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Catedrática Hace
Recomendaciones
A Los Consejales

Acevedo han pedido al presidente
el el organismo, Dr. JUlio B. Ortla
que reuna la Junta para ellos Plt'
nerse al tanto de su funcionamien
to y hacer sus peticiones a elle
directamente.

También el Consejo ha pedlq
una audiencia al Comité de Audl
torium para pedirles directamente
que "se democraticen los requisl·
tos para trab'ajar en el Teatro" 'F
para, que "se ponga bajo el control
oel Consejo la cantina del Teatro".

Una petici6n para que se cel..
bren visitas públicas donde .e dia·
cutan las posibilidades de que loa
graduados del Colegio de Adminia··
traci6n Comerr:ial puedan entrar
al Colegio de Leyes sin otros requi
sitos, fué radicada ante el Conse
jo por un numeroso grupo de etI·
tudiantes de Administraci6n Cea
rr.ercial.

Moreno Diserta
Sobre Los Indios

Con el objeto de Iniciar la WI1.
dad sobre los Indios en la clase ele
Estudios Sociales del tercer uaele
de la Escuela Modelo, el selior ¡"..
sé A. Moreno, Instructor d. Arte
de la Universidad, fué Invitado e
dictar una conferencia sobre la 'ri•
da Indígena en Puerto Rico.

Para hacer más gráficas su. pa
labras, el señor Moreno hizo u.o
a medida que Iba desarrollando SIl
t('ma, de objetos Indios, láminas 7
retratos.

Violan Ley
Industrial

:':: ,C On S e j O Radica Informes
De, Sus Comités En La Junta

Colegiale's No
Con Práctica

Ayer ya habían sido radicados
·..n la secretaria de la Junta de
Sindicos todos los Informes que el
Consejo de Estudiantes present6 a
I~ Asamblea de Estudiantes cele·
brada el lunes 17 de el presente
a.es. Los informes son los de los
comités de Reforma Universitaria;

. Cultura; Mejoramiento Econ6mlco
Iy Social del Estudiante Pobre y el

del comité de Relaciones Públicas.
El Consejo ha pedido a la Jun·

la que considere inmediatamente
seis puntos de todos los Informes.
Son estos el establecimiento de una
Editorial Universitaria Con car.ácter
permanente; Hispanizaci6n de la
Biblioteca de la Universidad; Res·
tableclmlento del cuerpo de deba·
tientes; Incorporaci6n de un Con·
,ejero Técnico al Teatro; Celebra
~:ón de un Congreso de Estudiantes
, el Establecimiento de un fondo
'le becas para estudiantes pobres
graduados de la Universidad que
'Iesef';\ continuar estudios en el ex·
tranjero. y para estudiantes bri
··Jontes y graduados de escuela su
perior pero que sus condiciones
econ6micas no le permitan prose-
guir estudios. Una serie de interesantisimas re-

El informe del Comité de Refor- comendaciones fueron hecha. ..
ma fué sometido en SU totalidad Consejo de Estudiantes a través de
¡:ara ser considerado. En el pide e.l Ricardo Alegría por una' catedri
Consejo que se ponga fin a la in. tlea de la Universidad quién se pe
terinidad que prevalece ·actualmen. gb a dar su nombre a la publlel•.
te en la Universidad, con el nombra dad alegando que lo que a ella le
tI.lento de un Canciller en propie- interesaba era que .se considerara
dad. Pide también que como la se- sus recomendaciones si eran con·
lecci6n de un Canciller es cosa de v('nientes, sin tomarse en cuenta el
cl.idado Se nombre en el interin erigen de ellas, puesto que eso ni
un Decano de Administraci6n en las beneficiaba ni las perjudicaba.'
propiedad también con toda la fa. En la larga lista sometida sobrs
cultad y habilidad necesaria para ~alen por su actuali.dad ~ por SIJa
comenzar algunos aspectos de la u.lteI.tclOnes de m:lo~affilento lu
Reforma. s~gUle~tes: EstablecImIento de una

Con el objeto de acelerar la aproo. lIbrert~ en la que se vendan y como
baci6n de algunos puntos importan. pren libros d: t:xto en segundaa
tes de los distintos informes el manos. Orgamzacl6~ de. ~n siste

Entre ,sus programas por la radio Consejo está recurriendo a algu. ~a de matrlc~las ma,S efICIente que
podemos citar el de la General Elec nos organismos universitarios que e: actual. ~egun el sIStema en fun.
tric por la estación W2XAF de tienen relaci6n directa con ellos. Clones se pl.erden más de dos serna
Schenectady. En la cadena de la Por ejemplo en relación con la pe. Ilas..en reaJuste. de programas, Sl).

NBC tomó parte en un programa tición de que el estudiante tenlta ,luclOn de conflictos,. :tc. ,:tc. Re.
titulado "El Nuevo Mundo saluda mayor participaci6n en la direc. c?mendar a la: Admlmstrac16n que
a Europa". ci6n de La Torre, los miembros sl,e.n lo sucesIvo se erigen nuevo.

Las entradas para este concierto del Consejo ante la Junta Admi. edl!lclo~ en el campus para .er
están a la venta en las oficinas del flistrativa del periódico, Pedro Mu. usados en salones .~e clases, ..
Circulo Musical Universitario. Iñoz Amato y Martin Almodóvar provea en ellos un sIstema d. do·

ble escaleras, una para bajar 'F
otra para subir, evitándose de ...
le modo las indeseables aglomera·
c:ones como al presente.

En la otra parte de las recomen
caciones,que tiene que ver coa
organizaci6n de clases y programu
¡:e destacan las siguientes: Lu
clases no deben pasar de 25 estu·
diantes. principalmente las de Idio
mas. Los estudiantes deben tener
e:ltera libertad para escoger a SUI
maestros h3sta donde sea posiblll.
También deben tener libertad ea
la confección de sus programas .,
en la selección de sus asignaturu
electivas. Se debe escoger otra for
r.la más sencilla y eficiente pll1'll
los exámenes finales. EstablecI
miento de un sistema de honor ".
lo~ exámenes con toda la respon
sabilidad moral que esto conlleva.
Los violadores del sistema .erid
enjuiciados ante el Consejo de 1:... '
tudiantes.

Los estudiantes de Ingeniería tres estudiantes fueron llevados ano
Química del Colegio de Agricultu- te la Corte Municipal de Río' Gran
ra y Artes Mecánicas de Mayaügez de por la Junta Examinadora de
seguirán' haciendo sus prácticas in· Químicos acusados de violar la ley
dustriales en las centrales azuca: del 1932. El caso fué lallado a fa·
reras sin que la' reciente ley de VOl' de los estudiantes' por falta
co~giación de la profesi6n de quí- de pruebas pero no se examin6 a
micos los afecto. Esto es 10 que fondo la cuesti6n. Para volver a
comunic6 al Canciller Interino de ciariflcar la cuesti6n, ya que la
la Unive¡'sidad, Doctor Rafael Me- zafra azucarera habrá de empezar
néndez Ramos, el Procurador Ge· pronto, fué que el Doctor Menéndez
neral de Puerto Rico, George A. Ramos pidi6 la opini6n legal al
Maléom cuando el primero le pi· Procurador a la luz 'de la reciente
dió su opinl6n legal sobre el par· ley Núm. 153 del 1941 que provee
ticular. Que toda persona' que sin debida

Al aprobarse en el 1932 la Ley autorizaci6n se haga pasar por qul
Núm. 31 regulando la profesi6n de mico y ejerza la profesi6n será cul

blico con Un número dé baile. Ma. químico, creando una Junta Exa- pable de delito menos grave y es·
ría Mel·cede. Vergne y Amllcar Ti. minadora con poderes y deberes de. tará sujeto a multa de no' menos
rado interpretarán varia. pocsías: finldos y' l)rOveyeildo el uso de li- de $100 ni mayor de .300 o prisi6n

('encias a las personas autorizadas por péríodo no menor de dos meses
y para' el fiñal, .e reserva una ale. al ejercicio de la profesl6n se pi. Di mayor de seis, o ambas penas.
gre sorpresa para el público. Así es dió a la oficina del Procurador Ge. En su opini6n dice el Procurador
que apresúrense a comprar sus bo· neral una opinl6n sobre que efecto que si bajo las disposiciones de la
letos para las funciones que se lle· tenían las disposiciones de la ley Ley del 1932 los estudiantes 'podían
varán a cabo en los dlas 1, 2, 3, 4 sobre las prácticas requeridu a los practicar como químicos sin llenar
y 5 de diciembre en ,el Salón de ~studiantes de Ingenlerla Química. ¡os requisito. de dicha. ley, es ob·
.A,ctos. . En su oplnl6n el Procurador decía vio que no pueden estar sujetos

Dichos boletos estarán de venta que siempre y cuando que no hu- K la penalidad provista por la nue·
en el Salón de Café, la Llbrerla, ~l blese representación falsa en cuan va ley del 1941. Dice además que
College Room el Correo el Glm. loa la naturaleza de la práctlc3 I¡inguna de las formas delictivas
nasio de las ' y el permiso estaba impllclto en el que pena la nueva le)' puede Iden·

mujeres. espíritu y prop6sitos de la ley. tificarse con la actividad de los es
Letleia Tede¡eht S. I En el pasado mes de septiembre .. tudlantes en su práctica industrial.

Fin De Fiesta
En Arte Dramático

Comité De Síndicos
Estudia Finanzas
De La Universidad

Con el objeto de estudiar el pre
supuesto de la Universidad y lasI
dificultades creadas en él última·
mente ~or la

l
pfrdida de i~gre~S Zoilaluz Furniz, soprano }.uérturriqueña, cantará en nuestro Teatro el

al apro ta~bse ,a ey que :n .fén d: próximo miércoles a bcneficlo del fondo para la obra de difusión mu-
las con r~ u~lO.nes, ~n d mI na sical del Círculo Musical Unlversltarto.
~~e~~:~~i~asu~e~~~n~:~e el~ ~un ---------'--.--------------

ta de Síndicos. Lo componen los ZOl"'laJuz Furnl"s Canta AqUl'
Sindicos Samuel R. Quiñones, Isi-
doro Colón, Manuel Garcia Cabreo E P D 1 C' 1 M l
ra y el Canciller Interino Rafael :lle TI ro e . lrCU o usica
néndez Ramos. Este comité ~e en
trevistará pr6ximamente con el Te
sorero de Puerto Rico y con el Go
bernador para diligenciar el dec·
tivo traspaso a la Universidad del
dinero recaudado Con el impuesto
.obre los cigarrillos que según una
reciente ley aprobada por la Le·
ilislatura será distribuí~<? .entre la
Universidad y los mumClplOS.

Zoilaluz Furniz, soprano puerto
rriqueña bien conocida en los cir·
culos· artísticos de Nueva York, se·
ri> presentada la noche del miér·
coles pr6ximo en el Teatro de la
Universidad por el Circulo Musi.
(a! Universitário.

La carrera artlstica de Zoilaluz
Furnis empezó a temprana ed3d
bojo la direcci6n de su padre quien
le trasmitió sus conocimientos mu
sicales. Más tarde estudió canto en
la famosa escuela que dirigen los
hermanos Paoli ... En reconocimien

La Clase de Técnica DramátiCa 0- t" a sus triunfos el gobierno de
frecerá al público un gran fin de,' Puerto Rico le' concedi6 una beca
fiesta en la noche del estreno de para contir¡uar sus estudios en el

la farsa "La Mujer Más Honesta Master Instítute of United Arts, de
Nueva York bajo la dirección de

del Mundo". Víctor Andoga.. Sus triunfos al1l
. Se 'recitarán poeslas de Luis Pa- le valieron otra beca.

lés Matos, "el G~rcí.a Larca puer- De su debut en Stelnway. Hall co·
torriqueño", fiel ·mte,rprete ~~l te'lmo la Violeta de la Traviata cs·
ma negro, con sus ntos religlOsos, cribi6 Ant6n Caballero...... cstuvo

. sus supersticiones, sus bailes y su t;lagnífica Y no dejó decaer en nin
resonante lenguaje. gún momento el interé~ artístico.

Desempeñ6 IiU rol con certeza y
d~senvoltura. "Después de é~'l lit:
primera aparición tom6 parte en
numerosos conciertos en el mismo
Nueva York y en puablos cel·ca·
nos, incluyendo un concierto en la
Universidad d~ Colombia.

De sus poeslas se han escogido:
Falsa Canción del Baq!1iné, Lamen

I te y el rltmico :Ram-:Ram, que 5e
recitarán corridas segfu¡ arreglo de
nuestro Director Leopoldo Santia·
io Lavandero. .
: De Nicolás Guillén, intérprete de-la poesía negroide cubana, se pre,
j¡e'ntará la triste Balada de Slinón
Caraballo.
,~ Muy a tono con estas épocas bli
lIeaa, de victorias y ojércitos, se se·
leccionó la Marcha Triunfal de Ru·
bén Dario.
; y por último, el Rltornel1o Ro·

JUántlco de Samuel Rub; Cabañas,
POS transportará a un ambrente
más dulce y amoroso. .

Todas est;s recitaciones corales
,erán intcrprctadas por la Clase de
récnica Dramática.

Gloria Arjona.ob.&eCluiará al pú-

Bermúdez Para
Sub-Tesorería

Jorge Bermúdez, Protesor de
Economía de la Universidad ha si.
do nombrado Sub·Tesorero de Puer·
to Rico por el titular de Hacienda
leñor Rafael Buscaglia.

