
La Torre

Comunican de la Oficina del
Tesc.rero de la Universidad que
la lista de los estudiantel que
adeudan parte de SU matricula
será enviada a los catedráticos
el dia cinco del presente mes. To
dos aqueUos estudiantes CUYOI
nombres aparecen en ella no po
drán tomar los exámenes finale~

si antes no han arreglado sus di.
flcultades con la Universidad.

Nota DF La
Tesorería

:'lI1 comité del "Engineers COlincU
for Professional Development qu•.
determinará si puede ser admitida
dentro de esta importante asocia·
ci6n. '

Las gestiones para que se realice
esta investigaci6n se vienen hacien.
do desde el año pasado cuando ..
cruzaron cartas entre las autorida
des del Colegio y A. P. Johnson, del
Comité de Escuelas de Ingenil'ría
del "Council for Professional De
Vl'lopment". Debido 1 la gran can·
tidad de trabajo que tiene ahora la
asociaci6n con los presentes movi
mientos de defen~a les ha sido im·
posible enviar sus de.legados a la
Isla para que realicen la Investi.
gación correspondiente. "

'Hemos sido informados que las
autoridades del Colegio están' dis·
puestas a pagarle los gastos a 101'
representantes de la asocidción que
'¡engan a Puerto Rico. Según nos
manifestara el Canci11er Interino.
doctor Rafael Menéndez .Ram~s, 61
espera que la Investlgaei6n se hs
ga muy pronto.
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Ledo. Mlluel Guerra M_ondralón

Puerto Rico. Invitarnos 1 todos los
estudiantes, profesores y al público
en general interesado en las leyes
agrarias de Puerto Rico.

(Envío del Ateneo Universitario)

El Ateneo Universitario auspicia
rá una conferencia sobre "La Ley
de Tierras" que dictará ...l distin
guido abogado puertorriqueño el
Lcdo. Miguel Guerra Mondrag6n.
El acto se Uevará a cabo el martes
9 de diciembre en el antiguo sa
lón de Acto~ de la Universidad de

Guerra Mondragón
Habla Sobre La
Ley De Tierras,

legio, doctor Menéndez Ramos, IC'
tual Canciller Interino de la UnI.
versidad. desde el '3ño 1940.

Este fondo será usado para hacer
préstamos a los estudiantes que to

-------------.1 dóvia en tiempos de exámenes fi.
nales tengan plazos atrasados de su
matrícula y no puedan tomarlos por
tal cosa, Serán concedidos también
p:li'a la compra de libros de texto.
El dinero en calidad de préstamo
aue se conceda no podrá ser usa,·
clo en otras cosas que no sea en lo
~rriba estipulado. No podrá ser usa
do para pagos de deudas contraídas
fuera del campus.

Hemos sido informados que di
rho fondo constará de alrededot'
de $500. Su creaci6n no conUev:a
gravamen al Tesoro de la Univer
.idad puesto que la asignaci6n pa.
Ió tal cosa será separada del "Ma
~·3güez Scholarship Fund". Tampo
co limita el número de becas que
actualmente se concede ni rebaja
las asignaciones que se les hace a
cada una.

La idea para la creación de esta
fondo le vino al señor Menénde'&
Ramos cuando se confrontó con el
problema que le ofrecían los mu
chos estudiantes que no podian to
rr.ar los exáinelles finales porqu.
acleudaban a la Universidad parte
de la matrícula. Intent6 resolver
esi e problema haciendo préstamo.
de su propio peculio. Desde el año
lV38 hasta el presente semestre del

'1941 ha prestado en esta forma 1aI
cantidad de $561.00. De esa carol!·
eód los estudiantes le adeudan to
eav[a $238.25. Con tal balance la
ha sido 'imposible continuar pres.'
tando dinero en tal forma.

