luz Fe1ici~no, Myrla Rodríguez
Pon, Nilda Berríos, Antonia Tejedor
y Virginia Ramirez_
, La fecha para el próximo eScru
linio' ha sido fijada por la direc
tora de la actividad para el sába
do 26, en una jira que, bajo los aus
picios del Colegio de Administra
C;Ón Comercial, habr' de celebrar
se en Boca de Cangrp.jo•.

El contaje final y dp.linitivo de
(Pasa a la página 7)

Maura•
D. Dlero 10. Tr.I.: 333

'ltIO ..IEDRAS

PRODUCTOS

G. Vicente

No se puede traducir "Sin cono
cer los más íntimos matices del
"slang", porque "hay literaturas
h<:sta en la lengua vulgar", dijo re
íi"iéndúse a la técnica de la lraduc
dón.

Entre los escollos que impiden la
buena traducción, citó Monlenegro
la rapacidad de algunos editoresI
que, seducidos por alguna idea en
boga, la dan a traducir a Ineompe
ten tes en la materia a quienes so
lo le pagan una n1iseria.

Hablando sobre el problema del
idioma apunló que "el hecho de
aprendar una lengua extraña nos
n'vela la propia nuestra. No hay
pérdida ninguna, según él, que en
Pt:.erto Rico se aprenda el Inglés
si no Se descuida la lengua pro
p.a,

Los hombres de América esta
mos en el deber de modernizar
n:'estra lengua. Tenemos qUI to
l"ar como ejemplo .Ia lengua Ingle
sa. que sin padre ni madre ha ve
nido, a ser una de las más opulen
tas del mundo", terminó aíirmando
el conferenciante.

Clínicas Envían
Proposiciones A
Universitarios

La necesidad que tiene América
oe uuenos lrJjuctores Y la l111por
t.\lIcia de esto,: rué expuesla por
('1 escritor Erne~to ~1.ontenegro en
su cllnferenciJ sobre La Importan
el:> dd Trlldurlor en las Relacionu
Lilerllrh..'i ~I.tre las Américas.

El aclo a c]r~o del .eñor 1I10nte
n~!:ro 5e efe:luó el jueves 17 por
la noche en ~I ~ue"o Audiloriutn.

La presenlación del conferencian
te esluvo a cargo de otro de los
,'isilanles. Jorge 1lañach.

"Cuando loducimos Un libro, di.
jo Montenegro, hacemos un aclo de
té porque e:;tamos com'encidos de
Que el eS[liritu humano es el mis
n,,, e" todJS p.rtes. El lraducir im
plica amor. Para algunos puede ser
alta artrsanla: para 01l;os es verter
te en el mundo una obra que es
taba limitad.. por el idioma.

Sobre la tr.ducción en Hispano
.rnérica dijo que "ha sido innuen
c:',da por Fr.ncia"..'\ través de
ell:. al! conoció a Poe y a todos los
grandea lileotos americanos y eU
rop~o., Traducir en nuestra Amé
l'ica ha sido un acto secundario. En

;~~a~~ :é~:~I'C~~~~~d:.st~u7lnV~l~~~ ---R~'~I_d_e_lIl~,=-~~Sh
tó su talen!., en traducir literatu-I ,;;;;;;;;;;;;;;;~-;;;"";;;;;;;;;;;;;,;;;;;;=;;;,,.....;;,;;;;;;;;,;;;;

ra extranjera. Con "oz maravillosamente adecua'
da y de calidad extraordinaria, Ar
chibald 1larLeish, uno de los pri
n1eros poctas cstadunidenses y p;jr

Los tieipante cn lá COI,(ercnci" Intcra
n1eric.:1113 de Escritores. ufrcció un
recital de su pocsia a los alumnos
tmiversarios el \"ierncs 18 a la:) on

CopiJ.s, de C_-.rt35 .en\·i:::d:l.~ ] re de ]a lnañana en el Nuevo Audi-
J\dminislrJt:'ió:1_Uni\'er:-:itaria :!po~ I torium.. . .

('li.~1i~as que ?frecen. sus _~e;\"ic¡05 gl~~~~ ~~l~~~~ q~\~~ ~lee:~n 1~;d~I~~;
r:~:~~u;n al lo~ _ e;tlldlamc>. fll<;rOll cl sábado 19. se vi( obligado a par-

. . a pa~3 a seS10n del Con~ tir al an1aneccr de ese día en. avión
~elo de Esllldlaulcs, celebrada el para cumplir ciertas oblioaciones de
~~:V~asrlla7.ds~ cor~·le~lte. E~ una.. ~e su cargo en 'Vashington: El poeta.

- .:' - oflecla la JIlClllSIOll con deseo de tener un rato de ca
d~ .servlclo dental, de oculi.ta. lTTe- munión con los estudiantes antes de
dlclnas y hora. de comulla, más abandonar la Isla decidió ofrecer el
frecuentes. recital del viern·e~.

Debido a que ha habido quejas La presentación estu\'o a cargo
sobre el servicio clinico que .e. del Canciller Dr. Juan B. Soto,
presta al esludiantado y a las PP.- <¡uien señaló el puesto que ocupa
ticiones de que se amplie dicho MacLeisn p.n la cultura americana
servicio, el Consejo de Estudian- v su lucha en favor de los ideales
tes nombró ul) comilé para que es- deIl)ocrálicos. En su condición de
tudiara este asunto. Se propuso Biblioteeario del Congrp.so Mac
que ea ca:;.) de que la clinica que Leish es custodio de dos de los más
actualmente presta sus servicios a grande.' documentos d. las liberta
íos universitarios no pudiera me· des humana., la 1I!alna Charta y
jorarlos y ampliarlo!, Se p.s!udia- la Declar~ción de Independencia.
sen las pinibilidades de que esos 'Conqulslador: Poema American.
s~r~icio; lu,:"en prestados por. ;\I~- He es~ogido para esta lectura se.
dlc'.~a Tro.!>lca': q~'e es una lnst¡- lecciones dp. mi poema extenso
tU710n ullll::ersltafl~•.0 por el!a!- Conquistador, afirmó MacLeish' en
qUler ()lro esla,bleclmlemo medl- unas breves palabras previas, par
co de repulaclOn. que ustedes conocen tal vez mp.jor

Al electo 'e pidió ,,1 C"ndller (¡1¡C yo mismo el fondo histórico de
que no renovase el contrato con Ila obra. .
la clínica que actualmenle atien- Hace alrededor de -<¡uince años
de a 103 universtarios h~ta tanto el poeta residia en Paris, donde
el Consejo rinda_ un informe ~obre Iiegó a sus manos una edición anti
su illve.li-:.ción, Dichll petición gua de la obra de Bernal Diaz del
fué atendida fa"orablemente por el Cc.stillo sobre la eonquista mexica
doctor Soto haciéndolo constar lIsl na. l\1acLeish, cuyO eonocimiento

. en carla que en\'ió al Consejo. (Pasa a la página 6)

El Presidente, Yamil GaJib afir-/ ;:.::::::::::::=::===::==
mó que loda"ja no se ha inlorma
do al Consejo si la Facultad acep
ta la invilJción para di.cCllJr y
proponer el: conjunto un plan pa
ra reforma; a la UniveHidad.

,Se anunció también que en esta
semana se instalarán las oriclllas
del Consejo en el antiguo Cuar
tel Milita,r y en el mismo sitio en

,! donde la TI.se de Cuarto Año te
"nla las suyas,

Se .prohó una resolucIón en don
, de el Consejo expresa ¡U recono

cimiento Dt joven Serrano Báez.
Inventor de b bombilla termo' de

, luz fría.

CORTESIA DE EL ESTILO
José DJ! Diego 3 y 8 - Rio Pie,dras .

VARIADO SURTIDO DE CALZADO ACABADO DE RECIBIR

COCO 'R-'ICO
LUQUE & FUERTES'· Naguabo, P. R.

e

·HECHO 'DE COCO
PURO Y R-EFRESCANTE Se.
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Balcones recelosos, fantasmales remansos
de besos que rodaron por la senda boscosa.
Lámparas que no alumbran, colgadas de los teeho!>,
que fueron como lágrimas sobre pechos de rosas.

Corredores que entrañan en sus hondas penumbra.
oniricos secretos de un ayer olvidado.
Rincones amarillos. olor de aljibe viejo,
aleteos de recuerdos que torturó el pecada

Piano, mi piano negro; mi dulce y negro piano
envuelto en su dorado capueh6n de damasco.
Una mano invisible arranca de su peeho
ópalos armonrosos goteados de l1anto.

Casa vieja, yo te amo. 'Mi poesía es la esencia
de tu hipnosis de sombras. Yo detesto las risas
y. el estruendo del mundo, y me acuesto en tu suelo
a contar. melancólieo, tus carcomidas vigas,

Fuentes chatas, verdosas, sepulcros de hoj as secas
bajo los cipresales monásticos y viejos.•
Glo:ietas sin encajes; bancos muertos de penal
camlJlos que se tragan pavorosos reflejos. .

iCa~a vieja, retazo' de mi alba de infancia,
pup¡]a desvelada en la noche de estreiJas
asila al último grito de mi sueño de hasti~
y deja que desgarre mi alma en tu tristeza!

José Joaquín Ribera Chevremont.

Cuartos cerrados donde fisgan sombras errant('s,
Quej idos lastimeros de bocas que no existen.
Pasos estremecidos. Vuelo de las eortinas
que al ulular el Viento dicen adioses tristes.

Yo amo las casas viejas, ceñidas de silenCIO
y olvido, donde el tiempo frot6 sus añoranzas.
Amo las verjas rotas, mordidas por el perro
de la hiedra, y las puertas que están siempre

(cerradas.

Sonata Amarga De.
Las Casas Viejas

.. --

Deficiencias Del
Congreso Literario

Si es que van a continuarse aqul la~ ~onferen.
cias Americanas de Escritores como act!Yldad pero
manente es preciso hacer un. recuento. c.U1d~doso d.
la actual con miras a corregIr las defICIenCIas. Mu
chas de las que se han notado hasta la fecha, p:.:o.
vienen más que de ninguna otra cosa. de la .prlsa
con que .hubo que hacer los arreglos necesarIOs a

ÚJti~~ ~f~~turo habrá de evitarse, por eje.mplo,. que
los actos meramente sociales ocupen ~emaslado tiem
po. y que los culturales tomen caracter ~u.y aca·
démico sin comuni6n ve~dadera entre el pub]¡co, los
universitarios Y los escntores:

Ernesto Montenegro, ponemos por caso, tuvo .que
abandonar una visita al hoga~ de unos ~ampesmns
puertorriqueños, por la obli~acl6n de aSIstir a un té.