Anteriormente el señor Bermú·
dez desempeñaba el puesto de Je·
fe' del Negociado de Comercio en
el Departamento de Agricultura y I
Comercio, para cuyO desempeño la
Junta de Sindicos le habia conce·
dido licencia por 'seis meses.

Una renov¡lci6n de esta licencia
f.or seis meses adicionales ha sido
solicitada por el señor Jorge Ber·
múdez.

Según informara· el nuevo Sub·
, Tesorero a un redactor de La To·

rre son sus' intenciones el regresar
cuando expire el plazo de su nuevo
r.ombramiento.

El nuevo funcionario jur6 su car
Io el lunes 24 de noviembre <ano
tes de ayer) después de habér pre'.
.entado la renuncia de su ántiguo
Clurgo en el Departamento de Agri·
cultura y Comercio al Comisiona·
do Interino Roberto Mui'ioz McCor.
mick,
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SAN.JUA~, P. R.

Pelfd las Navidades
Ordene sus regalos ahora y

se ahorrará dinero.
PIANOS - STEINWAy
WINTER· HOWARD

BALDWIN
CORTINAS - KI'rA·SOL

y
PERSIANAS VENECIANAS

ENCICLOPEDIA
BRITANNICA

ES EL MEJOR EXPECTORANTE - PUEDE ALIVIAR LA TOS l'
DE.~~E LA PRIMERA CUCHARADA. 25; en las Farmacias. ¡

\

ALIVIA EL PICOR QUE PRODUCE LA CASPA, LAS ESCORIACIO
NES DE ,LOS DEDOS Y OTRAS AFECCIONES DE LA, PIE~.
25f en las Farmacias.

"SALVADO" R._HIN, INC.
."

.TEL. 173 - A!-.LEN~ 90

f ' :" ~l" - ~~
PiaI10s usados-- AlquiJ.amos pia'nos

INC.

order it

1 ami 3 Vols.

y Veterinllrin,

!J
'.~..'.\"I .

" ¡

1.

iGLIPOSAM!

OPTICA SIXTO PACHECO

Salvador Brllu 58 • Te!. 1399
Whue you can find an-,,: book you want,

AlIen 47 - Oficina Principal

San Justo 14 YJ - Sucursal
Departamento de JOYERIA en San Justo

PRENDAS FINAS'
Un experto arregla su reloj mientras Usted espera,

TRABAJOS GARANTIZADOS

.....

Webster New International Dictiónar~r,

Nelson's Encyclopedia, 24. Vols.
Doubleday Encyclopedia, 11 Vols.
New Standard EncycJopedia, 25 Vols.
Diccionario de Agricultura, Zootecnia

3 Vols,
Diccionario de

KONGO-PICOR

If we

MedieaJ, TechnieaJ and Scieittifie Books Novels. Best
SeJlers. Also Encyclopedias, Dictionaries, Art Books,

in English and Spanish.

LA MEJOR MUSICA DEL MUNDO (THE WORLD'S
BEST MUSIC) 12 Vols.

THE HARVARD CLASSICS, 51 Yoís. I

La Real Academia Española.

-Libros de Text~

do not have the book you want, we
(or you at no extra charge. ~

¡P 1EXCLUSIVE mSTRIBUTORS OF THE I

'X·' "PUERTO RICO GUIDE".

j.

1/
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I THE UNIVERSITY SOCIETY

~~r::========~======:111 Ricarda Carrillo '~Y ~!I
~ Crucero An tillano Preside Grupo De ~ Sobre Lo Nuest~

Futuros Maestros IJ!;=:;¡;;¡==;;;; Por Marcos A. Ramfrez
Por el Ledo. DominIO Toledo I ~ t efectivamente. Asr, el InteH~ctu~1

X.-J.'rente & 1. Repúbllc:o de ~ba· ednal de la Mona el convulso y En la ret.nlón celebra(la por o Se está luslanciando en Puer o verdadero no solamente siente el
bano (Contlnuaclón). agitado Canal de I~ Mona que es mielll,'ro~ del Capitulo Hostos d~ Rico una torsión hacia :10 nues- deseo de entende~. sino. de cumplir

Las montañas (le esta "TIerra de CQDlO una mano trémula' que el los Futuros Mae~tros de América el Ira" hacla nuestra entrana. nues· una misión de orientacIón y d.e VI

Montañas" siguen apareciendo aba· Már de las Antillas le tiende al pa. sáb3·lo primero de noviembre. 'a 'Ira ~ultura y nuestros valore!. Es- da. aqu! Y ahora. en determm.ado
Alar. Y ..1 horizonte que se observa cire océano. Y ahora, al Norte de sigul~¡.te directiva resultó electa: ta actitud está inspirada por. el momento histórico y en determm~_
en la lejan!a t'S como un abrazo Haitl, y poco antes al Norte de la Pres:c..nta Ricarda Carrillo; Vice- ólfán de encontrarnos. para forjar do pueblo. Peca c~nt:a"'lo nuestro",
portentoso de montañas y cielo. Republica Dominicana (o sea. y pres!denta, Gudelia Robles; SecN' .lueslra vida de pueblo, aprovechan- confra el descubrimIento -:r forma-

A estribor. nuestro padre mar hablando en conjunto insular com- taria. Luz Mar¡~ Ortiz; l'esorl':¡¡: 110 lo hondo y lo sólido. de nues- clón de nuestro pueblo, no el q. bus
:AtIántiC'll ejerce la soberanla· de pleto, al Norte de la Isla de Haiti, Carmen López de Iglesias; Bibliote· tru propias raices. ConlUlltam.en' ca lo primero, sino el que no hace
tus enormes vastedades. Y el horl· seg\Ín la denomina M. Dantes Belle. ~aria. P~tria L. Vazquez y VOCi- le con esta radical transformac,lón, lo segundo. O sea, 110 el que trata
Ionle que limita nuestra limitada garde en sus ya mencionadas ~on- les: Luz Merce<!es Rivera, Pu,a se manifiesta en la juventud UDlver de hacerse culto, sino el que se 01
Isión u como un abrazo fabuloso ferencias de 1936). el Océano At· Ly<Íia ?faUd. Carmen M. Sotoma· sjtaria el sincero deseo de aporta~ vida de su generación y de su pue
e cielo y mar. lántico, surcado tantas veces por yor y Carmen Margarila Aponte, sus entusiasmos y. sus esfuerV's lúa, de la misión especifica que
Este buque ha recorrido ya tres !~s carabelas colombinas y profana- Fué electa Presidenta Honoraria la solución de nuestros problemas se le impone en lo temporal, ~or

onas marinas claramente diteren· jo hoy por los submarinos, los oel C:;pitulo Rhenna Adams. L 1 sllCiales. Constantement~ se eScrl- "azón de su Jl~Clmlento en Una epo
lad~s. Primero. y al salir de Pon. cruceros, los destructores y las na· Consejer~ lo es Doña Carmen Gí· be en periódicos Y revIstas s?bre ca y un pueblo dado: .
r, el Mar de las Antillas, de Co- ves piráticas. mez Tejera. . lit necesidad de .estudiar ~a hlStO- Lo que queremos 1I1d!car es que
\n o Caribe. surcado por las ca- ~ 'b bIt - d I ria, la literatura. el ar,te e nues- lo universal, no excluye "lo nues_- a or

d
, as mon anas. esc.ama- combate geológico. profundas he- tro pueblo. Demás es.ta deCIr. qu.e . cI belas en el segundo viaJ'e épico e's en ~l unos Oe sus !Iancos ca d b' t t tru.. ·• y más aUll, que es ne esano

o o , - rida que dejaron al escu lcr o ~ersonalmente ap13udlmos es e gl- d
Iel Gran Almirante. Después, el mo si hubiesen recibido, en algún par: siempre el gris o el rojo de ;0 de nuestra actitud intelectual, comprender lo de to os, p!'ra ver===========================:1! sU estructura ósea. A estribor, las cansados ya de soportar, po.r el cOn claridad lo propJ". Cuando
:o: illmensidades del océano. Y en los hecho exclusivo de su extranJerla. Gogol se propu,o conocer la na

horizontes del tiempo, tan dilata· lo mediocre.que nos viene de ultra. :uraleza del all11a rusa. comprendIó
dos como los del espacio. las cosas n¡ar. que sólo podía llegar a ese cono-

. J 1 cimiento, conocielldo antes la na-
Que fueron y las que seran: as e· Pero. si logramos acabar con la turaJeza del alma humana. A. esa
janias del ayer en la esfera de lo cloloros~ 'desnaturalización que he· :area universal consagró muchos
retrospectivo; y el misterio del ma· mas padecido,. es necesario. 'para ailos de SU vida, realizándo poste.
!jana en la presentida esfera de lo ,!ue esa conqUIsta sea efectiva Y rlormente en. su obra Las Almas
prospectivo. t fecunda, que no caigamos a la vez Muertas, la revelación del. alma ru

Descuella, entre todas las mon a- en extremos perjudictales y em· sa con 'sus enormes potenclahdades.
ñas que he contemplado, ~n: m~Y pequeñecedores: PodrIa llegarse a Gogol creó, pues. p<?r esta trayee
original, muy distinta de o as aS sostener _y asl de hecho se ha sos· toria una obra naCIonal -rles~u•

. airas, que me ha llamado podero· tenido--. que esta preocupaci6n por brid~ra de "lo nuestro" ruso- a
samente la atención. No ~~rla des- "lo nueslro-. que este afán de for- I~ vez que una obra de valor unl.

~::~~~~'etnte ella, he dlc o meno ~::~n;~~r~s.v~v~~d~etr~~~~~~: ~~~: \'el;~~:~m~hora hemos tratado el
Montalia doctorada, montaña cr cp.mente en estudios sobre tal o eual c..so del intelectual. Consideremos

tedrática. que profes.... desd~d d" upecto de nuestra cultura. o en la Al del investigador. El1' cuanto _
elevada de lencillez y lerent a • consideración especifica de deler. ~
A tu regazo deberá volver el hom· minado problema de nuestra vida este caso sostenemos, que .1 una
bre algún dia si desea redimirse 'ClCia!. De acuerdo con este crI. persona tiene vocación y capacidad
!le las culpas y pecados a que -10 terio. estaria olvidándos/! de ~Io. Q~ Investigador, debe dedicarse a
condujerol\ las múltiples complica- JlUestro". no haria obra de atirma.. rstudiar' alguna fase de nuestra cul

, 1 1 numerable. artificios ll:ra. Nuestra historia está por es
ClOnes, Os n d . cIón puertorriqueña, el que mov¡· cribir. Pues. a escribirla. Claro.
de la vida mo ~. 00 por el deseo de saber y de en- que no condenamos absolutamen-

Hay música a bordo. Hay cho- tender, de ser "culto". profundiz.a. te que Un cjentifico alem~n. francés
ques de cristales en el bar. Las si- :~ ~et~l~~~~~t"les y Santo Tomas, o puertorriqueño profundice en el
renas no est~n en los arrecifes. e;glo de oro 'español o en las cal!
Las nere(das no habitan las regio- Este extremo matarla la belleza sas de la revolución suramericana.
nes oceánicas. Peregrinan a borTo y el impulso sano de la nueva aC- FHO consideramos que debido a las
rle este barco. Y Ulises y sus aCom- 1itud. Es evidente que existen pro (·,rcuntancias éspeciales oe nuestro
pañantes no se ponen cera en los blemas que afectan al hombre como pueblo. investigar.solamente lo aje
ddos ni desean que se les ate a tal; que inquietan y preocupan la no, estando "lo nuestro" tan nece
los mástiles. E~ medio más eficaz mente humana en todas las épocas. ,itado de esclarecimiento. es per
de vencer una tentaciÓn consiste Esas preocupaciones son esenciales der la noción del deber patrio,
lr. ceder a ella, parece ser su ti- al desarrollo racional del hombre Cuando un profesor español pro
losofia, coincidente con la del gran Y responden al anhelo fundamental puso a don Miguel de Unamuno
esleta inglés, lapidado y herido por ée su naturaleza. Un intelectual que dedicara su vida a ser un hele
sus propios conciudadanos. Las si· genuino -sea puertorriqueño o fran nista, él contestó lo Que se aplica
Tenas no están en los arrecifes. cés- no puede substraerse a esas ~dmitablemente en nuestro c~so:
Viajan a bordo. Y se denominan preocupaciones. que nacen a la mis "no me creo obligado a hurtar.
mujer. dinero, champaña y amor. ll1a necesidad humana de compren· ll,e de la Que estimo sagrados debe
Pero Ulises ha olvidado absoluta. der las cosas. res para con mi patria. engolfándo
mente los consejos que Amado Ner- Pero, objeto d~ l'l inteligencia 'nl) me en eruditas disquisiciones sobre
vo le transmite en su poesfa "Dos Aon lolamente las ciencias' especu· éste o el otro punto de filo~ofia
Sirenas". o argumenta que el gran Idivas, sino también las ciencias o de literatura ,helénica. lo cual
místico mejicano no hizo sino rimar p~ácticas. En el orden especulati- s..ría pasadero si no hubiese llQul
., ,ritmar errores cuando afirmaba vo el hombre piensa para conocer. !abores más urgentes que acame.
".ue "es engaño el D1nl'fO y el En el orden de las ciencias prác· ter". "Además de que el enfr~s-
Amor es engaño.~ , ti<-as. el hombre busca la compren- C8r~e y engol!arse en tales ~stu.