La 'Junta de Síndicos ha autorl·
¡cado la creación de un fondo de
(mergencia para el Colegio de Ma·
yagüez. Su creaci6n venia siendo
gestionada por el Decano del Co·

Colegiales Tienen Fondo
De Elnergencia Para' Ayuda

Rafael Menéndez Ramos

El Colegio de Agricultura y Ar·
tes Me~ánlcas en Mayagüez está
en turno para ser Investigado por

Colegio Solicita Ingreso
En Sociedad Profesional

Miércoles' 3 de diciembre 'de 1941.

El Ministro de Educaci6n de Ve
nczuela, señor Arturo Uslar Pietri
orden6 este envio, al enterarse de
que la Universidad de Puerto Ri
Co habla hecho un pedido de estos
tl'xtos para el fin indicado..

La Dirección de Cultura del Mi·
nisterio de Educaci6n de aquel pals
envi6 también a la Dra. Meléndez
cuatro ejemplares de la Antología
del costumbrismo en Venezuela.

Tan generoso acto de reconoci·
miento del gobierno ~enezolano de
I~ labor de comprensión y, estima
que, en los pueblos de la América
Hispana viene realizando la Dra.
i\leléndez, han causado espLéndida
impresión en los estudiantes y pro
fesores del Departamento de Estu.
dios Hispánicos.

'de la Universidad de Puerto Rico

Siboney l!:n Revista Musical Venezuel~ E~vía,Textos LIteratura
De Los Fraternos Nu Sigma A La Universidad

Una revista musical en la cual 'el precio a pagarse por el derecho El Ministerio de Educaci6n de
aparecerá la orquesta Siboney será de entrada estará plenamente jus' Venezuela ha enviado a la Dra.
presentada el lunes pr6ximo en el tiricado por la calidad de 10 que Concha Meléndez, directora del de
Teatro de la Universidad. El espec. se ofrece, la causa que proVOCa la partamento de Estudios Hispánicos
túculo, que es a beneficio de la f'd d bl . t en la Universidad de Puerto Rico,
C:lsa Capitular de la Nu Sigma =~~;~tfca. es no e, es JUS a Y e~ Quince colecciones de la Antología
Beta, está siendo organizado por Esa casa capitular que represen. de la poesía venezolana y la An·
Hernán Nigaglioni, Director del ~a la culminaci6n de un sueño de tología del cuento venezolano edi-
reatro de la Univers¡·dad. . - t d á t ~adas por Mariano Plc6n Salas paravanos anos, en r sus puer as usarlos como textos en el curso

En escena se tratará de represen- siempre bien abiertas a todos lo~ de Literatura Venezolana Moderna,
t<ir con la mayor fidelidad posible, estudiantes cuyas actuaciones pOI que explicará en el segundo semes
,un "night club" de lujo. Al fondo, hqOu~nra.dAasS¡.Yesdipgondaes'm:ssi selon-aljaurStisf¡.in· tre la misma Dra. Meléndez.
en su tarima especial, la orquesta -
Siboney y al frente y hacia los la- temor a equivocarnos, que es nues
I~OS en el salón que simula ser ..1 t~" idea ,e-rande romper esas barre·
escenario, mesas; mozos, serpenti..
nas, globos. elegantes damas y ca.

, baUeros obsequiosos.
; El progr~ma coitstará de dos par,
tcs: La pn~era se titula '''Te Dan.
u,1t". Y en él habrá un 'desfile de
modas de tarde, vestidos, peinados,
a!lmbreros, carteras, etc.• en fin too
Ijo, 10. que una mujer' elegante sue
le lucir, en una fiesta de tal natu
raleza. La segunda parte es un bai.
la de noch.e, COn trajes largos, ca
~:;~~~~~ de frac, peinaaos para la

Un ¡frupo de universitarias asis.
tirá al improvisado "nigt club" lu.
ciendo las últimas creaciones de la
m~da. En escena, y como parte de
la fiesta, Se ofrecerán bailables eje-
<:utados por peritos en la materia. ConseJ·o Ocupa'