.Cuando un grupo de estudl~ntes pu.d~ hablarle de
cerca a algunos de los .escrItor.es VISItantes, fué a
última hora y con demasIada pnsa.

De otro lado, los autores ~i~mos, parece~ no
haberse dado cuenta de los propos!to~ de las dISCU
siones de mesa redonda, porque casI nmguno de ellos
dirigi6 la que le correspondia en l~ forma .más. ade.
cuada. Se limitaron ellos a convertir las dl~c.uslOnel
en pequeñas lecciones, pasan~o muy superflclalm('n.
te sobre los originales sometldoles. .

Las diferencias en fecha de llegada y partida
de los visitantes también contribuy6 a restarle cuero
po a la Conferencia. PI:ede afirma;se que el gru·
po de escritores no llego nunca a mtegrarse com(}

una p~~~daet futuro convendria c~locar algunos Iite
ratos del pais en el mismo nIvel de los extr?n¡er,)s
dentro de la Conferencia. Esto parece 10 mas pro.
pio para vincular la actividad a Puerto. Rico y pal:a
que no nos convirtamos en simples huespedes pasl'
vos, haciendo de nuestra tierra sólo un lugar de re·
uni6n en vez de una participante activa.

Con' objeto de que la Conferencia lleg',e a cier·
tas conclusiones que sean algo más que un grupo
de criterios dispersos sobre los más variados proble.
mas, valdría la pena en el futuro dedicar la de ca·
da año a un problema específico de la cultura. Se
escogerian los invitados de acuerdo con su capact.
dad para enfrentarse al problema a discutirse, no
tificándoseles con suficiente anticipaci6n para per
mitirles prepararse adecuadamente.

Vale aclarar que los directores de la Conferen
cia actual. por diversas razones, no estaban en con·
diciones de hacer mucho más de lo que se ha he.
cho. No nos satisfagamos, sin embargo, con lo que
hemos logrado hoy. y aspiremos a mejorar el pro·
yecto. en todo sentido.

There is too much speaking in the world and
almost aH of it is too long. The Lord's Praye;. !ht
Twenty·third Psalm, Lincoln's Gettysburg Alidress.
are three great literary treasures tha! will last for
ever; n() ~ne of them ts as long as 300 words. With.
~uch str!kmg illustrations of the power of brevity it
IS amazmg tha! speakers never learn t(} be brlef. _

Bruce' Barton in Collier',

The bes! !hing th;t ~n happen to any glrl is
to have her hear! broken while she is young enoug!1
to grow beautiíul on It. It gives a nice-llmpid Jook
to the eyes - better than eye-shado¡v _ lmd !n-
creases llllure fifty percent. .

I . - Norma Patterson, G1ve Them
7heir Dream (Farrar & Rinchart)•

Dimibulor of

G:>lIe5íafe Dieiest

El Comité Americano de Ayuda
a los Españoles anunci6 haber re
cibido un eable de Londres, envia
do por la Asociaci6n de la Brigada
Ir:ternacional, diciendo que en el
ca¡upamenlo de Vernet d'Ariege,
eu la zona no ocupada de Francia,
mataron 150 miembros de la briga
da Abraham Lincoln, al ocurir alli
una revuelta contra el mal trato.
. Las autoridades cerraron el cam·
pamento y algunos de los reclu·
sos han sido enviados al norte de
Afrlca a trabajar en el ferrocarril
francés a través de Sahara, y otros
pasaron a Alem'ania e Italia.

Mtmoer

I=\ssocialed Colleeiofe Presl

La

-"Están tan robustos como el plan de reforma".
(Cortesla de El Imparcial)

~============sea base del dólar de Estados Uni
COS, en vista de que según infor
mes en el Canadá escasea la divisa
('n dólares.Semana En

El Exterior
El Presidente Roosevelt conferen.

ció con el premier del Canadá. Wil
liam L. Mackenzie King, y es de
sl.:ponerse que Harry L. Hopkins,
que también se encuentra visitan
Jlo al Prellidente en Hyde Park, par
ticipará en la conferencia. Hopkins
es Director del programa de ayuda
a Inglaterra. Se estima que esta
eonferencia puede tener efectos
econ6mieos de gr'ln ;lcance, eoor·
dinando los recursos de Canadá y
de Estados Unidos.

Esta fué la segunda conrerencia
entre el Presidente de Estados Uni- Adolfo Hitler, en vlsperas de su
dos y el Premier del Canadá en Quincuagésimosegundo cumpleaños,
menos de una semana. El miérco- dirigió a su pueblo un mensaje des
les Mackenzie King tomó té con de su cuartel general "en algún
Rcosevelt en Casa Blanca. pllnto del sudeste de Europa", en el

Aunque los runcionarios tratan cual dice lo sigui;nte: "La batalla
de restar importancia a la confe- más fuerte del ano está. an~e, no·
rencia, se recuerda que la reuni6n ·sotros y entrará a la hIstorIa ea·
de los dos Ejecutivos el año pasa- 1110 un gra? sueeso memorable en
do result6 en un inmediato aeuerdo la lucha mas grande que el pueblo
entre Canadá y Estados Unidos so- alemán ha librado por su libertad
bre la defensa del Continente y el polítiea y su futuro econ6mico".
nombramiento de una Junta de De· Decl.ara Hitler que el pueblo no
tensa presidida por La Guardia, al- podria demostrar mejor su apreci()
calde de Nueva York, e' integrada f.0l las proezas de soldados "que
por estadounidenses y canadienses. están asegurando la vida para la

Según informes, Mackenzie King pr6xima generación alemana" que
está gestionando respaldo financie· ayudando a curar los heridos 'a tra
10 de Estados Unidos para exten. ~'és de las eontribuciones voluntá.
der el esfuerzo de guerra eanadien- rias en la actual eampaña pro auxi
se hasta el 1942; pero no se ha po- [[o de guerra. "Al igual que otra
dido saber si se piensa en Incluir vez se exige lo inmensurable lje
al Canadá en las disposieiones de nuestros hombres en la hatalJa, así
la ley de ayuda a las democracias debe estar preparado el frente do
o en un acuerdo más amplio como ll'Iéstico alemán para hacer sacrifi.
la estabilizaci6n del d6lar canadien· eios".

Torre ,
''LA TORRE" la pub~ed every Isidro Diaz Lopez .. :
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We makc cOllverution to g.! away trom our·
IClves nnd the p.olll. we are talkinl too Talk Is a
ll'orla In ltselt an<1 there we ar.. perfectly safe even
trono \Pe l!1lnzs .we are talldng about.-Edwln Muir
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~l Fracaso l\ctual
De Los Intelectuales

LA

Una media hora de conversación con dos de los
hispanoamericanos que concurrieron a la Conferen·
tia de Escritores deja en el esplritu bien hondo va
elo en cuanto al destino de la democracia. No se en
tienda esto en contra de ellos, ya que lo mismo
puede afirmarse de un centenar oe .liguras de pri·
mer ordcn dentro de la cultura de hoy.

Los jóvenes de nuestra época pueden válidamcn.
te plantear una cuestión grave a sus llderes del pen
s¡¡miento. las lelras, y la pallUca. ¿Por qué propor
cionan el fascismo y el comunismo, una fe, un en·
tusiasmo de los cuales carece la democracia? ¿D6n
de está el hombre o el grupo que tome nuestra ban·
gera y la lleve adelante con ese ingrediente apos
tóllco que han menester las causas para reclutar al
pueblo en una acción decisiva?

A estas preguntas no contestaron los dos escrl·
tores hispanoamericanos, y lo que es más grave y
de peor sintoma, el asunto n(} pareci6 interesades
lo suficiente para dar ese "no sé" ag6nico que vale
por mil afirmaciones blandengues y faJtas de con
vicción auténtica.

Demasiado cansados andamos ya todos de c¡ ue
le nos deshilache la democracia y la justicia social
(>n términos de carreteras, salarios, escuelas rurales,
Illcantarillas, "water closets". contribuciones sobre
Ingresos, tratados de reciprocidad, falansterios y uni
dades de salud pública. Para levantar cierta clase
ile entusiasmo, el meramente electoral, sirve tomar
el sustantivo por sus resultados y ello es licito en
el caso de las grandes masas campesinas y obrcras.
• quienes hay que convencer con argumentos basa·
dos en lo inmediato y circunstancial. '

No nos venga, sin embargo, ningún hombre de
pensamiento, cuando se le plantea el problema de
la democracia y de nuestra generación, a lanzar la
eortina de humo de los beneficios minimas como si
Ja simple enumeración de ellos bastase a satisfaccr
~na juventud al garete que busca desesperada por
agarrarse a una fe.

De ahora en adelante, es bueno que se advler
1a, los intelectuales que vengan a este pals, debe
Un saber de antemano que habrán de enfrentarse'1 planteamiento de los problemas de la democra
~ia, por cuanto al puertorriqueño le interesan con
¡nás cercania que a ningún otro hombre del mundo.
J;sta afirmación parecerá a muchos atrevida en ex·
'remo, pero el derecho nuestro a examinar honda·
Inente a los portavoces del ideal democrático está
,arantid() por la más definitiva expresi6n de volun·
iad democrática hecha por puebl(} alguno desde la
etapa que comenz6 en Munich.

Tal vez la pequeñez de territorio nos desplace
~e las páginas de la historia, pero es aqui, en este
!'uerto Rico de jibaros anémicos y herpicos, donde
está el cetro de la democracia del mundo, si es que
ese cetro todavía existe y si es que la democracia
eS aún algo más que la persistencia de una visi6n
que ya pasó como realldad.

Habida euenta de esta euestión de hecho, claro
está. estamos muy Interesados en saber a ciencia
(lierta c6mo andan las convicciones de dentro en
9,uienes nos llegan acá del Norte y del Sur. .:Trae
$onsigo el estadunidense algunos retazos del impe
tialismo econ6mico y del concepto de la superiori·
dad saj ona? ¿Habla el ·suramericano libre de espí
ritu colonial, y de querer ia demoeracia para In·
¡¡laterra y la pequeña dictadura para su propio país?

Se comprenderá que estos asuntos son de capi
tal importaneia, de mucha más trascendencIa que
otros que están hoy en el primer plano, como aquel
4e ondear banderitas al aire sin auténtica cOllvic
,i6n democrática, los "windbags of patriotic spout.
tng" de que habla John Latouche en su Ballad for
Iomericans.