(Pasa a la págin'a 6) !J6n para poder actuar orl1enad. y dios suele. ser no pocas veces un

~3~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~cto de eobardia. una manera de
hi tlesertar de un puesto de debida

lucha, una traición a la patria".
La juventud estudiosa puertorri

queña no puede malgastar SU vida
en especialisimas Investigaciones.
ajenas á "lo nuestro". cuando nues
tro pueblo está clamando por las
sportaciQnes de Su inteligencia en
todos los órdenes. Una cosa es tra.
tu de formarse a si mismo íntelec
tllalment~ por medio del estudio
:lO! la filosofía y las _ciencias.' lid
quirir la necesaria sabiduria para'
.influir conscientemente, sin trope
~ones. en la renovación espiritual
de nuestro pueblo. Y otra cosa
es especializarse en remotas' cue••
tiones, por un mero prurito per~o
nal de aparecer 'como una lumi.
naria en \o que Unamuno llama "la
masonería universal de' la erudie.
ción", o 'como un medio para e~
cllpar • nuestras resp¡¡Dsllbilidadea
en la «¡ntienda que hundirá o sal
vará 1l .nuestn! pueblo.

"



LA TORRE

Cambian Horario
De Ejercicios
A Los Cadetes

Universidad tuvo lugar el pasado
jlleves a bordo del Coamo con di.
~'ección a Nueva York y Washin,
ton.

En los Estados Unidos Doña Mu.
na cooperará con la División de Re
laciones Culturales y con la Divi
sión de Cooperaci6n Intelectual de
l:t Unión Panamericana como re
oresentante de la Universidad, Ba.
jo los auspicios de estas dos ínl
titucionel dictará una serie d. ecn
iuencias en las cu'ales hablará de
la Universidad. '

La señora Lee de Muñoz Mario
va acompañada de su hija MtlIIita
Ctuien va con el propósito de to
mar exámenes para Ingresar en el
;I1egociado'de Traducciones del Go
bierno Federal.

TORRES
en su JOYERIA, en De Diegb 2. en
Río Piedras, tiene. SIEMPRE, 1.
joya adecuada .. ,

tiene para los estudiantes, siempre,
un cuentecito bobo que les "'aga la
vida más vivible.

,y sólo • ¡O~ SEMANALES.

y

CLETO

LA TORRE
PROCURELA LOS MIERCOLEg.~

LEALA y LLEVELA ASU CASA

.> TOnO ,ESTUDIANTE TIENE
,.DERECHo A RECmm

.'j:

Mencionan N ombr.es Para
Vacante De Doña Muna Lee

Señorita Machín
Celebra Reunión.
Con Hospederas

Los nombres de Doña Angela Ne·
grón Muñoz, Fernando Sierra Ber
rtpcia y Rosendo Chevremont se
vIenen mencionando como candida
tos para el puesto de Director In·
("rino del Negociado de Publicidad

de la Universidad. ya que por
h&.bérsele concedido una licencia sa
há tica a la Directora en propie·
dad, Doña Muna Lee de Muñoz Ma·
rin, estará vacante por término de
un año.

La partida de la Directora del Ne.
gociado de . Publicidad de nuestra

Preciosas Lámparas
Pa¡'~ todas las dep~ndencias en el

hogar, la" ofiCina, ~tc.

-Vea '.nueStr~- iñára,,:ill~8o,' ~u~tido a

Precios Infimos. I

. SUCS. d. A. MAYOL &: Co. - San Juan~ P. R:

l'or LeUcia Tedeschl S.

"No dejen de venir el miércoles
a las 9 :00 A. M. para la clase de
maquillaje", nos dijo nuestro maes
tro de Actuación Dramática Leopot
do Santiago Lavandero. Claro está,
ésto produjo sus naturales protes
tas. iQué manera de celebrar el
día del descubrimiento! .. ¡Todo lo
c:ontrarlo, chico, eslá muy aproo
piado, Colón descubrió a Puerto

r'

Estudiantes Se Maquillan En En Broadway
Clases D A t D ' t· Por Dan)'a del Cas"l~ ie r e ra IDa ICO Nota de la Redacción: Abrumados

por el clamor de las señoritas y
base que l. sobró luego como para J&venes de Broadway que se queja.
pinlar una casa (probablemente el ban por la falta de atención que
Carlola). La Torre cometia al no comentar sus

Natalia Pérez can las buenas in. I;racias, hcmos contratado los servi.
tenciones de maquillarse a lo "fern· cios de la señorita Danya del Ca.
lile fatale", se aplicó tanta y tan· ~als, columnista de fama hemísfé
ta sombra que en vez de Natalia lica, quién desde hoy tendrá a su
lo único que veíamos era ojos nada cargo esta columna. Y desde el si·
más. guiente párrafo nosotros no sabemos

Carmen Pérez Marchand recor· nada, por que no vamos a Broad.
dándose de los trucos que usaban' v!ay,
las cantantes ,de ópera para embe- La señorita Casals:
llecerse los ojos, quiso por su cuen· Lo Primero que me ha llamado
la ponerlos en práctica pero con h atención en esta bella Universi·
tan mala suerte que luego parecía ciad a la que pertenezco ahor.a a
tener los párpados hinchados y con ~olicitud de La Torre, es el cre
Un respetable orzuelo en cada uno, r'iente entusiasmo por la cultura
(parece que se le confundieron los periodistica y revisteril" Es ason~.

frasquitos de. pintura.) broso como hasta los chiCOS y chl
Las rejas' de Gloria Arjona, (-as (no se vayan a creer) ~e. Broad

nuestra Vanda, fueron el problema ,,:ay sudan ante una maqumll~a co-
de la clase: Poldin le dibujaba piando lo q~e. otros ya .escrbleron, Ayer a las dos de la tarde se ce
unas, ella se dibujaba otras y a [Iara sus ongmales escntos. lebró en el antiguo Sal6n de Actos
final de cuentas salió COn unas ce· Sobre este mismo asunto·bueno nna reuni6n de señoras que hospe
jas tan Mabundantes" que ni Fran· en conección con él· Se quejaba el dan estudiantes de la Universidad
kenstein .. "., otro dia el simpático Pancbo (el COIl La Convocatoria para la reuni6n

Otro tanto le ocurría a su madre serje. no el otro que también es estaba firmada por la- señorita Ma.
teatral Doña Mónica (Chulina So· simpático) d~ que lo .estaban ha- :~~ E, Machín, Decana de señO'

1

Un nuevo horario en lo ejercici~s
ler) empeñada en pintarse la boca Clendo trabajar de mas. Ante el rlLas. . militares ha sido puesto en vígor
más dramática, Se la pintó y re- a,om?ro de sus respetuosos oyentes EII propósIto de la reunión fué por el Director del Departamento

__ pintó tantas. veces ~ue luego na· aclaro que los .zafacones griegos que d de dIscutir las condIciones de Mlhtar, Teniente Coronet Andrés
i: die pudo adIVInar DI donde empe- pudo. haber mstalado, el Consejo '¡Ida en los hogares donde se alO'1 López AntonglDrgi. La medida fui

• 'oldin Santiago 1.a,-andero zaba ni donde terminaba. "I'tenor, SlempI e eslan llenos de j3n los universllarios. La señora tomada después q¡;e el Presidenta, " , . . I Alguien se quis~ hacer el grao papcl lmpreso, '. ,J~sefma Royo, Directora del Cofi· cel Consejo de Estudiantes. Pedro
RICo } :_~ldll1" descubl'il'a en II 1m3 cio.so y le dijo a Juan (Héctor Ba. Llego aquí y vue!vo a enc?ntrar.¡ rrum, dictó una confcrencla sobre Muñoz Amato VISItara al DIrector
nucvo cara... . . s) que tan pintad ita parecía lite a mi buen Hnngo Hernan ¡ne- :llimentos. El Doctor- GUIllermo ¡¡el Departamenlo Militar para tra-

Prote~ta .o no protesto el otro dla ~rer~ i 010" Juan muy enfureci. lido otra vez a farandulero Esla A rbona, Director ae la UOlllad de n.ltar la solUCión de üna querella
no, fallo nt .uno y nadIe se ~ncon- d~ p~/el 'i";ulto lo quería as,,",i- '/ez es para la Nu Sigma y con Ja Salud Pública de Rio Piedras ha- elevada por un grupo de estudian._
tro arrepenlldo de haber veOldo. y Vanda miró a su marido ,'ntr3da que me regalaron para que bló sobre "as Enfermedades más ~o les cadeles que se quejaba del ho.

Nos reunimos en los camenn~s nar.... as es antaaa que como les escribiera algo, me dijeron que munes en Río Pietiras". rario vigente.
del Teatro, cada uno con su equl' ~n po~o ~ P el .;'spectáculo iba a ser soberbio. Entre los cambios que se han 'he~
po especial de maquillaje, su to- ecos ulI\ re" ~ 1 d d "Figúrate, me dijo Edwin al oido; ha leche y no fuma. Amigos in- rho están el de que la extensión
cador indi\'idual JnUY bien inlumi- La tan desea a

d
avada e. cara en el desfile de modas a Elmer To- timos de él me han dicho que de lotal del tiempo de ejercicios ce

nado, Todo muy a lo profesional, vino .como a .la6 OCe t esp:~es. que ro can calzoncillos color de rosa eso ya van meses, , <:<tualmente de cuarenticinco mi.
can la excepción de nosotros Poldm examtn nues raS m~sca. "Iornados con puntillas y pasa·cin· 'Dificulto que haya en la Universi- nutos. La reunión será a las c,ua.
"Ahor~ estudien su cara en el ras" Y criticó las faltas comell as, tas y a Ricardito Alegria luciendo d;d chica más ocupada en el cam. tro y treinticinco de la tarde parll

espejo por Un momento". la última creación Schiaparelli de ¡JO de las letras, que Abigail Bi- que los estudiantes que salen d..... •
De pronto Tomás Monje inte· Cursillo Sobre payamas de playa". '1 ' D" . d' t 'clase a esa hora lleguen a tiempo.

rrumpe nuestra contemplaelOn, Ah, y ahora que Eldwin me ha-' ~;S~kl~ eo;~~oera~~ :~~ ~~~~ l~e~I~~ Los ejercicios terminarán a lo, cin.
"Oiga Poldin, ¿ese maquillaje hace Encíclica Papal bla de Ricardo ¿Qué le pasa al chi· se publica en la Upi" Realmente es 1:0 y veinte de la tarde en el eampll
milagros~" ¡Cómo!, "Porque mire, (O que ya no se interesa por. el un milagro que no me esté haden y se llegará al cuartel antC3 de 1M, '
yo me he estado mirando al espejo Para Los Pedagogos Consejo de Estudiantes después del d" competencia aqu[ en La Torre. tinca y media. _
y he llegado a la conclusión de - "despliegue de entusiasmos y ener-
que si no Se hace algun milagro, Un cursillo sobre 'la En'ciclica de gias que mostró en el periodo pre-
no se que voy a hacer con esta fa- Pío Xl -acerca de la educación cris eieccionario? Al meno¡; eso son los
'cha qIle Dios me ha dado .. ", "No tiana di6 comienzo el sábado úl· ;nformes que he recogido por que
se apure Monje, olvidese de eso limo bajo la direccíón de la Srta. d la verdad para esa época yo no
ahoca y recuerde que la cara no Teresa Amadeo. en su residencia estaba aqu[ por que resulta que
hace al artista" ... ". (y Monje no de la Urbanización Cabrera, Calle yo llegue ahora mismo,
cupo más en su silla), C, Núm. 6. ' Realmente todavía no estoy re-

Por fin emp€zam ..s a - aplicarnos Las reuniones se verificará'n du- puesta de la sorpresa que me 1Ie·
el maquilfaje y aqui van nuestras 'ratne tres sábados más comenzan- vE, el otro dia. Estaba en el Co-
primeras experiencias: do a las 8:00 P.M. liege, Veo a Jorge Bothwell lomán

Pedro Santiago Ortíz sirvió de Se invita a todos aquellos prole· dvse un vaso de leche en compa-
"conejito de India" para la expli· leneciente.s ;~l oClegio de Pedago· ñia de Un chico que trabaja aquí
cación de los pasos a seguir en la :.SlStlt;. especlalmente.a aquellos per en La Torre, me extrañó el bre
aplicación del maquillaje y el po- so.res Y. estudIantes mteresados en taje y me 'le :lcerqué a saludarlo

• y por la izquierda le pedí un ciga-
bre se ponía tan colorado que ni

j
¡!la. . Al rrillo. Levantó la cabeza Y cún

aún bajo la pulgada y medIa de J;:~~e~~~~~lo emany, altivez me dijo: "No fumo". Toma-

p1n:ura lograba disimularlo. I ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~A pesar de las recomendaciones
del maestro de "mezclen la base ¡¡'JI
en pequeñas cantidades", a Chuli- (
na Soler se le fué la mano ,o se·
ria la cabeza?) y prepar6 tanta

Tienen Cheques
En La .Tesorería -'

Las siguientes Personas tienf'n clÍe
ques pendientes en -Tesoreda por
haber dejado asignaturu a 'prInci
pios del presente semestre:

Sara Alers, Carmelo Avila :Me
dina; Ada Berríos; Ada' María"Can
delaria, Luisa Ma. CarrasquiUo,' Mi
~el Angel 'Charneco, Pablo' Ra·
m6n Col6n, Carmen :Margarita ~o·
rrea, ,Elvira Dávila. Juan B. Fer·
nández; Enoch Alan Frojen, Reínal
410 González; Inés M. Hernández,
Isabel C. Llamblas, Laura E. Llu
beras, Petra Masjuán Mirabal, M,rri
am E. Meléndez, lraída Negroni
Arizmendi, Dinorah ·Jtexach, Car
men Celia Rivera, Elba M. Rivera,
Ralael Rivera Jr., Sabina Rivera
de Morales, María Teresa Rodríguez,
Josela Rosario Alvelo. Angela Soto,
F'ranco, Aura B, de la Torre López,
Alda Torres Robles, Marra Mercedes
Vergne Power, EncarnaciÓn Villla-
rc y Orlando Zayas GOnzález. I '

..--'

.-

.,"

I EL EST'ILO- saluda a la Facultad y al Estudiantado.

.,~=======~==========;;;E;;;s~p;;;e;;;r;;;am=o;;;s;;;s;;;U=V;;;is;;;i;;;ta;;;.=='=====;;;I=======~..::::;;;;.!José De Diego No. 8 • Río Piedras.
- c-;
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¿Qué Contesta A Esto
Nuestra Universidad,?

.. El Instituto politécnico de San Ge;mán tiene
probabilidades del ser. acre~i.tado y c~as:fIcado por
la Middle Atlantic UmversItlE's AssoeIa~lOn. Perso
nas relacion'adas con aquel centro educahv? se ~ues
tran sumamente optimistas en. este . senhd~. ~e
arevo a asegurar que nuestro ColegJO Poht.écn!~o

. irá esa prerrogativa antes que la UmVel',;I_
~~~se:~ Puerto Rico", nos 3';~irm6 ayer un proks?r
del Colegio de San Germán.. . .

" a Middle Atlantic UmversItIes Assocra~lon ~s
L ., 'nstitución que se ocupa de mve~h.

una pre:tIgI.O~a~lento de los centros unlv~rsitarlo3
gar el uncJO los or su importancia y Wlvencf":.!
par;;~f~:~~f::d d/Puerto Rico ha inte,n.!;ido, eu c';
L:tidas ocasiones, el ,ingresar en un~.de estas a~
p.. ero hasta la fecha nqrt¡t o .• logrado. T
~Iac!ones, Pcuerda la investigación oracticada por •
r:v::s:~t~~te americano de upa 'a~ es~~ entidad "
cu~o resultado fué adverso a ¡. preten~lOn.de nu
tra Universidad de. ingresar (,on:o in~tItucIón c1~
f d Hace poco más de bes anos, SIendo el D.
J~=naBo Soto Canciller (1e la :U:niversidad,. se recibl"
el infoqne, resulttdo de la vlSlta del enytado de 1.
asociaci.ó.n. En "quel doc:tm~nta se explicaban las

zonos que tenia la aSOCIaCIón para rechazar la so.
ri~ltud de nuestra universidad. ~ntre las más po~e.
rosas causas aducidas en aquel mfor!?:, se enfai!zó
el ambiente de intervención de la polIhca en la Unl
versidad:' , i

"El único obstáculo que se le. seña~ab'a al. Cole~
glo politécnico era de carác(er fmancIero. Las ~n.
tradas anuales exigida con la~ r:ormas de la MId.
dIe Atlantic Universities 4ssocIa.~lOn, era de no me.
n09" de veinticinco n,til d,?lares, y ya ese obstáculo
.stá a punto de obVIarse • ., ..

"La clasificaci6n de una instItUCIón umvers'[a
ria es generalmente favorable al profeso~ado y al
cuerpo de estudiantes que, ~n sus rel~clOnes co~
otras institueiones, son atendIdos y conSIderados pr.
ferentemente:'
•. Unicos comentarios: ¿Qué ha~emos. IIn la Unl·

versidad de Puerto Rico?

Muna Li)e To Find
:New Perspectives , '

There are sorne persons who typify the spirit 01
a Univusity. Muna Lee de Muñoz Marin symbolizes.
for u~, th. reach toward what Is best and most en
during in cultural thought and human eH?rt. It ..
Pan.Ameliran institution is ultimately aC~Ieved in
Puerto Rico which will foreward the desIgn for a
democratic and neighborly way of living, Muna Lee
will be, remembered as one whose indefatigable la
bor and falth belped to make it posslble.

Acclaim has liltle meaning for those who are
builders. The l'llÍsing of the edifice has den,tande~.a
lavish gift of the seU which can not be paId for 111
words of gratitude. Perfected work stands as th.
emblem of the one who loved that work, and g.av.
"the last full measure of devotion" to lts accomplIsh
men!. In silence, it proc1aims the spirit that brought
it into being. "

"1 believe that 1 can be of gre'ater' help to th.
University right now, in Washington, than In. ~h.
Island" w a s Muna Lee's statement before saIlina:
North iast Thursday, on her sabbatical leave. She
will be- af!i1iated wilh the Division of Cultural Re
lations, Department of State, during the comin!! year.

M. D. Auffant.

Editorlal.-Es necesario que la Universidad cree
su· propio editorial. Esta debe editar una revista unl
versitaria, de alto calibre, un periódico universitario;
debe editar y difundir la tésis de sus profesores Y
sus graduados cuyo mérito a juicio' de un comit'
competente y critico asi lo justifique. Debe editar
documentos de nuestra historia y obra puertorrique
fi'as de Importancia actualmente inasequibles; debe
editar en forma sencilla y' clara idearios de los más
Ilustres pensadores puertorriqueños y americanos;
debe fomentar el desarrollo de bibliotecas municIpa
les y rurales donándoles. gratuitamente copia de su,
p!Jblicaciones, aYl!l!ándoles en la selección y 'adquisi
CIón de las obras principales que deben constitul~' IU
haber intelectual mlnimo.

Del Aspecto Cultural del 'Pro~'ecto De Reforma
Universitari..

-¡Catorce años de edad y todavia no me hecho un solo
permanente! . ¿Qué pensarán de mi familia mis amigos?

(

"LA TORRE" 1lI . pUbllahed ever1 "Dr; JOsé' Menéndez .. ::: •...Farmacla j ',An old wom'an at the Ulster fronti~r was asked
~~~es::S~10~ur~~" thU;° JiFveI:"~tr~i ", Edltorla! JJepartment' . if she had anything to declare. No, nothing at a1l.
Puerto RIco. Offlcea at the Janer Mal"g D. de Auffant ..... Director But what was in the boUle? Oh, only holy water,
Building, tntrd !loor In the Unl~ ios: ~' :U1tr:i~ .• Manailn~Edl¡or holy water from Lourdes. The cllstoms ofIicer pull.
verslty campus. Telephones: Hato os . ern n ez ,. •. .• epor er ed the cork. "Whisky it is" said he
~y 374. 375 and 37~. all. In. J~~;~~ed19~:a:~0~e' :J::" O!:fc~tt:~ "glory be to God!" cried the orfender. "A mi-

Bubscrlptlon ~ate. 111 m O t. Rlo Piedras, p. R" under the Act o! racle. -The CountrYDlancludlng P""taie. Puerto RIC~ n March 3 1879
ted Statcs. Posseslona and errlto' (Las ~Plnlones expresadas en la (Viene de la columna opuesta)
rles: 1 Year. t1.00. página editorial son las de "LA TO- b

Admlnlstratlve Departmen! " . RRE". Y no neCEsariamente las de erse en el ciclo, habrla causado conmociones gl':\'
Dr JUlio B, Ortlz • Presldent la UniversIdad d~ Puerto Rico. Los ves y peligrosas.
Dra. Concha Mcléndéz':, Articulas !lrmados expresan criterIos Con poco ánimo de seguir cambiando de apO-

, Arta and Selences que no tienen C'ue colnctdlr necesa· sento, el 'pobre nimbo decidió recluirse sobre la
Pre!. José O, RosarIo oO' F.:ducatlon rlame:;tc con 103 del porlódICO). '\ testa de otra buena persona: Pedro Muñoz Amalo.
Pro!, Ana M~~;:~I Admln1stratlon Mtu,ber ~e~o ya el nin;bo, de tanto correr por caminos di.
Pro! Do Ingo Toledo Law • . • flclles ha Pl'rdIdo su redondez perfecta. Sus lineas
Pear;;'M~oz Amato oO '::oO.oO (:\ssoclaled Colle6tale Pres' se han tornado onduladas. Para defenderse de la3
u_ ti A odó Conselo Estudiantil. J O,·.tr·,butor of ~anos mal Intencionadas ha creado espinas. De
.....r n 1m var.... • Immbo se ha convertido en corona de sufrimientos.
1", Hemind.... V:g,,:~l; Elitudlantll. 0:>lIe'5iafe Oie>est Asi está sobre la cabeza de Amato. .

, BuslJleaa l4anaier . RUDOLF S'l'RANGUDESIU

Ninibo De Gloria O
Corona De Espinas

Hace unos dlas lel en una revista norteamerIca.
na un cuento que voy a plagiar con todo descaro.
Trata de un serafln, a quien le le ocurrió un día po
nerse a jugar con su nimbo, como 11 éste fuera un
arco de' esos que los niños hacen correr empujados
)lOr una vara. El halo se le cayó al serafln, desde el
delo, p'asando por el vaclo, hasta la tierra, y en es.
ta última el divino circulo luminoso estuvo saltando
de 'cabeza en cabeza por varias generaciones, hasta
que un bondadoso arcángel dió un viaje a este pla.
neta para restituir al cielo el perdido tesoro.

Hace ya mucho tlempo de esta anécdota, y la
mayor parte de las gentes la ha olvidado. El re
euerdo de ella hay que buscarla en la mente de teó.
logos medios locos como el Reverendo Marrero, el
Reverendo Hernández Vallé, el catedrático Lázaro ~'
los acólitos menores de este valie de lágrimas gor.
das que es el campus de la Universidad de Puerto 
Rico. Pero aunque sea flaca la memoria del hombre
en su conciencia, es imperecedera en la sub, y la
Imagen del nimbo sigue a través de los 'años aposen.
tándose sobre cabezas de toda laya, unas peinadas,
otras despeinadas, unas inteligentes, otras torpes.
unas cuerdas y otras manicómic"as.

Cierto es que el nimbo está de vuelta en el cie.
lo, pero hablo del recuerdo, y de esa otra categorla
fOf'mada por los deseos insatisfechos del ser huma.
no. Quien aspira a un halo lo tiene para sí, y ver<\
Eobre su c'abeza el luminoso artefacto, aunque sea éso
te para los ojos del prójimo un prosáico sombrero
de doce reales.

Pues bien, y para los fines del cuento apccrifo
"8 plagiado, he aqul que sobre la faz de la tierra anda
un halo de serafln aposentándose sobre cabelleras
hirsutas. Todas las noches, cuando el sol se esconde
tras las azules montañas. del poniente, el nimbo
cambia de testa, para descansar al amanecer sobre
algún feliz mortal que en la gloria de Dios tiene
veinticuatro horas de vida fructifera y extraoráiJu.
rla.

Un dia el nimbo apareció sobre la bien peina- tero y estarán elluipadas para de.
da cabellera de Carlos Carreras. A pesar de ser 'faro rante la semana que comenzó el do
macéutlco, Carlos es un buen muchacho, galante, S E fenderse rontra cualquier ataque de
cortés, bien querido de todos e Incapaz de ganarsE' emana n ¡;arte de los corsarios del Eje. Du.
una batalla utilizando armas torcidas. La mañana mingo saldrá el primer convoy de
,n que Carlos se dió cuenta del nimbo, llegó' a la El ExteI¡"al naves americanas hacia Inglaterra.
Universidad, hizo propaganda, gestionó un'a asam· Los rojos continuaron durante to
blea, ganó la votación, y se llevó de frente al Can· 1;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;= I da la semana pasada manteniéndose
dller Rexford G. Tugwell. No se discute en el cuen· en la ofensiva en el frente de Mos-
to si a la larga convendría o no a la Universidad Si los ingleses ganan la batalla cú. En todos los sectores de dicho
la hataña, pero de' que ocurrió por arte del nimbo de la cirenaica esto significaría la frente los alemanes se han visto
no hay duda, yeso es lo que imporla para los efec. liberación de la guarnición británica obligados a detener sus operaciones
tos de "La Borinqueña". je Tobruk y la primera prueba de ée ofensiva con motivo de las pé.