Lo cierto es que la gran mayoria de los inte·
lectuales adictos a nuestra fa r m a de gobierno, a
Jluestra manera libre de vivir. al gobierno del pue
blo, están hoy en plan de encerrar el sentido cri
tico bajo siete llaves y de eonvertir la defensa de
tp.ocráti~a en algo muy parecido a un "rally" de Ni
~os Escuchas" o a una convención de Legionarios
.n Atlantic City.

Con esto han caído en el horrible delito do. de
Jar la eritica de la democracia en mdnos de sus ene·

1nigos, a tal' extremo. que las impugnaciones válidas
a nuestro sistema de gobierno están siend() hechas.
tia por Quienes desean corregirlo para conservarlo,
,ino por quienes aspiran a dinamitarlo de la faz de
la tierra. .

Ei Qucremos ganar esta guerra, para beneficIo
'C!el -pu..blo y para que pel'dure la libertad en el
Jnundo, hay que comenzar por corregir este estado
fe casal. Tomás Mann, por ejemplo, no puede 1Imi·
1ars, a escrIbir su famosa carla al Rector de la Uni·
\'erslddd de Bonn. Su obligación va más allá de con·
Clenar el nazillmo; ella incluye también la critica
treadora a 1.. democracia, para que ésta no se con.
vierta en algo muy parecido a lo que impera hoy
.n Alemanía.

Todo esto, rcltvo, tlllne una importancia capital

r. c"eana pGra el pueLlo d. Puerto Rico, porque cs·
e pumlo demoatr6 que la democracia puede fun·
~ionar con éxlto. Precisamente ahora. cuando el jí.
baro le"",r,ta en alto y le da sentido a nuestra foro
ma de gobierno, los intelectuales del mundo entero
.e empeñan en rebajarla con su aclitud eómoda de
• seo¡et los puntos sin controversia y sobre ellos ha
c:er discursos y firmar articulas

Rodolf Strangudeskl.



QUIPSCAMPUS

I

Modern Views 'Offered By
\Villiams On Poetic Form

About the only new things on
Campus we've noticed on return
illg from the Easter Vacation are
the girls from the Colegio de la.
Madres. One named Todd dashel
over for a few minutes chat with

--------------Ilady's man· Mattei.
Elmer Toro stil1 prefers the Sao

grado Corazón, however. tho,ugh
'tis doubtful as yet it M: P. ls
available.

To refresh themselves a!ter their
very successful dance, <lt Maya
guez, the entire group 01 Nu Sig
ma's jumped lnto the swimmln¡
pool' of the Shooting Club. When
E. T. emerged, he foul1d thnt his
tux panls had conv¡onienily sbrunk
to buthlng suit sizo.

'fhat dreamy look in Awild!\ V'I
eyes \su't the Conference- but re
mains trom the trlp to MaY<lgu~z,
whlch she says ia HBlen lejos". But
her hulf-German Dream·man cornI"l
lo San Juan quite o!ten thes" day.,
we noticl.

Then thero's the slory oí th.
IiveIy aerenMi"s 01 Tito Motos th,
alhor "llb\. It seems that he Legan
111. lerenllde In lhe cool, slicnt
hnurs wlth '-ne.eslle12damente"_
and the .Irl·, irate f&ther mad.
hlm lenve '1>es,¡,'pll.l·adamente"•••

A new signlllling system has beea
In~t.all~d at the meetlngs 01 the Phi
Eta Fraternlty. No turlht'r detall.
obtains!;>:e yet.

Luis Blanco Is m&klll¡ rather
faQuent trips (o l\f1ramar thes.
d~s, yeu know.

Rarry Grah~m got the grealeJt
sllrprhe welcome the other day
trom Mamie "I-nevcr.r.o-a-thing"
laJ.á. HEnthuslast:~". 111: W't ,ay In
!lJgll¡h,

Mayagüez To Form
New Beta Chapter
Of Eta Gamma Delta

TOWER OUTBOOK

is set for poets and writers. WiI1
lhey· accept discipline, authority,

death 01 tired Europe with its mi·
lltary and industrial deíeatism; or
will they cleave to liberty, respon·
sibiJity, life in a new world order
whlch espouses, not tyranny for
tyrants, but freedom íor men".

In explaining the ,hold that the
European art tradition has had
upon America, the speaker stated:

"Those of us who have no! lived
a long time across the Atlantic. or
in South America can not under· Off to Mayaguez, Eta Gamma
stand- the enormous dlfíerences Delta sOrority sisters wilJ go to
that are to be fouDd, not only in inltiate thelr new chapter this
geography ,and climate, but also in coming. week-end.
the matter 01 time itsel!. Crltic¡ A lew weeks ago Iris J. Rami.
have commented upon the fact that rez becflme presldent of a sororit)'
the problem of American letters composed oí Mayague¡ College
is a 'colonial' problem. sludents. Among them are Catfn

"The new generatlon learns Rullán, Aiga Gauthier, OlIda Cero
from the old, and passes' the in· nuda, Zulema Castro, Elba Santia.
heritance on. With a varlety 01 go,Clarybel Barletta, M. de Ponce
individual talents represented. the ·de León, Benigna Nadal. Amalla
Il1igration ¡tarts. The co-inheritors Muñlz, Socorro' GBztamblde, Dorl.
01 skills of the'past (house·bulld- Pérez, Sara J. VilJalBfie, KeUy V6.
irig, cooking, hide-tanning, stone lez. Sponsorlng the girls are Mra.
n,asonry. oil painting, music, poetry) Amelia M. de Men~ndez, :M1'I. Ana
begin to put thelr roots into a new L .Toro and Mrs. Grace Hayman.
sollo The practical Ikil\s receive Anxlous to become eS!lIbllshed In
the first emphasis; the finer arts the University sorority world, the
(oll painting, sculpture, musie writ· girls , cided to incorpc.rllte wlth
lng) deterlorate for a period, and the older Eta Gamma Delta group.
bide thelr time". . . The Beta chapter is to be- Iormal\y

The speaker cited famillar falo baptized on April 26, after whlch
lacles in the old colonial theory so an. informal gathering 01' dance wl1l
long approved by European crltles: be held.
'·countrles. because geographiealIy Eta Gamma Delta's who will be
new are culturalIy new; new colo· wlelding the paddles over the ncw
nfes provide new audlences, and Comera are Annie Bonar, Carmelita
tbereíore can not produce art; Martinez, Iris Gelpl, Virginia R••
poetry" musle, palnting are not, mlrez, Gertrude Sachs, l.abel 110'

.(Tum to last page Col 2) Dft,

JWrifers In The New World'
Must Sp~ak For Their Ela

Wilh the sparkle and humor oí in the line.
his "Informal Discussion oí Poetic "Normal languag~ must be use~
Form", Dr. William Carlos .Wil. so that the poem wl11 sound .actual.
liams noted modern poet, dehght- wlll move ,as our talk ~oves to
ed th~ Writers' Conference audience clay. AttenllOn must be pal~ to the
t the University Theater last Wed· vernacular. Shak~s?eare ~Ullt uP,ln

a d . b1ank verse a livlOg thlOg whlch
ne~ a~~y must be related to the was acceptable in his day. V~llón
5(ru~~ural. character of Its age, or dlgnified the J;>all~d. ~e practlcal
it has lost its primary opportunity, ly expresse~ hls time In the whol"
ia lhe opinion oí Dr. Williams. manner of Its make:up. The b~llad

Verse must be adjusted to íit the íorm .in itself conshlutes a unlqu.
L' \ Cl b G' language New concepts in a new meanlOg. .IOn s u IVe f;'ge will' call íor new forms, and . "!"I0~ern poetry is not select~ve:
Luncheon In Honor ' f rm will demand new struc- It IS lOclusIVe and com?reh~nslye,

new o s desiring to enlarge the ImaglOatlOn
Of Visiting Writers tU~e basis of new forms will be and to e.nter into new ar~as oí !;In.

Members of San Juan's Lions' (he language oí the era itself in its derslandlOg. A !lat ~mnter~stlO~

Club converted the ¡pacious Hotel fullest expression. The form of a thing .m~y appe'a~ ~C?mif~e~O~ya~i'
Condado dining room into a den in Archibald I\fac Leish pOl'm becomes a "word" in its own ~e ralse, up an ~o t d u on
which to entertain Dr. Robert right It says something special- ImagmatlOn; may e ac e p

• the ~ssence of poetry. That totality by his l',armth as a, human be!ng~1:.rs~kr~:~t·ca~~IM;;~~am~:s~¿dMacLeish Reads HIS Rchieved in the "form" dominates until new planes of understandlOg
Dr, Jorge Mañ'ach oí the Writers' P F Guests At every single word in the poem., are reached. "
Conference on Wednesday, April oems or Developing his ideas, Dr. WiI· "Images that are m themselyes
16. The Institute Tea Iiams stated: "We moderns are ufJlovely may m~sk ,som~th~n,g

President Antonio R. Matos open- . t struggling to preserve íreedom; to poignant and beauhful ,10 SlgllIfl-
ecl the doors of hospitality in name In the quietness that comes, 'h discover something oí gentleness, c~,nce. As ~r beautlful ,Images, le!
of the members, and the city of sun-set time, Archlbald, MacLels sweetness, kindness, in human re- U5 say, a pretty fa~e w~th only a.n
San Juan. Mrs, Muna Lee de Mu- Sol down to read lelechons írohm lationships, The study oí poetry arid stupidity behlOd It, there l'

his poems to the many guests w o n',ay be based on metaphysical absolutely nolhing to be done aboutñoz Marin presented Dr. Robert gathered at lhe Ibero-American b t .t
Morss Lovett, who voiced lhe ap- Institute Tea held at Dean Maria criteria <f8' in T. S, Eliot, u lit!"
pl'eciation of hls colleagues for "lhe Machln's home last Saturday. must have 'a human basis, too. Turnlng to hls own poems, DI'.
boundless hospitality of San Juan", Perhaps lhose who heard lhat "Poems represent the history of Williams read "EIsie" 'and "The

Senator Mañach of Cuba addressed memorable reading from "Conquis. their time by their structure. If Flower" to give emphasis to some oI
the, people of Puerto Rico from the tador" and other selections from they are cramped and inadequate, thE" points he had madI". Other
luncheon over radio staUon W. K, (he work oí MacLelsh, might nave they indicate certain deformiti~s rcadings which added to the plea
A Q. He emphasized the need for echoed the thought oí W. B. Yeats oí mind. What we need today IS sure oí the evening included:
a spiritual union between Cuba and sorne years ago when he said, "1 a great verse technician who can "AIl the Fancy Things"; "BrilJiant
Puerto Rico. Dr. Mañach was ob' have just heard a poem spoken hear the 'normal' 1anguage, who Sad Sun;" "Cancion;" and "Adam
viously delighted to find himself with so delicate a sense oí its knows the patt.erns 01 lhe past,. and and Eve", a striking poem which
among brothers. as he ls a Lion of rhylhm, with so per.-ect a respect ""ho can re-dlscover and re-mte· 100ks penetratingly at old age.
Havana. for lts meaning, that if I were a grate them in fresh modern íorms. Discussing possible relationshíp