Al atardecer de- aquel dia memorable (y vale fuego de los tanques de manufactu· ~!mas condiciones del tiempo. Se
aclarar que los dias aqul tienev. algunas veces muo ra norteamericana. Se informa que informa desde Moscú que existe
cho más de 24 horas,) el halo salió disparado de la las fuerzas motorizadas alemanas una gran epidemia de influenza y
testa de Carreras y mientras el sol descansaba de au trataron en tres ocasiones durante pulmonia entre las tropas alemanas
larga labor diurna fué buscando con 'Inucho tino una ~l dia del sábado de romper las Que combaten en el frente central.
nueva cabellera donde posar su divina luminosidad lineas inglesas, pero siempre fue· Esto se debe a que los soldados

Hoy, después que yo sé lo que pasó, porque yo ron obligadas a retroceder después dI' Adolfo Hitler carecen en absolu
estaba alli, y mirando hacia' atrás sabiendo 10 qu~ de haber sufrido grandes bajas. Un to de ropas de invierno y solamen
IIUcedió de ese atrás, sigo impresionando con las vi- portavoz militar ha manifestado te pueden utiTIzar ,algunas bufandas
c:1situdes del pobre nimbo en su nerviosa busca de ~~~ra~i ~~i~~Vi~r:~c: ~~Sdf~e~;~~ rara protegerse de los rigores del
nuevo aposento. Hubo un Intervalo de indecisiones., alemanas en dos grandes partes: frío.
El halo no supo durante varias horas donde dejar una en el área de Bambut-Capuzzo Un comunicado especial emitido
c:aer IU divino peso. Al fin, y casi .por cansancio y y otra, la más pequeña, en el sur desde los cuarteles generales . del
por llana fuerza de gravedad, vino a dar sobre el de Tobruk. El portavoz hablando canciller Hitler en el frente orien
c:abello del teólogo Don Isidro Diaz López. ~obre las fuerzas del Eje dijo: "Ellas tai europeo anuncia que la ciudad

Para conservar el respeto a que tiene derech;: l~charán, pero la iniCiativa siempre de Rostof fué tomada por rápidas
un nImbo debe estar siempre sobre cabetas consis· ~~tará en manos de las fuerzas tropas y unidades de guardias de
tentes y medulosas. La de' Don Isidoro no carecI6 británicas. ¡¡salto bajo el mando del coronel
de médula, pero si de consistencia. El halo, el po· general Von Kleist. El comunica-
bre circulo, perfecto como todos los ,de su especie, Aviones de manufactura norte· lÍo añade textualmente, "Otros ata· EDITORIAL
no podia tolerar los virajes bastantes súbitos de Don americana volaron sobre Derna' de· ques ganaron territorio adicional
Isidoro, su estar hoy con Dios, mañana con el Dia- iando caer pesadas cargas de bom en el frente oriental. En las afue.
blo, pas'ado consigo mismo, y a la semana siguien. bas explosivas. Aviones de observa ras de Leningrado fracasaron nue.
te, sin halo, sin Presidencia, sin liderato y sin Uni. ción lograron averiguar que los ale vos intentos soviéticos' por romper
'f'ersidad. En esta ocasión el nimbo no aguardó la inanes estaban tratando de transpor el cerco de la plaza. Los esfuerzos
aaIda del astro rey, sino que un buen dia, al filo tar materiales de guerra desde Cre- IU.sos fueron apoyados por grandes
de las doce, y mientras Don Isidoro eslaba sentado ta en "trenes de aviones sin motor" tuerzas rojas incluyendo aviones
frente a un grueso bisté, el luminoso artefacto de. volando a sólo 500 pies de altura. y tánques. Quince tanques rusos
lapareció de su tesla como por encanto y fué a po- (Estos trenes aéreos consisten en fueron destruIdos en la acción.
.arse lobre la de Guillermo Bauzá. varios aviones de los conocidos por La Radio de Berlln, al anunciar

Pero la vida de un nimbo en esta tierr~ de neu· planeadores que Ion remolcados por la captura de la ciudad de Rostol,

milicos y monedas' es lumamente p:e~ar1a. Cuan- u"r.:v~~:a~: ~:~~:d:;>~r~idente ~~~~~r~l ~ueco~;:c1~~a~~ ~~ntJ~c~~:
do el de esta historia posó ~~ luz ~vma~obre la de los Estados Unidos firmó la va importancia para la continua_
c:abelIera de Bauzá, nunca son que ~ a ner que . I'ó . d 1 L d Neu ción de la guerra. Anoade que lasalternar en un escenario con José LUiS Torregrosa, legls aCI n reVIsan o a ey e
Diplo, Walter Landis BothwelI, y .otros actores. de tralidad Americana y se ha comen· unidades aéreas del general Von
tercer orden, por no decir sexto.. DIcen que el film- zado ya el artillado de l~s barcos Greim se mantuvieron muy acti.

G 11 e t ILercantes norteamericanos. Ahora vas ayudando en las operaciones
be desapareció del coco .de UI en,n? porque s e estas naves podrán entrar a las zo- que culminaron en la ,ocupación
un dfa se empeñó en salIr con el dIvmo. circulo a

1 l t nas beligerantes en el mundo en· tle la plaza. . . IRecortesescena, contra lo dispUl¡sto por e re!! amen o ~l~e

rige las vestiduras de los ángeles, serafmes y arcan· . LaTorre
¡eles. Pero en fuentes que nos merecen tanto cré-
dito como le merecen a José Luis las suyas para
dar notlclas universitarias, se nos informó de mu'y
buena tinta (Carter's) que el.nimbo huyó ante el
inmenso peligro de que José Luis lo echara d~n

tro de una máquina de Bingo, como un velloncIto
cualquiera de cinco centavos.

Esta nueva fuga puso al pobre halo en situa·
ción muy desairada ante los grandes cocorocos, por·
que ya éstos se habian enterado de lás continuas
vicitudes, gracias a la facilidad co'!.. que corren los
chismes en la Universidad, en Puerto Rico y hasta
en los espacios interplanetarios.

El nimbo, por tanto, se puso a buscar una ca·
ra bonachona. una sonrisa inocente, tm talante de
no romper platos. Por este camino dió con su pero
fecta redondez sobre los cabellos despcinados de
Yoryl Bothwell. AIIJ hubiese desc"ansado por algu.
nas semanas, a no ser porque un día tuvo, el halo
que correr' de lo lindo para salvarse de que los pe·
rlodlstas lo encontrasen ambulando por Jos callejo
ne. más oscuros de la parada l!l, cosa, que, de sao

(Pasa a la columna opuesta)
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not Ils o\Vn power nnd inlliali\,Q
lo enforco lhe Inws. It means sim·
ply that lhe ul(¡male aulhol'íI.y ]s
m.ilil:iry.

This week we start with what
we should have written befor'
Tbere is no guessing to be done:.
What we simply mean is that th,
University R.O.T.C. was lomer
time ago having sorne trouble 'Wit~

this tricky kid calIed Cupido Ji
seemed like a disease of whicl\
most 01 the cadets could not gel
rid, but lortunately U.P.R. c~·

dets are very strong men; they
evaded the attack very etficient·
ly, There were no casualties and
the wounded are recovering rapId
1)'. (1

We were surprised when \Ve
read In "AIsino" about what li
happening to one of our madrInai.
WelI, madrina. can't you make up
YOUr mind. AHEEM... lf we can
be of any help just give us a rin~.

During the Inter·colIegiate ga·
me3 \Ve greeled man)' of our fel·
low cadets from Maya¡;;uez. We r~'

member having seen González, Ro·
dríl'Uez, Vázquez. Esteves. De To·
rres. Vias. l\Iuralli, Fiol :md Bia¡;t(l
among olhers.

The mililary quesllon of th~

weck ls whelher w(' should oc
should not hn\'e drll1 on rain)/"
afIRmaons. J\.arl C. Lalrtu'f

Háil/Lady From Cheyenne',
In Ihis phlegmatic world with who was swaggering about town,

ils bu'rden-shifters, a woman who a snug ~ittle god, sell-appointed,
has slamina and backbone to "see Did she ~et her way? Yes, in.
lhlngs lhrough" is remarked. deed. And glamor did the trick.

Wilh lhe zip and tang 01 a salt Power, purpose, pull were all laid
breeze, came "Lady From Cheyen. away with Annie's oul·dated suf
ne" lo diclale lo small.town ma. lragist c10thes in acedar chest.
nipulators. sland-paUers. and br"w And out carne a brealh-taking
beaten noboCles In a trontler set- gown, a winking lace fan, and iew.
t1ement 01 old Wyoming. els to be the setting for a piquant

"Don'l submit lo bulldozing!" tace, and a clever plan under a
"Beat the inlimldators at Ihelr fetching coitlure.

Woman ia at her best, wben she
own game!" It people are lo have Is not pretentlous and obvious. Her
their righls, someone must cham· yielding 01 luriace favorl lo those
pion ¡ood causes. And "Annie" whom acclaim salislies, is in itseU
(role laken by LoreUa Youn¡) disarming. It she can "stoop lo COn
was righl ther., to prove it. quer" and still remain queen, her

Watch that brisk stride. Jaunty tulure is secure. Tbe Lady trom
shoulders, uplifted chin, flashing Cheyenne got what she wanted,
eyes, pert hat with periscope tea· and a husband loo _ although he
ther - they mean,business! ThQS2 didn't quite deserve her. A supe·
brooding quacks do not like it. The rior woman hardly ever marries a
Lady. lrom Cheyenne was in aman her equal Perhaps too ni.uch
man's world, but it was not lo h.,r perlection would be monotonoUs!
laste; and change il, she did. A lit· LoreUa Young was an' Ideal
tIe pepper-shaking makes Ihe si· choice tor resourcelul Annie. Ro.
luation hol tor the ~sbaker", blót bert Preston as Steve, the hero,
brings on a dramatlzed dlsh Ihat could smooth dc.wn ruff1ed tea.
is exciting to the appetite. thers at a -moment's notict. Ed.

Now Annie liked Browning, ward Arnold as Jim Cork the town
class·room adventures, e q u a I tyrant, gave a consistent easy pero
righls, and no disturbing 01 ,he formance. Comical black . Willie
peace. And wilhal, she did not snltt George, as cloak-rcom aUendant,
at moonlight and romance. A pre· and Annie's accomplice in gettine
cipitous iourney to legislative head- the senators in line, was a drolJ
quarters to secure her towns-wo· actor who handled the com~dy
men the vote in preparation 10r a scenes with his customary artistl'Y,
civic clean·up campaign introduced You ought to know the Lady trom
her to the tine points 01 "lobbying" Cheyenne and tind out wbether
and laught her the tiction 01 cons persistence was her secret ot SUCo
cientious public servants acting in cess. (A. Special tor La Torre).
the interests 01 .The People!

Bad liUle school·boys, they brag Hl'ghIl'ghts In KhakJ·
ged· and lied, bul1ied, boasted,
strutted, and roade a rather dis·
mal conlused caricature 01 ¡rown
up meno But !'-Dnle was not dis
mayed by rebutfs. She had, etched
upon her mind, the expression 01
the Podunk potentate back home

prescribed by law. And there bis
lawful authority ends."

Tbe word "martial law" has
earned lor itsel! an odious name
lor its use and the abuse 01 ils use
especia11y in the Civil War. The
record 01 martial law in the last
few years Is unblemished. It has
been employed In strike·torn areas
lo prevent disorder and destruc·
tion 01 property and has made an
enviable record in this particular
sphere of action. In the case of
Puerto Rico, a large part of lts du
ty, 11 it be put into efíect will be
to maintain order, prevent sabot·
age, and speed preparedness.

It Is not my place to say whelher
01' not marUal law Is necessary in
Puerto Rico. Only that. lf It be In
vokcd, lt docs not mean lhe re
moval of civil righls nnd libcrlles:
It docs not mean the replaccment
of civil courts by milllary tribu·
nals 01' lhe rcplacemen t of the In·
sular paliee by the soldiers.

It does menn that mllitnI'Y nll·
thorily wi1l bc hlgher than civil
aulhorlty, but will be used only
when the civil nuthorlty i!self has

Loretia Youo'g and Robert Pre'Jton

11

By Bruce Knoblock

and that Is Ihe sourCe 01 martíal
law, the legal etlects are the fol·
lowing: Civil and criminal law
contínue 'In force; their enforce'
ment Is suspended only when the
civil authorities by their own in·
abilily cannot 'enlorce them. Citi
zens may be arrested by the mili
tary authorities for oUenses a·
gainst the country or against lhe
special rules set down by the mi
litary commander. Tbe same cili
zens may be held in military cus·
tody but only until luch time llS

they can be released lo the proper
civil authorilies lor tria!. If the
civil authorities do not have th~

ability. they mal' be tried by mi·
litary tribunals of competent ju
risdíctlon. This latter action fs
taken In cases 01 extreme neces·
sily only. Tbe duty of the milita
ry Is not to punish civil oUenders,
but to prevent disorder.

Thus the popular beliet that ci
vil authority and civil courts
"cease to exlst" is not true. Tbey
contlnue to funclion as long as
they are able, Citlzens continue to
think and Ipeak freely, and 101.
díers are not "Iurklng in the .cor·
ners" to pop up and te11 you, "you
can't lay that."

Further, the miUtary power over
citizens and their property Is a
power lo acto and not 8 power to
prescribe luture actlon. It comes
Irom the present emergency nnd
Is limited to ii.

Tbe limits of martial law have
been prescribed by the Supreme
Court: "The commanding general
has mililary power and command
over aH persons enlisled in his

'service-that, over aU persons and
property wilhin hls spherc 01 ae·
tion, he may lawIuIly exercisc
sueh conslraint and control as thc
successlul proseculion of his par:
tieularly mililary enlerprise may,
In his honcst judgment, nbsolulc
ly require; nnd U]'lon lUeh persor,s
as have committed oUcnscs agalnst
any Article of War he may,
through approprlnte mllitary trI
bunals, ln!Iict tite punl~hmení

What Is lmplied By The
Exercise of Martial Law

<Note: Tbis arUcle is not meant
lo be a pro or con on marlial law.
It is written rather wilh the in·
tention 01 informing readers what
martial law is. Data obtained was
from reliable military sources.)

The'academ:e delinition 01 mar·
tial law is: "Tbat rule which is es
tablished when civil authorily h
the community ls made subordin
ate to military, eilher in repelling
invasion 01' when the ordinary ad·
ministration 01 the laws fails to
secure the pruper objects of gov
ernment." Tbe military definition
is: "the temporary government o!
the civil population through the
mi)ilary forces, as neeessity m~.y

require, In domestic territory as'
distinguished from occupied terri·
tory of an enemy recognized as a
belligerent.

It is erronEOUS to believe thal
mariial law and military ¡overn
ment are one and the same thing.
Military government is "written
and prescribed law exercised over
enemy terrltory." Martial law is
enforced over "friendly territory."

Military government e a n be
found in the Itatute books and in
the "customs of the lervice"; Mar
tial law cannot. Martinl law has
ils foundation In reason, the dev'
elopment of the 'principles of com·
mon law.

For the exercise of martial la~,

a proclamatlcn Is not necessary;
but ls advisable, In order lo in
forro aH those concerned of the
existanee of martlal law.

Commenls regarding legal el·
lects of martial law have beén
wrítten up In the local papers
here. Pcople havc the vlsion ot
living under the "steel heel of the
army·'. The "World Journal" In a
November 14lh cdilorinl observcd,
"Freedom of speeeh, freedom of
lhe press, frC€dom of thought, !aU
by the "I\'nysldc."

Such a piclure Is enough to
make any !reedom loving man
sl:ind up .nd denounce mnrtlal
law. Accordlng to army sourct'S,

SOCIETY SIGNS
11

Big Crowd Hears
Dr. Zambrano's Talk

By Ann WolcoU ====~ On Marriage Nov. 21
There ls a deadly hush in the Miss Machln has lucceeded In Two hundred look part in a

library, but elsewhere there Is • coHecting 1136 handkerchiefs for !oyOUS evening last Friday at the
i'rowin,g rush,. a mountin~ crescen- the soldiers. She sent them to the Modelo School In a meeting 01 lhe
do 01 work Ilnd Ipecial reporls Red Cross yesterday. Parent Teachers Association, Nov.
whlch will end only with the The Phi Sigmas gave Iheir Beta 21.
Christmas bolidays. brothers a party at the Univenily Pablo Landrau, mayor oI Rio Pie-

Drug, afler the ¡ames. dras, spoke, and Dra, Maria Zam-
Tbose Sigmas eleclea lo the stu. trano gave the principal address

dent Council were guesls at a par. on :'Marriage",
ty given in their honor by the AI- The prograin combined the serious
pha Borinquen chapter, Nov•. 15. and the childish, and the 'resuIt was
Manolo Rodrlguez Ramos and John very amusing.

"Gitanería", a piano pieee played
ny Figueroa are distinguished by María Muñoz, was the opening
members 01 this, the Militant chap number. Miss Gloria Arjona, stu
ter. dcnt 01 OUr University. danced a

Tbe Phi Etas beat the Sigmas Spanish "jola" and Miss Yolanda
last Tuesday ll.' Score 17:12. Now Dávila performed a balIel.
it remains for them lo beat the "Marriage," said .MarIa Zambra.
Nu ·Sigmas. Their last game ended no "was instiluted twenty centuries
in a tie. ago" . lt carne as a messenger 01

Tbe manequins for the Nu Sigo freedom to rescue woman from her
ma Fashion show are being chosen secluded place, where she was liltle
this week. Ana Rita, Awilda, An. more than a siave. to share with
gelita, Lali, Alice, Cuehi, Mamie, m'an Ihe joys as well as the sor·
Celeste, Gloria and others are all rows 01 life.
excited about the clothes they are Before marriage woman was
¡olng to model nexl Wednesday. treated as a preeioUI stone, shut

DeYotions will be held in Trini. up in a dark isolated spot. wilh
ty chape! tomorrow at 7:30 P.M. IJO opportunity lo shine.

The Sirocco has been the scene Marriage emancipaled her.
~1 a good many impromplu Satur Although it may seem a paradox•
day Sigma Smokers. Tbe Chancel. logether wilh the woman's liber.
lor wishes thnt his Irat brothers aUon carne her submlssion. She re
would desist. He has other thingo signed herself to indulge In romantic,
to do Saturday evenings. passionate love. ,Marriage, to be

Tatita missed tbe dance last well rooted and lasting must mean
Wednesday to have her tonsils out. "love with sorne lasting inlerest.
She is coming back to school to- :¿wn,:~~t :.es~~~i~~rUS¿rJ~r~ustreach
~::'~~~,Please don't let her talk Following Ihls memorable sp'eech,

parents and teachers ended the
At a lecture and then at a liUle evening with jokes. "kid games",

informal get·together ·parly. you and a social time. Retreshments
will lind the Mus and the Nu Sig- were served by U. P. R. girls.
mas this Friday, Nov. 28. Rosita M.: Sánchez.

Needx Children To
Inherit Boy'S Town

To build in Puerto Rico a "Boys'
Town" similar to that 10unded by

. Fatber Flanagan In tbe United Sta
tes is the ultimate goal that Ihe
Sociely lo Defend and Protect our
Children seeks, as stated Nov. 15,
by Mr. Luis VilIaronga, Vice Pres.,
on occasion of n fealure entertain
~Lcelebratedby this organization
~t the theatre 01 our Uni';..l'llily.
l'he purpOse of the activily 11'ar to
calleet funds 10r start'ng tbe
tJ¡¡jlding el a residence for POOl'
children.

Taking part in the program that
rIlght wer" José Victor Recondo,
Iflght-year eld prodigy-performer en
the piano; Miss Ruth Dlaz, young
and talented amateur slnger; Lot.
tie Tischer's Dancing Academy
..ouP of girls. Mr. -Luis VilIaronga
made a speech in which be ¡ave
the 10110wing points as the alms
C)f the organization:

To protecl, defend, and instruct
mentally, rooralIy and spiritually
!he bomeless children, to make them
cooo ·and bonest citizens.

To build up the "Boys' .Town" 01
Puerio Rico.

To organiza clubs in tbe poorest
IlUburbs of every town in tba. Island
"'ith the idea el providing a
luitable place where the children
can go after school to play, read,
Ittc., in order to keep them out of
trouble that" they may get in when
w~ndering around in ,the Itreeb.

To . establish an employment ef·
flee lor the children who are In
Ileed of work.

To light 10r the approval of sueh
legislation helpful to the child
.gainst a11 injury, injustice and
.bandonment on the part 01 the
¡¡9rents.

To help investigate condition of
parent. of abandoned children and
to tind lo what extent, regarding
tood, shelter, and clothing Ihey can
be made responsible.

To 00 c:verything possible lo make
legitimate, abandoned children that
are legally tatherles!. .

To establish local luborganizat
lons, which will be part 01 the
Society lo Defend and Protect the
Cbild that wiII belp to construct
and ~alntain the Boys' Town. This
C)rganizatlon will be extended
throughout the island.

As a provisional maesure, toward
the building of "BoYI' Town", "La
Casa del Niño" wiII be erected
soon In a lot adjacent to the rear
Clf our University grounds, donated
by Mrs. Ana González de Hernán-
dez. .

Among the members of the Ceno
tral Board of Directors are Miss
Angela Negrón Muñoz, Pres.; Mr.
Luis Vlllaronga, Mrs, Coloma Par·
do de Casablanca, Miss Ana Ma.
O'Neil1, Vice Presidents; Mr. <;;as
par Rivera, Treasurer, and Mrs.
Clara V. de Qulfiones, Pres, 01 !he
Committee on Finance.

Tbe total number 01 Illembers in
San Juan and Santurce at present
Is 450, and the "Society to Defend
.nd Protect the Child" needs the
c:oOllerntlon 01 many additlonal
benefactor. to give .id to the child
of today- the man of Tomorrow.

Rosita Sánchez,

Col1ege Games to
Be Played Nov. 29

Cool days are giving a zest to
ouldoor Iporl.s.

VoJley-baJl sophomore fans wIil
be cxpecled on the f.leld, in luH
10rce, this cominl{ Saturday. Inter·
collegc games will be played be
,,'inning nt ]:30 p. m.

Frcsbrnnn basket bnll cxperls
"/iJI be playing at the aame time
10 a Ec¡nrr"t~ ~ectlon. AH inter
college baskel-bnll game:; will be
J)layed off during the afternoon.
:MIss Dorothy Tbom will be In
charge al the contens
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Matinal

IMPRENTA JUFESIL
Mllñu"Rivera Ne. ~

lliD •Piedras. P •. B.
EFECTOS ESCOLARES

EN GENERAL

S~,er ~en1ce

LAUNDRY
I'r.eb. a_estr.· Dr, ClellDIDC

Can. D. Diero
Esli. Brllm~lIr.

.:

de octubre,

~~an~~:t~'lap:er:~a;1 ~~~i;::r~a/~;
bon de UP. río que vacía en la
bahí? .v al paS:lr una lengüela :l

martera de puntilla que se ade~
tra en ei mar ~I Norte de la d;
cha b:tl:ia, obsel va el gran bollll)
que en h. banda del Sur ha leva"l.
tado p.I capitán. En verdad que ~l
sitio p~re(.. mClor que el del nI)

Ana. H~mo~ arrimado al desem
barc~dero y ha comenzado l~ ba
jada de los bastimentas a herra.

SALVALEON, 24 de Octubre de
150S.' - (Desde San Juan). - Ce
lebró, hace ocho días. concilio con
SU5 hombres el caudillo. Acorda-
ron adentrarse en la tierra, media
legua. Este. lugar. donde ·ahora es
tamos, es seco aunque tiene entre
él y la bahia mucho pantano. Este
parece, por lo que veo, lugar per
manente. ¡Pliegue a Di05 que' as[
sea!'Ha comenzado ;gran actividad.
El capitán echa los cimientos del
nuev\l pueblo de cristianos. Se han
abierto las trincheras Y puesto las
vallas y formaletas para las pare-
des de una casa de tapiería para él.
Otros levantan bohíos alrededor .da
aquella que será Casa del Rey,
(que Dios guarde). y servirá. da, .",'
fortín. Comienzan las exploraCIones
en las cercanías. Formóse cuadrí~
lIa de indios que buscan oro y ~(J

en'era en can tidad. Se necesitan
más cuadrillas pues se informa: hay
mucho oro por aquí.

SALVALEON. 25 de Octubre da
1508. - Hay gran entusiasmo por
las nuevas del oro. Guaeabo, el je
fe del Slbuco, ha presentado pepi.
tas del metal al capitán y todos cs_
tán ansiosos por sacarlo. Junto al
pueblo se levanta labranza que al
decir de los que de ésto entienden
tendrá cuatro o cineo mil montones
de yuca para los pobladores. El ca
pitán hace levantar otra labranza a
cll~tro lel(uas de aquí, en el ría
Toa. en donde ya estuvimos y la
tierra es buena. Esta será para Su
Alteza (que Dios guarde. Hay cinco.
cacíques que también labran para
el Monarca (que Dios guarde>. Son
cllos !\1aliló, del Guaynabo; Maja
gua, del Bayamón; Caguax, del Tu.
rabo: Guacailo, del Sibuco; y A!'3
maná. del Toa. Pronto habrá sufi
cientes ajcó y yuca para los pobla-

,dorcs que están y los que pued~n

: ,'enlr más adel~nte. Hay gra,; con
¡ t'2'nto.

Por RAFAEL W. RAl\UREZ

Gqceta

Sa{l Juan

'La
Temo VII Villa de Salvaleón,
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IMPRESOS FIN OS

SELLOS DE GOMA
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•

Brau 93 -.-: 1'els.' 2583-2584 ::...

CAS'A BALDRICH,

AGUADILLA EN HID PIEDRAS

LA TORRE

_·_----------------.;.-----1

. ··I---"---·~ .
Venta de Artículos Confeccionados' a Mano.

Gran V.arie'dad en Souvenirs,

Encajes de' HiJo, Sombreros, Pavas para M'

playa,. Hamacas de Mape,.,

Teabajos TaJlados en .Concha de Coeo.

Muñecas y Jarrones con' p~isaje~.

PELLIZAS, CAZUELAS Y EQU~OS DE

'MONTURA .y ,LABRANZA.

SALVALEüN. 30 de Noviembre da

l
ISOS. - . (Desde la Isla de San
Juan). - Tenemos mucha faena.
Siguen las labtanzas en camino.

I
Los indios. bien. Fué buen.o lo d!!l
convenía de Ponce eon Agüeibana.
Todos los jefes lo quieren y él a to
dos da preseas. La casa de él ya

i IIII~~=~~--======================::;' Iestá por t~rminar. Será mediana.
con terrado 'y pretil y correspon
dientes almenas. Como suben la.
paredes, se encalan dI! dentro '3' .
de tuera para protecctón. Tendrá
cuando llegue arriba siete tapias
de allo. ..

Progreso'

e
'(Frente al' Mercado)

Comidas a todas horá8.

~e DON JUAN· R6MAN

'DIA Y NOCHE

OFICINA. DE PUBLICIDAD
Y FOMENTO 'TURISTICO

ENRIQUE ORTEGA,
DIRECTOR.

.. ".,'"f ~ ..."". :

'Reeienlementeablerto al pjblie~: - .,

en De Diego 57 (F~ente al Merado)

~ .. ;"'

LA LIMPIEZA

No tire p"peles. desperdiclos ni basura en 'la5 eallc5.

Es necesario manh,ner sie';,pre limpios los frentes de las
. . - , -

residencias " establecimientos. Luche por eliminar la men-
." • 1

dicidad, la hampollería l' los ruídos inll~cesarios.

Recuerde_ que la limpieza es otro aliado de la obra

pro-turismo.

La limpíez:J en nn pueblo es señal de cultura. Puerto

Ri~o debe gozar 'de un prestigio notorio en este aspecto.