Among the other visitors were wise man and could persuade a "The past ls damnable In its li- between English and Spanish cul.
1Iofr. Croft. Miss Concha Meléndez, few people to learn the art, I would rnitations. It ls terrible, 10 . torture ture, Dr. Willlams observed In the
Mr. José A. Balseiro, Mr. Norman never open a book 01 verses again". the language to fit old patterns of larter part 01 this talk:
Littel, Mr. Tomás Nido, Mr. Alíre· A special spirit of íriendliness verse. We lalsify and say what we "Poetry wilJ not reach great
do Muñiz, Judge Roberto H. Todd, was evident on this occasion among do noto want to ¡ay, if we are do- hdghts in (he present day until a
1111's. Bishop, Mrs. Lovet!, Mrs. Ra- those who had come to receive the minated by cerlain íixed arrange- verse 10rm which is suitable for the
món Ruiz Cestero. Mrs. Enrique delegates to the Inter-American n:ents. theater can be found. Blank verse
Zanetti. Wrlters' Conference. "The elements 01 'composition are was the answer In Sl¡akespearean

Assistant Attorney General oí Honored guests were Dr. and free and available if we haya the times, but it will not do for uso
the United States, Mr. Norman Lit· Mrs. Robert Morss Lovett, Dr. and genius to find them. Walt Whitman [u this groping 10r a new forro.
tel, extended a pIea for cooperation Mrs. WilIiam Carlos WiI1iams, Mr. broke through the tyranny of old (he Spanish and Portuguesa lite
while the purchasing 01 land sights and Mrs. Morris Blshop, Archibald furms, but did not go much furo rature influe,:ce may be 'a domina,:!
by the United States government MacLeish, Dr. Jorge Mañach, Prof. lher. Gertrude Stein emphaslzed factor. Reclprocally, the Latin
in Puerto Rico is carried on. He Ernesto Montenegro, and Mr. Ma· poignant Use of words. Words must people wil1 doubtless flnd the study
congratulated the people of the riano Picón Salas. The CODsul from pE'rform the miracIe, for after all of English a stimulus in their
Island for the splendid spirlt 01 Venezuela, Bernardo Suárez. and the poem consists of words which creative work.
cooperation they had already de· Mrs. Suárez, were present; the taken together comprise the "We must find somethlng new;
monstrated. <:onsul from Uruguay, Manuel Gó- structure. Elements of form have more pertinent to our way 01 life,

Carrying the Iisteners back to mez; López and his daughter; and to do with the liDe and with the l'he old will not do. It might even
the days of José Marti oí Cuba Proí. Honorato Castro and Mrs. choice and .position 01 words with- be a good idea, in the North, to
Judge Roberto H. Todd brought Castri latelY,arrived from France, teach'English as a foreign language,
the luncheon to a cIose. on their way to Mexico. Prof. de Castro is a well-known authority ~nd lnsist that Americans take the
---------------------------- on astronomy in Spain. sludy of their own American lan-

Others present were Dr. and Mrs. (Turn to'last page ~0I. 5)
José M. Gallardo, Dr. and Mrs.
Osuna, Mrs. Isabel Andreu Agui.
lar, Adolfo de Hostos, Tomás Blan.
co, Mr. and Mrs. Lavandero, the
Sculptor Compostela, and Dorothy
Brickman from Boston. With Miss
Berta Cabanil1as who presided at
lhe cofíee table was Carmen Lara
FErnández, a writer from Santo
Domingo. .

Nussa with a broken collar bone.
We hope that all will be well with
Adamila soon.

In honor oí Judith Collazo, can
didate íor Queen at the College
oí Business Administration, a dance
will be given at the Olimpo Club,
Santurce, Wednesday April 30, Al!
college sludents are invited. Judith
is taking het íirst year Secretarial
Course at U. P. R.
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:Inv.ento De Luz Fría
I (Vien~ de la página.3J

Ha de dientes aulonmllCO, una plu
I ma fuente con UIl dispositívo es
I pecial, Y' Un nue,·o sistema de r,,·
Idillas mecánicas para las bicic1"tas.

-En estos inventos -explica a
medida que le yarr.os interrogan.
do- podria probar mi prioridad d"
invención. Verá usted: yo he esta
do en contacto con la firma legal
Victor J. Evans and Company, d ..
Washington, y muchos de estos in
ventos están archivados allá de:sd.
hace tiempo.

Segun sus manifestaciones, "pa
ra tener la certeza de que cual.
Quier invento Que uno haya canee....
bido es nuevo y titil, 10 mejot' que
puede hacer es enviar dibujo. del
mismo y la explicación detallada
de su funcionamiento. Luego oelloa
se encar¡an do hacer una investiga
ciÓn on la oficina de patentes d.
Washin:ton; y t'mit~n su opinión el1
un informe, enviando además co.
pias do otro& inventos i¡uales o pa
reCIdos. 'También ellos envían U!l
documento certificando la fecha en
que han recibido la obra del in
ventor. Con este documento s.
prueba la prioridad'·.

Una petición fué clevada por ulk
numeroso grupo de estudiantes uni.
versitarios a la doctora Melénde:G
para que se invitase a la Con~eren..
elo Inleramericana de Escritore. al
inlelectual cubano J\larineUo.

En contestación a esta petición la
el,lctora Meléncrez le informó a una
c"misión de estudianles integrada
pr.r Gilberto J\luñol y Enrique Cul
t.la. que el motivo por el cual nQ
se habia invitado a Marinelio a la
Cohferencia.· respondia al hecho da
que el factor que más -se habla to
mado en cuenta al hacer la. lov'j
t~tiones era la comprensión que te.
r:a" los Invitados de las do. culo
turas del hemisferio.I En lugar de MarineUo, dijo la
doctor Meléndez, se escogió a Jot'·

I &e Mañach .. quien por su set'enidad,.
por el concimiento qLle tiene de 10.

I mcvimientos culturales estadouni
dEnses, y por sus conocimientos del

¡ il,gles. está de lleno dentro de 10.
propósitos de la Conferencia.

Otro factor de importancia qUIl

séñaló la doctora Meléndez qu<t
impidió la venida de Marine\lo fu'
lo limitado de los fondos de qUIl
disponían los organizadores. Seña..
ió que a eUa le hubiese agradado

I mucho i.nvitar 'a Juan Marinello,

I ror ser este su amigo personat, pe·
• ,'0 que los hechos expucstos se I(J
habian impcdido.

IMPRESOS FINOS

SELLOS DE GOMA
EFECTOS DE OFICINA

•
••
•

Brau' 93 _. Tels. 102-212 - San Juan

==============., La Dra. Meléndez
Explica El Porqué
No Vino Marinel10

CAS-A BALDRICB

\Viene de la página 2) un organismo eon poderes y recuro
m~m1engan por lo menos al mism() s(s para tasar, adquirir, adminis
n~Ytl de produ(,l"ión que: en la ae, ~":ar temporalmente y 'vender las
tualidad: No debe tolerarse disloca· tierras. Dicho organismo o alguna
cjón alguna tn ti proe~5o produc- de SUs .arencias, tendrá que con·
IIvo para que no haya merma en seguir, de fondos insulares o fede·
los ingruo! qtl" hoy rinden ~stas rtlles, el capital ne-ceosario para cum
ti~rra!. E'~ ifidispen.sablt, por c'on- p!ir .sus luncion~. La cuantía de
s;¡¡uiente. que el Pueblo do Puerto' ""te ca,pitol puede alcanzar tal vez,
Rico eo',; prepar'ado lelal y técni· a una cuarta parte del valor do la5
caJnen1r-. y QU. posea los recursos tierras compradas. Di.lo una cuarta
ntctgari06 par~ encararSe con eofi- polrte, porque creo que no sería di
c:1cia a los problemas de adminis.. lidI, tratándo~~ de tiera! de! caña,
I.-ar y distribuir t~:itS tierras a la el obtener la diferencia, o sea, 75
mayor brevedad. tan pronto hayan 'pr;r ciento del valor total de las ti e
aelu;óo lo!! lribunalt!. rras, por medio de la emi~íóQ de

El tr",p~so de eHas tierras al bonos gar~ntizados con hipot~cas

Pueblo de Poer:o Rico requiere un scbre el valor tot~1 de las tierras.
cuidadoso proce.o de lasación para Si las tierras se han ae "enaer 1--.-:-;--;-:----------__
determinar su justo v~lor y los re- a personas que carecen de capital, centidad fLlese neceoaria para abar
c~rsos necesarios para pagarlo. El el valor de las mismas habrá de c:Jr todo el plan, tendria que acu.
crganismo encargado de este pro- ser cubierto ...en la forma indicada, l}¡r en nlle~tra ayuda, alguna agea-
grama agrario debe proveer un ur.a porción de la venta de bonos cia del Gobierno Federa!.
cuerpo de tasadores, entendidos en y otra porción del capital que se Tasada" y adquirIdas las tierras
~t proce-dimiento ~e ,·alorar tierras asigne a la agencia e-Dcargada de ~igue lógicamente E'l problema d~
de caña )' otras tierras que gene- p;:gar por estas tierras y de entre· >u distribución. Aparte los aspectos
ralmente forman parle de la finca garlas R sus nUevos dueños a cam· de tasación de las parcelas a Ven
d1!-caña. b;o de hipotecas. No creo que el cerse a cada individuo, los deslin.

¿Deberá el Pueblo de Puerto Ri- Gobierno Insular eslé en condicio- des J' otros detalles envueltos en
ca procurar los fondos para adqui- r.es de aportar todo el capital que la distribución del fondo en uni.
rir estas tierras a su nombre an- habría de necesitar dicha agencia dades más pequeñas, hay que re-
tes de distribuirlas? Creo que el c:lando todas las tierras estén bao sel\'Cr aquí. dos cuestiones de su
Pueblo de Puerto Rico no debe jo sU jurisdicción. El capital neo r.l';' Importancia. Una es, la selec- ~

comprar esta. tierras directámente. c('sario podría alcanzar a ocho o CiOn CUIdadosa de las personas a
Me parece má5 aconsejable erear die>: millone. de dólare.. Si esta qUJo:nes habrá de convertirse en

d¡:enos de estas tierras. Thta selec- ~
ción debe olrecer' absolutas garan.
ttas de que, las tierras habrá" de
cui~ivarse con. eficiencia, por un
a~ncullor admInistrador que se de.
dIque enteramente a las taenas
agricolas. que sea experimentado
en el cultivo de caña, que haya de.
nlostrado el. deseo de mejorar su.
[,?rmas de vida y que posea eondi.
c:rones de honradez y laboriosidad
probadas. La distribución de tierra.
no debe llevar el propósito de be
r:eficiar a fulano o a sutano. sino
el fIn de crear condiciones econ6
micas y soclale. de mayor estabill.
dad y equid'ad sin Inermar 10. be-

<Pala a la página 7)

LA CONFERE:-ICIA DEL
DR. IIIORRIS BISHOP

Sobre mares desconocidos. las
gentes de la Conferencia lnterame
rica na de Escritores se lanzaron a
una aventura literaria el sábado
por la tarde en el antiguo Salón
de Actos. bajo la capitania de Mo
no. Bishop, catedrático de la Uni·
versidad de Cornel!. Se trataba de
su conferencia sobre ··La Redac·
Lión de las Biografias Históricas".

"Voy a presurriir que todos uso
tedes piensan dedicarse a una em·
presa-escribir un libro. Despues
dc todo, todo el mundo lo hace, y
ninguno de ustedes querrá Ser ex-
céntrico, ¿verdad ?" I

··Si usted es un poela~o no po
dré hacer nada para animarle o de
~Ul¡jmarle. Si su lnente juega libre
co,., los personajes ). teje a,·entu
n.s en torno a ello$, usted escoge"
rá la noveln. Si Sll interés estí:l
pllesto en 13s causas de la conduc"
t~, su terreno es la biografia. Est,1
úitima enfati7.a los hechos por so
brl' la irn:lginación·'.

"Ve~Hl105 que clase de bingr.Jfl,'
Le apas¡onn. Tenemos la autobio
gr~Iia, pero la gente csper:lro.
I c!~to .de una dda rica, plena
mteres3nle. Si la obra no se yen
de luego. mejor le hubiese ,"alidú
a usted nO apura"e ). tomar la ca· --------------------..."...--------
';a con calma". Judith Collazo: ~stá en secundo lu;-ar dentro del Reinado que auspi-

"Las biogra(jas serias requieren da Administración Comercial.

úbsoluta fidelidad en cuanto a los 1 [1
".chos. Usted deberá examinar ca El P bl- D L T
ad hilacho de evidencia; machacar l' ro e~a e .as ierr,as
• traves de periodos aburridos en _
la vida del sujeto, y cuando los
datos escaseen tendrá probablemen
le que determinar lo que hubiese
hecho el héroe al enfrentarse a
cierto. problem'as. Cuando la obra
(l~te lista, pued~ ser que S¡UI ami
gl'1 de ust~d se ni~&u~n a comprar
la. No importa, asi es el mundo."

"Se necesita hoy una buena his
teria de Puerto Rico en un tomo.
La mayor parte' del material ase
ql'ible e. anliluo e incompleto. He
aqui una oportunidad para al·
luil!n."

"Para a'luelJo~ Que prefieren no
dedicar su tiempo en laborar tan in
t~nsa. está abierto el fascinante cam

<Pasa a la página 8)

L:!1=.t sección ge-ográCica, sino el eter
"el anhelo del hombre por algo me
;01. se abre de nuevo ell el fLlturo
b1errogante de un horizonte con
nubes.

Sigue a continuación una recons- I

turcción de la conferencia dictada
por Monis Bishop el sábado 19 en
el Teatro de la Uni,·ersidad.

DOBLE CANTIDAD

EL MÁNTECADO DE MODA

Producto GALIÑANES

NILOPIE

<v,ene de la pagina 3)
ckl f',pañ): no era mLly amplio.
quedú encantado por el esUlo po
d~'(lsn del. cronista. L3S primeras
p íg,lnaq¡ dd documento estaban lle
Co" de Iag~na;. y el poeta trató de
e<l.Irc:.iJr el efecto de éstas en el
pr:ncipiJ d su poema, cuando re
1,IU b partida de los conqLlistado.

rc~ de S3nti::tgo de Cuba. :..=-=--=~~~~~~_=_========
L, ¡"",tura de esle pasaje por

nheL bh con una \'OZ admirable
tr,l"lIle 'adecuada, y con el "stacat
toO' de l.Ji lagunas, denlostró cómo
13 forma poetica moaerna pudo
CUI1"óer'V.Jr a pefÍección el sabor ca
r.lcteríslico de la prosa de Bernal
D,al :iel Castillo.
C:u"lemporaneldad de la crónica

Al hac-er unas breves considera
cioue,q s Jure el sentido del concep
to de la contemporaneidad, Mac.
Leish . apunló la cercanos que nos

'sen .103 el)isodios de la conquista
fUéXIC.Jn"l. sobre todo aquél en que

Cttrlés :::¡uema sus naves. Nuestra
generación. al termin* la última
guerr..... afirmó el poeta, se encon.
tl"tÍ en circunstancia paralela a la
d~ ltli conquistadore., hombres
ftenl~ J Un porvenir mi~terioso 50

blL tier" desconocida y des\'incu.
1.:Jd,.~ d~ :iu pa ado.

MacLei5h leyó la parte del poc
tIl" qu.c j~ ret:ere al mútín surgido
dl'SPlH:.-i j.! 13 dc~lrllC'ción de las
IlI.VCS. El discurso de Cortés fué
Un logru da expre~i(,n. al fin del
cuaL lu .. ura\'os e~pai101cs "~e tr3
G..!ron SLlj 1¿-ngu3S como colrgiabs
ilbvchonuj~lS".

I.:l nt>silusión

En ton).:! E:imarg()~ tcnnir.:t la
obra. CO[1 13 desilusion de los "ic
jlJ~ ~uerreru5 al ver que los frutos
rle la con::¡uist3 Se \'3cirln sobre las
81 l:'a!f de qui~nes vin:eron luego en
busca de! botín. mi~niras los lu
ch""dotei cansados )' viejo! vh'en
en la Vu~ reza.

MaeL~t.ih expre~a mann'illosa
DlPllt() el desaliento del viejo con.
qUlsl:.do(" al vtr qut' f'l oe~te mis
ti('o h,¡ desaparecido para conver
tIrse ea u na ccuda (·:ueldad. Sin
emIJar¡:.). la esp~ranza no mu~re ~n

..u pecll'> :", al mjnilr las nub~s

·blaoca. a~rupándo.e eo el horizon.
te, recobra b.s tu~r2a~ Y ~se o~st.e
qUe Ita es un PUD10 c;,rdinal Di

-MacLeish Ofrece Un Recital
De Su Poema'Conquistador'
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Noguera

Jaime Benlles.' ,

María C.

considerar como una grave nl'gli~

gencia de la Socied¡¡d Atlética l.
indiferencia con que se ha tomlldo.
la visita del equipo de la Univn_
sldad de la Habana.

Como suele acontecer en . toste
pafs, probablemente todo obed~Lc.,>

a rivalidades, a- malos aeueldos, o.
3 pequeñas controversias entre l~'
Federación Insular de Baloncesto',
la Universidad de Puerto Rico. Si.
eS asf, los universitarios han debl:
do en esta ocasión hacer todo Jo
pDsible por lograr un puesto de he
nor en la recepción a los comp:iñe
r('s de la Habana, aÚn s¡¡crili<-<Jndó
~l amor propio. '

Si el Director de Actividades So
ciales coo¡lera continuamente ron
Pro Arte :Musical para traer a 'la
Isla espectáculos arlísticos de Pl;
mer orden. no vemos por qué )a
Sociedad Atlética no haga lo mis
mo cuando de espectáculos depor
tivos Se trata, sobre todo en un ra
to como éste en Que está de p,l?r
medio la ¡olidaridad Que debe 1'''_
lir entre los universitarios de to
do¡ 101 paises.

Cuando los muchachos de COba
regresen al campus de la Univér'
¡idad de la Habana, una de las pr!-
meras cosas que habrá de pregon
társeles allí por periodistas y com
P1fieros de aulas será cómo ~ 1""
trató en la Universidad de Puertó
Rico y qué impresiones tienen de
los universitarios de nuestro país.

No permitamos que los visitan
tes, al retornar a su tieria, se vea.il .
obligados a guardar piadoso Lilen
c;o lobre este punto. Cumpla jñ~

n,ediatamente la Universidad Coll
su deber hacia los compañeros de
la Antilla hermana. -, .

Vea la línea completa en sus distribuidores

¡Triplique Su ,Producción! ~

"usando Herramientas u TAueo"

11

La, Sociedad Atlética Debe,
Agasajer A Los Habaneros

'l'

Está. ..ni Puerto Rico d' eQuIpo
ce Baloncesto d. l. Univrrddad
de la Habana. A la hora en Que se
escriben estas Jineas la Sociedad
Atlética de la Universidad de
PUt'rto Rico no ha dicho una sola
palabra lobre el asunto. ¿Es que
se va a permitir que los universi
tarios cubanos pasen por Puerto
Rico ~in que fe les haga objeto de
un homenaje por los universitarios
de la Universidad de Puerto Ri
co?

No Eabemos por qué razones
el programa de juegos Que fe ave
cina, no se incluyó de primera in
tención un partido con nuestro Var
sUy. No importa las razoneS que
llllyan habido para ello, han debi
do superarse en obsequio a la fra
ternidad que debe existir entre los
universitarios de todos los paises,
sobre todo los de las tres Antillas,

llasta tanto no fe adelante una
explkación latislactoria h,\brá que

I
TORRE-LA

J-Jo.e Nicolás Palmers,
2-José Sanliaco.
~EDrique Santlaco.
f-Martín Vélez.
5--Serrio Cobián.
&-Onofre Carballelra.
7-Carlos V. González.
8-Tulio L. Díaz.
9-David Pastor.

10--Rubén Jiménu.
l1-Alb.rto Crooke.
J2-Rafarl Selosse.

Coacb de "'lo! azules" Se·
ri ti profesor Ludovico C'os
toso. El capilán u el vetera
no c'matstro de la cancha"l
Onarre Carballelra.