Cada eiudadano, eooperando con todas aqll~lIas eampatla5

cívicas. bien d~ carácter insular o municipal, está a,·u

dando al em¡'c"~eimlent" de Puerto Rleo.

Bar..EI

l I-------.,,.....----------------------

Mientras Ulises y sus acompa- de la República de ébano. de esla
iiant:~ ahogan sus penas en cham- República franco.negra que puede
.pJlh (r n0 se ahogan nunca por- dar lecciones de civismo, desde la Jueves 27: El Ateneo Uni"ersi- SALVALEON, 19 de Octubre de
qll~ son nadadoras de torneos olim- elevada tribuna de sus montañas, tario radia su programa semanal ~50S. _ (Desde San Juanl.-Huy
pico,;', el "Am.rica" deshoja la ro- 'l muchos pueblos blancos del mun- a ¡as tres de la tarde, por la WNEL. se meti" una mar de !evadia (le
u de los horizontes frente a esta do. 'Estará dedicado al Padre Rivera. la p~.rte del Norte que ha cau,;.)-
Rel)úlJliea de ébano que t:mta san-I - Sábado 29: Cursillo sobre la edu- do muehos destrozos. Han calcio
zr~ .tuvo . que verter en de~ensa de Jean Jacques Dessalines, lugar- cación cristiana por la Srta. Tere. los m~~ de los bohios levantados.
111 Itber~,,:d humana y de la liber- teniente de Louverture primero, ven sa Amadeo en su residencia de la véndese el desembarcadero. Hu!Jo
taJ po[¡hca. cedor de los franceses en el en- Urbanización Cabrera, caBe C. No. ~onclli') er.tre el caudillc y S'iS

y di5curren ante mi recuerdo c~rnizado combate de San Marcos 6. Invitan a catedráticos y estudian acoctD?ñantes. El capitán discutió
cuando evoco el lejano horizont~ después. y fundador de la indepen· tes especialmente a los del Cale· la n~ccsidad de moverSE; nueva·
de los día5 que fueron, las fi:rura5 cJencíil haitiana, era africano de na- gio de Pedagagía. menll', reconociendo se habia e',:'
,e,¡celsas de 105 libertadores. ; las c:miento. Nació en Costa de Oro y Miércoles 3 de dic. Por la tarde: Igañ9d.l Con aquel puerto. Tod?s
t:;:ur,ls pintorescas de los gober. fué un esclavo en la Isla de Santo revista musical presentada por la estuvi<'ron de. acuerdo en lo in
r.antes haitianos que se proclama. Domingo O.a isla de Haiti ~ctual- ~u Sigma Beta a beneficio de sU con\'~nie.1tp. del . lugar, y se esc')
r"n reyes\,y establecieron una no. mente, segun las conferencias de casa capitular. Por la noche. Zoíla· gier!'n quince l:ombres que aca
bl~zJ. negra, acaso con la misma in. :M. Bellegarde y según los mapas iuz Furníz canta a beneficio del ban de salir c'm Ponce de'''Le6u,
,J~nu;d3d que revelan nuestras chi. v textos de la época moderna). Pe· f')neo para la obra de divulga.ción por tiprra. en busca ti" la graa
e.. bien cuando son proclamadas ro poesía, como antes indiqué, una musical del Circulo Musical Uni· llahh. Los demás hemos quedado
reinas del carnaval, de la prima- señalada habilidad militar. versita:io. _,. .. aqUl .m espera del mandato Q(·1

Yel'il. de -1a5 fiares o del balances. Sin embargo, carecía de abilidad Dommgo 30: El Centro Ulllversl- caudi!.lo. Hay gran aru:i~dad pN
t.... ~dministrativa: Se hizo proclamar t2rio Católico celebra sU Misa de acab;,r Asto Es mucho moverse ele

." ;El pasado! Lejanias... leia- ..mperador con el nombre de Jaeo· <:(lmunión ~eneral en ~a iglesia de un ~itio-a ~tro. Hay gan~s d~ pero
nlJ.3, .. ", diio nuestro gran lirico bo 1 y su gobierno degeneró prono !"uestra· Senara ~el PIlar. ~l. Pa- manencia y de Dra. Unos plell:san
Jos," de Jesús Esteves. Pero hay le. to en una tiranía insoportable. Re· dre Eberhardt, DIrector EspJrltual, retor!l~r a Salvaleón ell vista ';e
hnias cronológicas tan intensa. currió a las más violentas medio p~onunciará el sermón. tantos c~mbios. Los má1 aguard'1I1
mellte d.ot~das de psícológica y vi- c,;s. Ordenó que se matase a todo I Pronto también: Pedro Flores se- sin per-:ler esperanza de' asien'.o

tal pl\1Xlmldad, que el alma huma- ~~~~~.ésB~joH~:~~ae~cr~et~.\;~b~~~ ;{Cti~~~~~net:d~oc~~~ :.,ro;;a:Feaat:o~ firme y de or~ __

E~f~:i~~i~~:~~!l~~~~l~::n~~~~;ftfo~:~f~~~~ñ:~~f~~r~~e~~~;?~t~ ~1~tl'~;~:e~~~i~~~xo}E~I~%~~~:eq~~:t:15~t~:"(;e~~~ ~a~e J~,~t~)~~H~':
r.~bia hecho caso omiso de Haití ioe universitarios. llcgado dos de los peones que fu.,·

E VO"' P I l' • I 1 .. 8) 1-------------- ron co:, J1Jan Ponee (le León en.v, ues. as eJanlas heróicas (Pasa a a pagma
'busr:~~ c1.J b. b3hía. La hal!aron, y

I
I

1 el C(!~)itt.n aseilló. por fin, en l~t

Desde La RectorJa', ban;a del Sur de la mj¡,ma. Envia
ór'den(-"s de que salgarrlcs de aq\lÍ
tOd0~; hs f]ue (!Uedamo3, llevanri.)

al Doctor Osuna sometió Un plan en c.::t c,lra\'clón la ropa, bastime·.l
~ la Junta de Síndicas para crear tos y 0~lnús cosas. Vienen nueVdS
l",a escuela maternal en el Coleo de que ya han puesto ~<..:' indios a
gio de Educación que él 'dirige. hacer (":¡Minos y descn-lbarcadero
~('re.mos mu~ pronto a I.3S univcr~ Los !)en,le~ informan que el n~IC
~lt.anas practlcand.o para el futuro, vo ll'gflr ti~ne mucha humedad y

Tenemos ~ntendldo que. muy pron que '~on muy muchos los panta
Ir. l~s <:oleglales celebraran.en Ma.¡ nos quP lo rodcan.· Cr¿,en que. a
;, aguez una asa",lb.lea constJtu~ente pesar di" nueve' intento el capi.