El euadra del equipo "Ba
yamón", que " enfrentará.
al r.qulpo de la. llnlversldad,
de la. Habana. en .1 debut de
idos, el próximo miércoles,
dÍt 23, P., ti slcalente:

Cuadro Del Equipo
De Bayamón

Citan Al Dr. Amadeo
En Una Conferencia
De Jurisperitos

Esta Noche Se Enfrentan Los
Bayamoneses YLosCubanos

Todos Jos arreglos prelimInaru sjgllil'ntE'~ reglas"'1¡ue fe pondllln en
necesarios han sido termin'ados pa- vigor durante la temporaaa con l.
ra que esta noche Inaugure su tem- Ulliversidad de la Habana:
pcrada en Puerto Rico el equipo de l-En el Caso de que dos eQu!.
B¡>.)oncesto de la Universidad de pos ..mpaten el derecho • partiel
la Habana, Irente a los Azules de par en la Serie Corta, jugarán un
Bayamón. solo partido para decidir, el do-

De acuerdo Con informes suml- mingo 4. de mayo.
nistrados por la Federación lnsu- 2-En caso oe que la Serie Cor
lar de Baloncesto el equipo cuba- ta quede empatada, los equipos que
no C.'l el siguiente: rcsulten empatados jugarán el sá-

DeJanttros--Flank Lavernia, Fl- bado lO de mayo para deddir, eIJ.
co "López. Augusto Anido y -Eze· mjn~ndose el primer encuentro Ha
quiel Calero. Centros-Luis Sall- bana-Selección en caso necesario.
jurjo y Chiquitin Escobar. Zagüe- .
",s-Mosquito Ordeñana. José Sa- No hay ceremanias Carta Al Gobernador,
rll[ll. Carlos Noble y René Oti. Fuera de la presentaciÓn de los
Coach-Livio Morales. jugadores del equipo cubano en la (Viene de la primera p~gjn;¡)

Para el viernes, una de !TUestras noche inaugural, la Federadón In- de nuestra época y con una ol,Jra
"s1reJJlls universitarias, Pedro ls- sular de baloncesto. ha decidIdo que conciencia de su función en Pu~r
Olael Prado, tendrá oportunidad de no habrá cer~molllas de lllnguna .to Rico. Los nombramientos g'l"
competir contra lo. cubanos, como lndole. La pnmera boja, pues; se- usted'haga ayudarán a crear eS:l lll
parte del conjunto de Jos Bucane- rá lanzada por el árbitro Fernando rección o ayudarán a perpetu:lr el
ros de Vega Baja. Torres ,~o)Jac y el ~'discurso de inte,inato en que se debate actU:ll'

En caso de empates apertura lo pronunCIarán los ju- mente nuestro primer centro aocen.
Para prevenirse de empates, el gadores con sus gritos de guerra. te. -

presidente de la FlB ha dictado las1-------------- De usted con la más aIta cun::!·
vida siglo y medio bajo el nueslro, deración,
ellos, ochenta años bajo el suyo.
Mueba umdanza.

Después de analizar los referidos
sistemas constitucionales, termina
diciendo Mr. Noel T. Dowling;

"Hay, pUf..<; muchas s,emejanzas (Viene de la página 3)
(Viene de la páeina 2) constitucionales entre la AIgentl- votos tendrá lugar en el baile con

la diferencia de que Rhode Island na y los Estados Unidos. Pero el que culminará el reinado, e\ día 2
era pequeño y cuecia de impor- punto más fignificaüvo e intere- ~~n~:%~ ~n..r~~~ ~~lsoa~esco~~r~~i:~
tancia mientras que Buenos Aires sante len'óla mlate;;a es que, lallDque de San Juan han cedido preciosos
era gránde y poderosa; la confec- en re acl n a tJempo el p an ar-
ción de nuestra Constitución te gentino sigue- aloe los Estados regalos, algunas para la Reina y,
completó con la adopción de la Ley Unidos, coo.stituye un sistema ela- otros para sorteaese entre los con
de Derechos mill of Rights), que borado para las necesidades de currentes.
tenla primero diez enmiendas, dos aquel palt, trazado a la luz de la El propósito de estas activitlade"s
años después de la reunión de Fi- gran atención dedicad:l a otros pla es levanta. tondos para los actos
ladelfia, la suya con la convenCión nes y teorías de gobierno. Por mu- que celebre este año el Colegio, asl
Ad Roc en la cual participaron to- cho que pueda parecerse al Dues- como para sufragar los ejercicios
das las Provincias poco después de ITa· fe ve claramente que es una de graduación_de los alumnos ae)

1~ ~~~~~~~sdhee::se~~~i:air:~~eD:~= 1;0;::b=ra==o=r=igJ=·=n=al==d=el==p=u=eb=l=o==ar=g=e=n=ti=n=o.==c=u=r=so==s=e=c=re=t=ar=i=aL============;;;;

miendas adicionales contra dos que
han tenido ellos; y, en tanto que se
han hctho cambios significativos
en nuestro Íloéumento básico, el
suyo ha permanecido substancial
mente lntacto. Nosotros hemos vi-

WHITE STAR BUS LINE
(Su Amiga en la Carretera)

Los tickets regulares de la WHITE STAR
BUS LINE le permiten ahorrar tiempo 'y di:
nero. ¡Llegue más pronto y gaste menosl

AHORRE TIEMPO
Y DINERO

Artículo Del Prof.
Rafael De J. Co:rdeJ1"o

En contestación a nuestra pre
gunta sobre que a qué Colegio per
teneda, nos contestó Titi: "En lo
que respecta a mi candidatura y a
mi posición ante el asunto, yo no
pertenezco R ningún Colegio. Eso
lo que trae es división entre le es
tudiantado. Es hora ya que pense
mos como universitarios y no C'uD10
estudiantes de determinado Coleo
gio. Hay que luchar por la umón
del estudiantado y no por su divi
sión, le"antando mezquindades ca
mo la de pertenecer a determinado
Colegio."

-"Se dice que de tu triunfar le
daria más énfasis al baloncesto ¡oor
ter ese el deporte que tu más prac
ticas", le d.cimos a Titl.

"Eso naturalmente ~ 1~1.0", nos
contesta. "Precisamente con mi plan
de reajustar las temporadas atléti
cas .. tono con las de la 151a no da
ríamos oportunidad preferente a
ningún deporte. Los practicarlamos
cuando existirse el Interés genuino
por el mismo, y no cuando, por ha
ber pasado su época, ya casi se ha
apa.gado el entusiasmo:'

estudiantes toma parte E'n las com
petencias intramurales y son ¡iem
pre los mismos. Hay que acabar
con esa apatía deportiva. Eso €S
Jo que )'0 me propongo si mis com
pañeros me llevan a la Presiden
cia de la Sociedad Atlética. PIen
so pedir la cooperación del Con
sejo de Estudiantes para que, uni
das las dos organizaciones, labo·
remos por la creación de un <edi
licio para albergar todas las orga
nizaciones del campus universita
rio" ••

.Laundry Universal
Ahora en Arsuaga 50

Tel. 189

Blitzkrieg De
Los Deportes

For Eru~ Alfar.

Semanas alrás quedó 'constituido
d Consejo Intramural de Balan·
cesto que responde a los fines de
vrganizar y reglamentar las com
Jletencias intramurales en el arte
del balón y d aro.

La Dhectiva del Consejo es la
1l1guiente:

PrC.'lidente, Johnny Nogueras.
Vicepresidente, Bore Diaz.
Secretario, Humberto Ramircz.
Vocales: Erasto Alfara, Manolin

Bies.
Largos año. de vida le dHeamos

1\ esta nueva entidad que induda
tlemente habrá de coop"rar mucbo
11 la difusión de los deportes entre
-d mayor .núm"ro posible de uni
versitarios.

(Viene de la página 6)

neficios que para nuestra eeono
rnJa repre~enta la industria a2uca
reTa.

La otra cuestión importante a re
solver, en esla faSe del programa,
es la de determinar El tamaño y
condiciones de las unidades agri
cclas que habrán de lormarse de
los fondos, fctuales.

No eS mi propósito especificar
tamaños, ya que ésta debe ser el
resultado de un estudio cuidadoso
en las distintas zonas o regiones
cañeras. El tamaño de la tinca y
la proporción de tierra de caña y
otras tierras. dependerá, natural
mente, no de un solo factor, ¡ino
de una combin'ación de factores,
¿Qué norma de vida se desea que
disfruten los agricultores que ha
brán de encargarse con sus' fami
liares de' la explotación de estas
tierras? Definida la norma de vida,
debe determinarse cuál es la uni
dad mínima, que permita a ese
agricultor cubrir gastos, pagar in
lueses y amortización y obtener,
además, un ingreso suficiente de
la caña, de otros productos y de los
servicios directos (jI' la finca, para
milntener la norma de vida desea
da. La unidad debe ser de tamaño
suficiente y combinación dcseable
para mantener la producción de
c:lña a un nivel de eficiencia com
parable al que exisUa antes de la
parcelación.

La experiencia obtenida por Ja
Farm Security Administration. en1-------------
la ¡elección de personas aptas pa- Se<:urity Administratlon ha estable
ra el cultivo de la caña y en la cido a 97 familias en lincas de una
determinación de unidades conve- cabida promedio de 47 cuerdas y va
nlentes para cada familia, puede lor promedio de cerea de $5,000. En
ser muy útil a la nueva organiza- un solo caso es han frpstrado los
ci6n que se ~stablezca para la dís- empefios de esta valiosa institución
tl'ibución de las tierras, La Farro fcderal.

El Presidente del Consejo lntra-I ¡:=================================================::mural de Baloncesto nos. Informa 1,
que todos los sábados a las once
de la mañana se reunirá en el au
Ja número 1 del edl1lcio de Biolo
gía dicho cuerpo. Se invita a todos
'Jos Interesados a que sometan su
¡¡estionEll sobre los puntos a discu·
t.irse por el Consejo.

Horacio (Muñeco) Quiñone~ "ue!
'Ve otra vez a su labor, no sin antes
«>xpresar las graci:ls a lodos aque
llos que lo visitaron Y se interesa
IQn por él en su lecho de enfer
mo,

Creernos, y Muñeco también lo
c:ree, que al compafiero le ser~ Im
Ilesible tomar parte en la. Justas
all1étlcas qu~ ~e avecinan.

S~ nos informa que_tiene mucha
v)Jortunidad de salir electa ~n las
Ilróximas' elecciones atléticas. la
candidatura que encabeza Ju)¡án
l\'lcConnie. Este grupo postula a
fjylyia Navas para Vicepresidenta,
"3 a Guillermo Rivera Colón para
l3ecretario.

Consideramos magnifica la selec
ción de Julián :McConnle, no obs
tante haberse decidido el insigne
,. maravilloso Erasto Al!aro por el
10ven Titl Pillero.

Mi programa~ en linte~iEt "'no.
i1lce Titl Piñero, candidato a Pre
Iddente de la Sociedad Atlética",
es el ¡iguiente: acercar deportiva
mente la Universidad al pueblo
[lor medio de un reajuste de las
~mporadas atléticas. El pueblo de
I>fl beneficiarse de las enseñanza.
que en deporte pueden emanar de
IIU más alto centro de en.eñama.
Me Interesa tambiél) trabajar por
'a creación de un gimnasio, la et~r

Da prome.a de todos los candida
10s que fe han postulado y que
basta la fecha .igue incumplida,
Ei .algo Electo me propongo em
;pezat a trabajar porque la idea
f;('a un hecho".

Algo que está bas"t3nte descuida·
"0 en nuestra Universidad, ligue
diciendo Piñero, es el deporte in
tramuraL "Como parte de mi pro
¡rrama está el darle mayor énfa
lSis y alentar la participación En
m,asa del estudiantado. Hasta :a fe
«:ha sólo un pequeño número de

DEP9RT~!

Piñero Se Propone Aqercar
La -Universidad Al Pueblo

¡Flasb! . ¡Flash!... Extraoliclial
IlJente se están llevando a cabo con
~ersaciones entre l:l representante
de la Federación Insular de Ba
loncesto en la Universidad, Titi Pi
fiero, y una C(lmisión de a,tIetas. E~

propósito es lograr un encuentro
cutre nuestro Varslty y €l equipo
(le la Universidad de la Habana.

La entrada de éste partido ~erla
\ 11 beneficio de algunos atletas que

«>s1,án estudiando en medio de in
numerables dificultades económlc'as,

, i:speramos la cooperación de todo
d estudiantado en esta activIdad.
IiJ ella re realiza.

I



(Continue<l tron. page 5)
gl,age s e r i o u s 1y. EJizabethan
tr.riumphs in the use of formal lan
gt:age do not concern uS at aH. Wa ~
bt:long to another era, anClther
t~mpo. _

"Fifteenth and sixteenfu century
Spaniards are nearer to us today
than England ever was", insisted
Dr. Williams In closing. "In climate.
temperament, volatiJity ot spirils.
and race mixture, we 'are mora
¡¡ke Gothic Spain lhan Anglo
S~xon England.

"Free verse <loes not exist. Thera
is an instinctive desire to form in.
tonations of language. New stand.
ards ol trn!'asure must be found,.
and a new 'Measurer', since poetry
nlust submit to measure. as must
a1l art".

In the search for unique poetical
forms, Dr. Williams feels tha!
North and South America may be+: ,
mutua1ly helpfuJ. His keen interest \
in Spanish and able translations into 
English are weJJ-known. His Latin 
heritage on his mother's side has-'
given him an unabated inter;st in
things Spanish. He believes that tha
two great traditlons this hemis
phere may fuse to produce some.
thing permanent and outstanding
ir. the realm of poetry 'and art.

"Perhaps írom the 'precious soul
of lhlngs 'which the true poet .
st:ould cherish in the pasto and
from the aspiring soul of America
today, the t\Vo cultures will kindle
in us somelhing eloquent, and
in us something eloquenl pro.
tound. and akin to us all. That path
lies open", was Dr. Williáms' parto
ing Ihought.

Short .Story Technique la'
Outlined By Dr. R. M. Lovett

TORREL·A

LucHa Cestero Es
Reina De Primavera
De,La Universidad

La Universidad tiene desde el úl- Among Dr. Morss Lovett's former intimate relalionships; to talk
t,mo viernes una Reina electa por students who later distinguished thmgs lhrough to the end.
sufragio popular, Lucila Cestero, themselves in writing are Elizabeth The necessity for a writer to ba
quien será coronada el próximo sá Madox Roberts, Sherwood And~- iutegrally a part ol what he \\'ritel
bado 26 en el Balneario del Escam- son, and J. T. Farrow. . about, to knowhis subject through
brón. El baile, parte de la campa- At the Round-Table dlscusslon and through was emphasized by
ña de la Phi Sigma Alpha pm-a le- ol the Wrilers'. Conference last Dr. Lovett. He spoke of Elizabetn
\'antar un "Fondo de Ayuda y Prés 'S&turday morning, Dr. Lovett took Haddox Roberts' book, "Time ol
tamos a 'Alumnos Necesitados", se the place of Archibald MacLeish llIan", and characterized it as "one
celebrará con las orc."'~stas de Ra- who \Vas called back to ·Washing. oí lhe finest books in America. and
facl Muñoz y Paco Manatou. ton. Dr. Lovett is aman of wide one 01 the m<lst significant out ol

Lucila fué electa de entre un gru· e:;perience and is well-known for the particular Kentucky region
po de candidatas, que incluía a Ro· the high merit of his critical work. \Vhich forms ils setting". The
::ita I'\'Ierino. Cynthia Wade, Ruth Usíng many il!ustrations from Ihe wriler had been born and brougilt
Dlaz, Pitusa Font, Carmen Sellés, stories and books of Anderson, Fa- I'P in that region. and handled her
Cúndida Sellés, Ada Llorens, Syl- rrow, and Elizabeth Madox Roberts, material wilh deftness and ease.
vla Víera, María Alicia Castro, Be- Dr. Lovett observed that people ap- On the other hand there was an
lén Benavent, Mamie Salvá, Vir- proach the wriling of ficlion from i!ltelligent Boston woman writini
ginia Ramírez y Ana María del two points of view. The wriler may under lhe pen name of Charles E.
Toro: . llave in mind a plot and find ma- Craddock who visited that Ken·

Los propósitos de la Phi Sigma terial to build around it; or he tucky section and with it as a
Alpha son entregar a la Universi- may start from lhe material of life background produced a novel which
dad una suma de dinero que ha· ilself as he observes. il, and dis- die! not in any way. ring true al
brá de utilizarse en préstamos que engage the theme, seeing in. speci· dld "The Time of Man".
podrán concederse a cualquier flc human relations. a pattern to 'Indicating that detectIve stories
alumno universitario necesitado. El which he may give interest and sta~t from a plot, or pattern, and
fondo se administrará de .acuerdo significance. that lhe character development is
a un reglamento' que preparan los Mentioning "Studs Lonigan", a r.ot as important -as the "mystery",
directores de la Fraternidad. shod story written' by Farrow. 'Dr. Dr. Lovett mentíoned Poe's tale.

La semana que termina el 3 de Lovelt explained' that, at his sug- as illustrative. He spoke of tha
rr:ayo ha sido fijada para la cam· gestion, the :author amplüied .it.irito rarables of the "Good Samaritan".
pmla,' que InCluye numerosas acti· a more substantial short novel, anc;1 and tlÍe "Prodigal Son" wlth their
vidades. Actualmente.se. exhiben after .a .dislinguished soclologist familiar themes lhat mlght be re·
en 'las vidrieras del College 'Shop hIld' written an Introduction," the foshloned lrito storles, wíth a dif·
un número de regalos concedidos beok was accepted by' a publish~ fe!'ent, set-up, ,and entirely unre·
por casas comerciales para rega- ir.g company. It' is' a penetrating cc.gnizable with' the imprint of a
larse entre los, ,:oncurrentes a una study of gang lite among boys in n~w writer's individuality placed
ydada. a b~neflclO en el Teatro de a' semi-outcast ·state. "Studs" de~ ullon them in .the light of his own
la Umversldad. Probab~emente es· feated the purpose of his, family "local" or Immediate experience, .
te acto se celebre el dla 28. Iwhich had been, up' .to that point, "Vivi!y raw material. Fashion a -
, Entre los regalos de la noche hay making a steady rise. in the social plol, but get lhe material that will
un traje de, hombre. un "dinner scale t"we it away from the ordinary
jacket.., un reloj Bulova de mujer, . , . h . 'f' and light It wilh significance; or_
una pulsera y un radio Philco. La 1 n c I u d e d . 1tI t e slgm Icant conversely, assimilate material. as-
velada será de variedades, con can. ,,~thors collecllon·made ~y J?seph sidously until you have an absorb
ciones, declamaciones, bailes y tall w~rren Beech oI the Umverslly o~ ing plot".
vez unos números por el Coro de !"Imnesota., the ~ame of Farrow 1. "Read much but do nor imilate.
ia Universidad. mcluded wlth ·wr.ters such as He.m- A,ways consider írom what point

tII,ngway. Dos Pasos, and Steltl- of view the story' will be most er
beck. Referring to Farrow's fOllr feetive' to whom wil! it malte tha
volume work ol which "A Worl:1 most d'ifference. Any method is ac.
1 N~yer Made" and "A Star Never ceptable if it wil! release the power
Lost are a part, Dr. Lovett slat- 01 the writer to the fullest".
ed: I The session ended with the read·

:'Materia~ fascinates him: as. it ilJg al a short story manuscript
mlght a pamter. HlS work 1tI wnt- submitted by Esther T. Wellman.
illg would be much better if heI
could give the theme more empha- M d V·
sis and make the significance more O ern, Iews
apparent. He needs to tak~ a longer Offered By WI·lliams
breath. cover more terrltory, and
~~d t~o~e "e.xlra" qualities Ihat On Poetic Form

of Europe. They reached such a glve flcllon rlchness",
level of self-consciousness thal ori- Of Anderson's work, Dr. Lovett
ginal work was al! bul impossible". considers "Dark Laughter" which

Describing the tenacity ol the was his last novel, his most memor
cut-worn colonial theory, MI'. Mac able work. Anderson's weakness
Leish showed the rolly oI being la:,' In his dropping of material that
enslaved by the old European cul- h:¡d the thrust of immediacy, so,ne
ture which was foreign, inap· t!ling lhat lhe writer knew about
propiate, slrange in a new land. first-hand, something' that he had

"1'0 poets, unlque and single in lived into and understood from his
th~ world, the art ol letters is in o'~n observation-to shift into the
the present. Art is the method by r~alm of the imaginative in arder
which men presenl the image of to give the story just the turn or
lite, and so possess it. Experience s:ant lhat he desired at the mom~nt,
must be reduced to form,-and our He spoke of "POOl' White" as a
f0rms were antiquated. The poet's case in point where the first part
plOblem is carried to the farthest surged from the truth within his
roint of difficulty; il is gre?tor own grasp; and the lasl half broke
than that of the scientist or the f.om lhe real lacts that he knew,
philosopher. The poet must com- .nd slurred into a realm that he
nlUnicate experience; must make had merely imagined.
real, perceptible, vital, what before "Study Anderson". advised Di.
was only true. Lovett. "Knowledge of his techo
• "The poet must uttllze the raw nlque and method wil! prove
n.aterial of ¡eography, lhe raw valuable. His stories are lhose con

cerned wilh frustratlon and the
material of men, their tricks, their longing of his characters to enter
gestures, He must tel! how lhey
get along under a new sun; how into genulne companionship. Those
m,l. How they get along with each ~igures may be caught by busineFs

t H p!'oblems' 01' marriage problems,
other; ho\V no. ow tbey sleep, but they still remain isolated; out.