~~t~~ia~t~~.s~~gl~':,e~~o;O?~~~m~~ tá? s~ ,,,o\'erá presto a o~ro sit!o
"o fallan ya la Junta de Síndicos :nas ~e~o _
rcmili,ó a Mayagüez el indispensa- SALV.~LF:ÜN, 6 de Odubre de
~~~opermiso que había sido solicí· l50r. _ (De nuestro Correspons3l

l

en San Juan>. - Anoto desde la
D~ ~r:fa~7t~~e~~~d~~ ~i~~~~n;~~r: cubl~rh de la nao al cruzar pOi'
1:1 tan comentada fusión de los Ca entre ll'la Isleta y un morro q le
logias de Leyes y de Administra-

1

I
(IÓn Comercial nos contestó que I plueba" Eso lo dIjo él. nosotros
éSO n" pasaba de ser "globilos de ~o sabemos nada. .

I

IrCrucero Antillano
(iVene de la página 2) =;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~

ca·LM·ADO· RAMON-·]). DIAZ
De Diego 48 - Teléfono 34 - Río' Piedras.

El Colmado de la €iúdad Universitaria.
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Universidad Gana Y Pierde Bromas En El
Con El Poly Y El Colegio Deporte

Por Paeo Fontánea ;

Reglas Para El Próximo
Field 'Day Universitario

.1

Cosme Beitla
Director ... tlt!tico
Eugenio Gunra

Coach de Pista y Campo

JQHICO ExtELENTE.
MUTRITIVO

REF~E.SCANTr .

CORONA BREWING CORPORATION
SAN ~UAN. P. R.1-

CUANDO VINO EL rOLY

Lange pasó un sAbado muy risue
ño con todos. ElsLi practicando el
tute de exhibicionismo. Edwin no
utilizó mucho SU observatorio ni
hs dobladuras de muñecas y to-

rOR'EL OESTE

Muñeco ofreció dos medallas Y
<lió solamente una. Las camas Y
dormitorios del Pol1 sirven mejor
para soldados que para estudiantes.
Laureano decía que ]s comida era
mala pero se comió la de él y
1... de otros cuantos. Los universi
tarios tuvieron buena acogida en·
lre el sexo femenino del Politécni
ca. '. Lange esta vez se adelantó
a Amado y se pas6 en un idilio
cn 13 Ciudad de las Lomas. Ama
dr a su vez. cuando pasó por Ca
muy hizo parar la guagua Un lar
,!;:) rato para ver a su amada. Wa
rhv estaba como "Coco" con las
:l,,;,as. Pillot ofreció serenatas en
Son Germán. Dice \Vachy que Se
ca c()mió buen filete en los juegos.
E.l conjunto "orquestal, Amado.
L:l11ge. Edwin Ramlrez Y Alberdes
t('11 hicieron de todo en Mayagüez.

(SELF SERVICE GROCERY)
San José No. 5 San Júan, P. R.

MEATS'
VEGETABLES
LIQUORS
'FRO~EN GOODS

ALL KINDS OF STAPLES
AND FANCY GROCERIES

QUIq, ¡DELIVERIE,:S MADE
Special Attention to

.; ~Telephone, Orders
Tels. 2288' • 2289 • 2200

THE AMER'ICAN MARKET

enchapo lloró cuando le dijeron
'1"e se habia quedado sin malelin.
Bore Diaz hizo quedar mal a Titi
al hacer 8 tantos en Mayagücz. Pe
<2ro Prados sorprendió con una llu
via de eanaslos en San Germá"
y aira en M3yagüez. ¿Qué cambió
fué ése. Pip? Lechona jugó mejor
l!ue nunca. Esta vez Mickey vino,
no lo trajeron. Cubano, Raspaldo,

Lan~e Rodri~uez el mapitico Jan- I Salvador, 1 William Dentan bajo
ndor luúvenltarlo que de lIn to- la hábil dirección de Toñón Val
tal de "lIdr. Jueros eontra el Co- carcel jugaron el meior juego de
lerl. Y el 1'01, solamente perdió' ~a vida; todas las combinaciones
.no. Lanre el también Un batea- ,alieron al dedillo. EL VARSlTY
d....ólldo .•Iendo el euarto 'hóm- <le la Universidad rompió el 1m
bre al bate de la Uda unlverslta- pase derrotando 01 Colegio. tal pa
~Ia. recia que iban a terminar el 4t con

otra derota más pero se vir6 el
oueso. A Beitia le hicieron· pasar
lJn. mal ralo los atleta. ordenando
" las guaguas que salieran; Todo
Ilor el gusto de unos que querían
ir con su grupo de amigos.

RADIOS

PHILCO
1942

El raclle ••e al Iba 17..
. _,rará

P~AD IN

LONDRI
UNIVERS~L

ARSUAGA 50
ESMERO Y GARANTIA

Por Tuto Castro I
En tolal, la Universidad de Puer

So Rico en su paseo deportivo por
.,1 <leste, ganó cualro evenlos y

. perdió airas cualro. Todo esto se
Jluede sintetizar en la siguienle for
JJla: EN SAN G"ERflIAN, la Upi ga
nó el Junior de Balonceslo y el
juego de la mañana de Pelota, per
olió el Varsity de baloncesto y el
juego de la tarde de pelota cuan·
<lo solamente habian jugado 7 en·
tradas y el 'score estaba 9 a 7 ca·
rreras a favor de los tigres de Sall
Germán. EN MAYAGUEZ: la Uni

.~ versidad ganó el Varsily de baloll
cesio y los desafios de tenis: perdió
~l junior de balonccsto y. el juego I
ce pclot~• .sobmenle se Jugaron 8
eJ.tradas estando la puntuación 8 1

• 4 a favor de los colegios. I
En San Germán. el JunIOr de ba

loncesto de la Universidad se im I

l,1'sO filcilmente por 3 punlos sobre I
los pequeños del Poly. En esle par
t.ido un estudiante universitario se
ganó la medalla del mejor anolador
h.dividual. Esle esludianle fué el
j:lYen Salvador Gómez, del Colegio
de. Aries y Ciencias. También se
~i6ting~Jieron los juegadores, Ro·
que Nido, Moya, Lannauze y Fá
blel:as. El equipo Varsity de la
Universidad empezó juzando un jue
110 espectacular, lo¡¡rando irse en
la delantera por una puntuación
de 15 puntos al terminar la prime
ra mitad del juego. Pero fué lor-

r::n:~~~s~~~ac:~f~~~ad:,il~: s~~~
zermeños Anicelo y Gil Casanova.
quiénes hicieron 10 Y 18 puntos res
]lecUvamente. La Universidad per
dió este último desafio por una di- r.,ftad terminó 23 a 18 a favor de
t ..reneia de 3 puntos. la Upi. En la segunda mitad los

En el juego de pelola de la ma- Colegiales desconlaron la venlaja pe
flana, la ,Universidad derrotó al Po lO no sufieienlemente para ganar.
lilécnico con una puntuación de 9 f;¡ juego se decidió a favor de los
('arrera.! a l. En esle juego lanzó dE: Río Pi"dras con una puntuación

-Lange Rodrlguez y recibió Ama- final de 29 a 28 puntos. Ftié un
do. El juego por poco resulta un j<.lego muy luchado e interesante.
"/la hit no run" en contra del Po- Pedro Prados anotó Un total de 14
Iy. Lange dió dos batazas por el runtos y Rafael Bore Diaz enees
centro, de los cuáles uno resultó :t- 8 puntos. Eraslo y Laureano tam
de cuatro esquinas y otro de tréS. ojén jugaron admirablemente. La
En el juego de la tarde la Univer· U'liversidad desarrolló un juego len
.idad iba en trastienda cuando fué le al principio y rápido al final. desafios la pareja de la Univer
.uspendido el desafio por obscuri- Los desafios de "tenIs fueran to- .idad derrotó a la colegial 6-1, 6-3.
dad y por lluvia. La puntuación dos interesantes. David Rodríguez ~;l desafio de pelota que se pudo
era de 9 • 7 carreras a favor del desquitó su derrota venciendo a jugar fué suspendido por lluvia en
Politécnico. Por la Universidad es- Passarel con anotación de 6-4, 6-4. :,j primera entrada del noveno in
taba lanzando Wachi Suárez y re- Roberto Rodríguez derrotó a Ben- "ing con una puntuación de 8 • 4
"iblendo Pedro Amado; por el Po- gOl 6-1, 6-3. Y para decidir los ." favor de los tauUles.
litécnico lanzaba Cabañas y recio,ie~~~~~5~~~33i1!!!!~~~~~~~~~~~~~¡1'
bia Reinés. En este partido Lange 11 '
azotó a su compueblano con un tres
toases por el centro y no se hizo
de cuatro esquinas porque la bo
l. tropezó con un canasto de la
CIncha de baloncesto.

En Mayagüez, las cosas cambia
ron; en los desafíos de baloncesto
el Junior de la Universidad perdió
con-el Colegio con una puntuación
rie 4() a 22. HerniÍn Biaggí y Blas
ainl fueron los mejores anotadores
de los Colegialel. Ell Vars!ty uni
versitario dominó durante todo el
:luego a los tarzanes. La primera

, .,

l~ GENERAL.ELECTRIC G. VICENTE MAURA ~

De Diego No. 10 • Río Piedru. '



8 LA TORRE

'1

<V1.n~~.~~=;'O ~~.!ido~~~?"""P'rll"P6~:;~~:'~O~a~:~: 1I Id'eas Y Opiniones 11
por el momento, pero sin abando- en la guerra d. la Indepencia de Universidad . 11-;;'=====;; ~;;i:"===;;;;;;:;;;;=
nar definitivamente su derecho so· las trece colonias norteamericanas '- -,
br;, el ~:rritorio. , y fué herido en el sitio de Sav¡¡~ Antes de salir hacia Estados Unl. En esta columna aco&'eremoa opl· Noviembre 10, 194.1,

• essa mes (Jacobo 1) fué asesl. nnah. Cuando regresó a Santo Do. (\Os el Gobernador TugweU firmó nd:oLAneaTeOx~E.efadhaa.cll'nodrOl.!.O&.ellleo~t~~ Sr. Rosendc Chevremont '
Dado en 1~06, tras una Dreve eta- l'lmgo fué 'uno de los cooperadores v ".tE e - .,~ clo "LA TORRE"
pa de goblern~ deplo~able, ya que más eficaces de Toussaint Louver- unal serie te proyectos aprobados ponsable. por lu Ide.. vertidas. Bajo UniversIdad de Puerto Rico
e~a. un m~g~if~~ :rIMar, pero un ture en los motine.s emprendidos ~~ 1: i.~~isl~t~~~i.6;:~~a~I;~~n~;;~~~~:u~~c~:ta:;I~en~~bl~~~~~Muy S~. mlc y ¡.'migo:
resl~o a mm ra oro El. pueblo ror los negros contra los blancos el ' t· A&,radeceremOlS la brevedad en 103 En 1:\ edición de ~LA TORR&"
haitiano venera su memoria. Este para recuperar su ll'bertad 'F é os que lenen relación directa .con escrlto.s. '
neg~o. esclavo que no sabia lee~ nI esta etapa de su vida un~ e~pec~~ nuestra Universidad. Nos refe- Sr. Noel González Reichard' corrl',pondiente r.l pasad" mlérco.
escribIr,. y el otro negro gl.orloso de Bug-Jargal, digno de la pluma limos al Proyecto 4 del Senado: Universidad da Puerto Rico ;:~e(~I:: ~~~~~a~~nd:o~~:l)laat~:
(Toussamt Lou~erture), qUIen a de Victor Hugo. Fue' testl'go de la Ley para crear el Instituto de Agri· Sen"or'.
I~ edad de 50 a~os fué que apren- lucha épica de 40,000 hombres pa. cultura Tropical; para establecer El periódico universitario "SER bliteca de nuestrC' Colegio de Dera.
d¡ó alg,unos rudlIl;entos de lectu~a ra restablecer en la isla la esclavi. ~us deberes; determinar su gobier· 6n su edición del 4 de noviembre, ~hnOlaq,~euallll:'s\e'alIsluenfclromnaamdel' nUosmtcbd•.!
T escntura, abolieron la esclavl' tud y restituir lIno; apropiando fondos para SU man ' ó • 1 h t ' -
tud humana o fisica de sus conciu-I Francia Los ne ~ supremac ~ de tenimiento y para otros fines y h cual no vi la luz pub ica as a Ahora b;en. Me cita usted casi
dadanos. ~ouverture :regó la simien ~marill~ diezmar~ns a Ylolsa frfalenbcre: al Proyecto 5 del Senado: Ley crean el 24 del mismo mes, publica, en directamente en lo que respecta a
tp de la libertad nacIOnal y Dessa- ses El m' L 1 f' i' do el Colegio de Administración primera página, una información la aYilda finandera que la Bibli".
lines recogió los frutos. I ele . esta pl~~~cio~ca e~~feurmeeVdacdtl,mya Publica en la Universidad de Puer J:ajo el siguiente titular; "EJl Pro· teca dcl Colegb de Leyes recibía y.

Los generales Christophe y Pe- a f d t tI) Rico; para asignar los fondos fesor Noel González es Impugna- recibe de la Ur.íversidad y c¡,~.
tlón pusieron punto final a .la ti. par Ir e es a etapa, Napoleón para su mantenimiento y para otros do". que dicha Biblioteca tenIa antelJ
rania de Dessalines. Pero surgió 1.. Napoleón Bonaparte, "el vence· fines. Con plena sinceridad queremos una llsignac:on <le $200.00 mensua
l!n seguida una gran desavenencia dor de reyes", no pudo ya resta·k------------ que hasta usted llegue nuestro les, ;-ero que desde hace algúa
entre estos dos caudillos. aspiran- blecer plenamente su dominio sobre este sortilegio legal que las Anti- profundo desagrado por el uso in· tiell',po, ~. por 1ecomendaciones del
tes ambos a la presidencia del ano los esclavos que tan valerosamen- nas vieron desfilar por su heráldi. debido' que de esta información Dr. Juan B, Soto debidamente apro.
tilIano pais. Una asamblea reunida te pugnaron por su libertad natu- co recinto las notorias figuras de hace "SER". Dec1d!l1amente, en e,s. badas por la Hun. Junta de Síndi
en Puerto PrIncipe aprobó una ral y su libertad política. los duques del Membrillo los con- la ocasión ese' periódico abandone cos d¡¡rante la {poca en que el D".
Constitución republicana,' bajo la ~ambién fué testigo Enrique des de la Limonada, los :narqueses su caracterIstica pauta de sereni- Soto (:r~ Canciller, la partida dc la
cual el Presidente debla ser elegido Crlst6bal de .la brava lucha libra· de, la Jeringa, y otros y otros no dad y sobriedad. Biblio~eca de Lc·yes fué aumentad.
por cuatro años. Petión fué nom- da por Dessalmes como continuadorImenos ilustres varones de impro- Nosotros no le reconocemos de· & $2,O~O,OO anuales. Deseo aclarar lo'
brado Presidente por virtud de la de la obra libertaria de Toussaint visada prosapia y reéién diseñados recho a nadie- y nos lo negamos siguic;.tc: Antes de la reforma re
nue~a Ley Fundamental, pero Louverture; vió a Dessalines como blasones. a nosotros 'mismos- de herir in. comendada por el Dr. Soto, la Bi
C'hnstophe, inconforme, se apode. presidente de la República libre, y Christophe (Cristóbal, o Enrique necesáriamente públicamente a una bliotc~a de Leyes no tenía asigna
rf> 'de la parte Norte de la Isla y luego como emperador bajo el pom- 1) hizo algo más: erigió siete eas~ porsolJa. El Sr. González, además ción hdependiente, sino que el dI.
f'stablecló . su gobierno en Cabo poso nombre de. Jacobo 1; actuó tillos y nueve palacios, y fué el del maestro de la Universidad, es nero necesario para sus atencione
Francés, proclamándose rey. Pe- C"<Imo general en Jefe de las tropas constructor de la maravillosa Cita- persona y como tal merece la de· era t:>,!laelo del fondo general de la
tlón conservó la parte Sur, en don. del ln

é
, e~cfona~o imperio de, Jacobo, delle Laferriere, la gran ciudado- bida 'consideración, como sabe ui. Bibliotf'ca de la' Universidad, regí

de gobernó como Presidente repu- y fu , fiD~lmente, uno de los causan la. Su majestad de ébano, fastuoso ted qua nosotros se la guardamos.
blicano, en Puerto Príncipe. El pe. tes d:e, la calda del pintoresco em· y belicoso, asombró a su pueblo con 'Respetuosamente, da é¡,ta por Mr DuBois MitehelI.
l!uefío estado de Haltl quedó sub- pera~or. . . el sortilegio 'de sus proezas, dignas José Raúl Caneio Biblic¡ecario. No obstante, el Últi4
divIdido, pues, en dos estados mi- Apo(lerado Crlstobal, como he· oe un prIncipe de las Mil y Una • Enrique Bird Piñero mo' á;'¡o en que la Biblioteca de Le·
croscópicos. La guera civil surgió mos' dicho, de la parte Sur de Hal- Noches. ' Ramón' Cancio yes funcionó bajo el citado régi4
Jnmediatamente. Hubo' numerosos t!•. sostuvo sendas 'escaramuzas con Durante su reinado tuvo que re· 1---":'-.,...-----------'- men, pude saber, mediante in
combates. los que culminaron en su rival PetiÓn. a quien nunca lle- peler, mediante declaraciones y Majestad Ñegra, ya enfermo yaba. formación que me proporcionó la
batalla de Cibao, en la' que Petióri g6 a vencer defInitivamente. manifiestos, nuevas reclamaciones tido, al enterarse, se levantó la tao Srta. Josefina del Toro. que en la
fué derrotado. Pero Christophe; En 1811 Cristóbal sé hizo procla· (le Francia sobre el territorio hai. pa de los sesos. Era el dia 8 de oc. Bibli.>teca' de Leyes se habia ¡nvec
aunque puso sitio a la ciudad de mal', o se proclamó a sI mismo, rey, fiano, no abandonadas hasta 1825 tubre de 1820. Su cuerpo fué ente. tido, "urante el año procedente.
Puerto Princlpe, no llegó a tomar. bajo el nombre de Enrique l. Y fecha en que el gobierno francé~ rrado en un bosque, pero las fie- ..Ina s'lma que Dscendia a $200.00, o
la. No logró, pues, una victoria de- aqul empezaron los capitulos más 1" otorgó su reconocimiento al es· ras salvajes lo desenterraron y de, poco má~. ,
tinltiva. ' novedosos de su agitada vida. Pro- tado libre d~ Haití. \'Oraron. D~s('o pues, l;ue usted aclare en

Examinemos brevemente la vida nmlgó una nueva Constitución en Pero Cristóbal (Enrique 1) se hi- Asi. "en las, garras sangrientas "LA, TORRE" que yo no he mani
de estos dos interesantes persona- la que se decretaba el estableci- zo odioso por su tirania y por sus del suicidio" y en las de las fieras festade, ,que la l!signaci6n ascendla
jes. haciendo caso omiso de SUs be- miento del poder Real en su fami- cuantiosas exacciones. Llegó un del bosque, epilogó sus dias aquel a $20U 00 PJensuales, sino que as
llt"osa~ escaramuzas. 1 '! lia y la fundación de 'una nobleza momento en que hasta la Guardia extraño personaje de epopeya, digo cendió dur:mte el último ejercicilJ

Chnstophe (En..que Cristóbal) hereditaria. Los- titulas de esta no- Real lo abandonó. Hubo rebelión en no de que algún trágico lo inmor. refe,rido, a .200.00 o un poco ,máit
r.adó en Granada (Antillas ingle. bleza derivaban sus nombres de el ejército, y los soldados que en· talice, como a un nuevo Emperor: durante todo ese año.
aas) en 1767. Nació esclavo y vivió ;as antiguas plantaciones existen- viadas fueron a sofocarla hicieron Jones, en una creación afroantilla· Sincf'ramente suyo. "fi
f'n esta condición por mucho tlem-' tes en el país. Y fué en virtud de causa común con los rebeldes. Su \ namente vigorosa y profimda. DominIO Toledo Aumo. ~
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