~:;~e~~~:'to~~~h ¿~~~~; ~~~~s~o~ Si~~e~~~~m~n~~~~~rt'~as a pero
China was mentloned as 'an sonal friend of Dr. Lovett. He was

example of an ancient nation where m,table for the warmth of his
surroundings and traditlon follow' nature. He defighted to enter into
ed a more or 1ess unchanged pat·
tern; where experiimce' was fami- (lId beliefs, and tried to establish
liar; references immedlately under· a poetry native to his own coun.
steod; where response to elI\otion try T. S. :miot and Ezra Pound did
vras repetllious. roO! care to face lhe problem, and

Difficulty of poets is Increased turned back across the sea,
bec'ause lhey have inherited art Volcing his failh in the new
terms. lhat. it applied to lhe image order, the creaUve force which
of • new world. would fa1.sl!y and dHes to trust ilseU, the speaker
distor!. llverred: .

Speakin¡ of lhe "literary suicides" "The world we knew Is finish·
o! the· past, Mr. MacLeish explain· eel The world which free mcn will I
cd that· lhey did not demonstrate establish for their defense wlll be I1i,,======:~~;:::~~======al '"" ~
a personal indifference to the pro· far above the.old. We in Amerlea FARl"ACIA 1.>\'1
bltm that confronted them. but have had a long apprenticeship. We DEL CAllMEN
that they served as a testimony lo h~ve known labor and fierce Ledo. Ram6n Vilá Mayo '" Co.
the dlUiculty of the task which was defe'ats; but if we can achieve a I\Iu602 Rivera 75 Teléfouo 13

1

'
thelrs. Mark °Twaln was the first c:vilization. perfect to its- time, it Arentes Kodak
who repudlated the pasto Walt wí1l be the prologue to a noblc art Rio Piedras
Whlt~an broke .violently from the, -and' all the paln, worth bearing". ...-----.-:

----_...._-----

'Writers In The New World'
Subject Of Mac Leish Talk

I

(Viene de la prímera págína)
presenta una evasión de los proble.
mes m~s urgentes de la época.

Para terminar el Sr. Montenegro
manifestó que contaba cen dlcz mi
nutos para contestar preguntas y
para discutir cualquier pUI;lto refe
rente a los trabajos consideradO's.
Una sola persona le disparó con
..¿Qué cree usted de la guerra ac·
tual?". Por su·puesto, el Sr. Mon'
tenegro se excusó de tratar en diez
minutos tema tan amplio.

A proposición de un concurrente
.. pidl6 al escritor chileno que uti
lIz... el tiempo restante en hablar
ae cualquier cosa. El Sr. Montene'
_ro procedió entonces a contar in
formalmente uno de sus cuentos.

Montenegro Habla
Sobre Las Letras En
Hispanoamérica

Bishop Reseña El Proceso
De Escribir ·Una. Biografía

(Viene de la página 6) había aqul? ¿Qué insecto~? ¿Qué
ro de la biografía novelada. Los pájaros? No se alvide de poner en
I¡.vestigadores ridiculizan este tér- la obra muchos insectos. Los ne
n-.ino. pero la biografía novelada si. cesitará luego."
guc ganando popularidad. Un buen "Comience con los días de Pon
ejemplo es Crusader in CrinoJin; un ce en España. Describa el ambien
g"an éxito de librcría que revela la te de allá; la guerra contra los mo
~ida de Hariet Beeches Stowe." r~s y la captura de Granada. Ocú-

"Escoja a alguien que le sea cer- pese del viaje de Colón. de Don
<'"no, querido, dediquele Un p:¡r de Cristóbal mismo, del choque de las
liños de estudio, y m"nde a la im- Civilizaciones en la Edad de Oro,
p~cnta su biografía novelada. Pien de las fieras tribus caribes. Ocú
se cn el lector. Este objetivo es ba- pE-se de los personajes secundarios,
k. no hay duda, pero si usted está Dp Soto. el orgulloso Diego Colón,
e.cribiendo para que la gente lo lea, hijo del Almirante; González, ami
t~ndrá que presentar a alguien so- gc de los valientes indigenas; Juan
b~e quien el público sienta curiosi. de Castellanos: los famosos caci-
dad." ques".

"Reconstruya el viaje a la Flo-
'Su campo de posibilidad es am- r;da. Exprese su punto de vista so

pilo en Puerto Rico. Los Conquista- bre la Fuente de la Juventud. Sabe
aores. Colón, Ponce de León, y la .
'"mosa Fuente de la Juventud, eso mos de los indios fIeros que ha-

bitaban aquella región. Narvaez y
tán a su puerta. Asegúrese de que Seto han dejado documentos. Es.
nadie haya hecho el mismo cuento criba ampliamente sobre ,la Isla
~ntes que usted, y, si es posible. en que buscaba Ponce; su al)sia de re

· térese sobre si alguna otra persona conocimiento; el dicho crlptico de
'cstá trabajando al mismo sujeto". Ovledo, "He visto la fuente tra.

"Vamos a suponer que investi- bajar.... haciendo de Ponce un ni·
Mamos las posibilidades de una bio ño."

· ¡rafia de Ponce de León. Planee- "Relate la historia' de la. faná.
mos nuestro trabajo. El material es tiea esperanza de Ponce, su ca-

· escaso. Los primeros cronistas dicen rácter visionero, el' encanto de' su
· todos la misma historia. que no pa alma póética, como' eterno ~'busca
; .a de 30 o 40 páginas. EI Archivo dor", Describa bien su muerte; en

de Indias tiene abundante material tonces; entonces, 'busque 'en ..cual.
· h¡~tórico. Vaya donde el profesor quier cajón del escritorio unas pá

Ramírez, quien le ayudará. El ha ginas bien escritas, no Importa so
cFtudiado largas horas en España y ore qué, y póngalas' al final." .
tiene Información valiosa. La Bi- "¿Resulta todo seco, discursivo?
blioteca del Congreso no tiene ca· ¿Se ha' entorpecido la invención
11 nada sobre Ponee de León, aun- Con los datos? ¿Está lo imaginati·'
oue de alli salió una vez un co· ve fuera de tono con el persona.
mi~ario a estudiar cuidadosamente jc? ¿Quedó el estilo demasiado tra
los documentos originales." b:.jado, histérico? ¿Repugnará 'al

"Absorba todos los datos posibles lecior serio, o caraeerá de atrae
de las autoridades de esta época y ción para el superficial? ¿Son sus
d~ las anteriores sobre la vida en párrafos demasiado densos? Un lec
la~ Antillas en los días de Panco. tor no soporta más de un impac,
de León, Oviedo, para mi, es un to en un párrafo. pcctacular, envuelva el manuscri-
hi~toriador tan grande y tan pene- to, llévese10 a un editor y póngase
trante como Herodoto. De sus pá- "Si usted ha hecho honradamente a rezar. Si se lo devuelvcn, envie-
¡inas emerge gracia literiaria. Us- lo mejor que puede, si ha logrado lo a otro editor. Alguno habrá de
tE-d tendrá que saber algo de ios simplicidad sin intento de ser es· decir que sí,"
barcos, las vituallas, las 'armas de /----------------------------
lo: Indios. los bailes del Areyto, las
tribus salvajes. Todo esto le' ser·
verá de fondo".

"En la biogarfia seria no se pue
de Inventar, en la novelada si. Si
los datos escasean, la obra revela-
rá su flacura por entre. los :elle- (Continued from page 5)
nes de palabras. E~ la blOgrafla no developed by pioneers; pioneers
v<lada se, p~eden ltIventa.~ con.ver-¡ ~~e incapable of breeding artists;
.aClOnes; InCldent,es tamblen, slem- ploneers havo. no time' for reading;
p.r~ que ello se haga con dlscre- a new country must be patlent to
ClOn para destacar los rasgos de allow ilself to be ripened and mel-
lor caracteres. P~ro no s.e ~ueden luwed by time". .
inventar personajes, Los InCidentes Takin a Issue with the "old

'deberán ser aque~los que razon~- theory..... Mr. MacLelstl observed:
blemente han podido haber ocurr¡o "The colonists \Vere more truly
ca, como .por ejemplo, e.n Children inlJeritors of the old culture lhan
of God, libro sobre e.1 líder de los those who stayed back home. They
n~ormones Joseph Smlt~. Est~ ~bra, took their possessions and memo,
dicho sea de paso, esta clasificada rics to a new land and kept sacred
como novela". those things lhat tied them to a

"Enseñe su imagiooción a inven romantic pasto They really admiro
t:.r Conciba claramente el perso· ed too slavishly, and possessed too
lIaje principal. Hágase un retrato sedulously the treasures of the
mental de él con todas sus carae- Mother Country. They exceeded
tHísticas físicas. El misma realiza her In snobbishness and believed
rá p'arte del trabajo. Debe compor that \Vhalever they received of cul
I:¡rse de acuerdo con lo que se es- tu,'al worlh had lO come from the
peraría de él. Ponce fué un amigo Old World.
d~ los indios, un humanitario que "There was no lack of books In
50 ?,puso al sistema de encomien- the colonial times, nor of means
daS. to buy them. The unsettled dan·

"Conozca la !lora y la fauna peur· gcrous years speedily passed. and
túrriqueña. En 1493 era muy dis-' there \Vere long hours of leisure In
tinta a la de hoy. ¿Qué 'animales those early homes; more leisure to

read than \Ve have In our crowded
p,·esent. Jefferson's fine library of
long ago Is the nueleus of the Con·
gressional Llbrary today.

"As to the legend that rude pio
neers do not bring forth artists.
let me say lhat some oí the best
\Vritin¡ ever done comes from
just wch people, They are the as
sertive, the ambltious. seeking 'ones
\Vho have been wl1llng to sever
hume ties; those who dared to turn
lueir backs on oppression; the resto
l~ss, the luckless In love, the ad
venturesome, the lovers of liberty.
. "Society must be considered in

tetm! of background. The colonists
brought Iheir background and In·
heritanee with lhem. They did not
have !() begin over again, na far
'S culture was concerned.

"Wrlters were not impressed by
the necessity of produclng a lite·
rature of thelr own, but of building
a literary tradition which would
In sorne way measure up to that