La idea original fué presentar a
Id orquesta Siboney ofreciendo un N uevas Oficinas
recital de música popular con el
propósito de ilustrar la evolución Las oficinas del Consejo de Es-
de la música puertorriqueña y la Edwln Cortés. tudiantes fueron mudadas del an-
influencia que ha ejercido en eUa tituo Cuartel de Cadetes al segun·
la música cubana. Pero esto se cam- rns de prejuicios que separan a 103 do piso del edificio de la torre.
b¡6 para ofrecer algo con más de estudiantes en esa forma, a la' vez Ocupan actualmenté el local don·
espectáculo y de más originalidad, que conseguimos Un fin loable, la de estaban las oficinas de los Ins
puesto que el desfile de modas no designaci6n anatematizante que de titutos al lado de la del sargento
se .hará en la forma tradicional 1:Is fraternidades y sororidades se Ramos.
que se estila en Puerto Rico. Con hece, llamándolos grupos exclusi· Nos comunicó Pedro M u ñ o z
la introducción de nuevos elemen. vistas con tendencias egoistas y A m a t ", Presidente del Con
tos se presentará lln espectáculo mezqujnas ambiciones". sejo, que la oficina eslará abierta
noved9-so y entretenido. Integran el Comité Pro Casa Ca· siempre para que todos los estu-

1Qdwin Cortés, Canci11er de la pilular el catedrático Félix Luis diantes que tengan necesidad de
Nu Sigma Beta, nos dijo como co- Alegria (Presidente). Eduardo Diaz tramitar algún asunto puedan ha
mentario a la actividad que auspi- ",,,rto, Elmer Toro, AUonso Rive- cerIo sin ninguna dificultad. La
cia su fraternid"d: "El espectácub ra. Raúl Biascoechea, Julián Mc oficina también tiene servicio tele
quc pi~nsa ofrecerse es bueno; :a Cvnnie, Ralp~ McConnie, Juan Pe- fónico y se podrá lIamar a eUa en
garantía de ello descansa en la re- drosa, AntonlO R. Hernández y Rll- las horas de oficina según el .110-
putación de su.s auspiciadores y or- bln Gaztambide. rario de la Universidad.
gan"'adores. Pero aparte de que I---------------------------

Empiezan 'A AmPliari¡La Cantina De] Teatro Bajo

~:siaa~~i;'r¿i~::s IL':"~¡".S?~t:,?L.~:!~ ~~~::~:: 1"
El vIernes 21 del cornente ca· ~1Jstrada por el ConseJo de Estudian. ~jguientes según pudo enterarse uno

menzaron los trabajos relacionados tes en 10 sucesivo según 10 dis- de nuestros redactores: Que la Jun
con el proyecto cooperativo acor· puesto por el comité de audltorium tJ. Administrativa se componga de
dado recientemente entre la Univer en su reunión celebrada el pasado c5tudiantes y profesores; Reorgani
..idad y la W. P. A .• para la am- j:leves. Bajo la dirección del Direc· zaci6n -del Departamento' Editorial
pIiación deL sistema de caUes y tor del Teatro, Hernán Nigaglioni, del periódico; nombramiento de
aceras del "campus" universitario. se habilitará un lugar adecuado, dos o más estudiantes como repor
Este convenio fué firmado en oc- quizás durante las vacaciones de te~os; creación de una sección para
tubre 9 de 1941 por el Decano Me- Navidad, donde será Ipsta1l¡da dl- onentar a les estudiantes de escue
néndez Ramos, a' nombre de la Uni- cha cantina. la superior que piensan ingresar
,versidad., , AunqUe bajo el control del Con· en· la Universidad, para elIo se ha-

De acuerdo con dicho convenio, ;:ejo, todo lo concerniente .. las ·fl· tia circular La Torre entre las es
la Universidad habrá de contri. nanzas. de la cantina estará bajo welas superiores.

, buir con $4, :176, Y la W. P. A. con la directa supervisi6n del Tesore·
: $11,820. dando un total de $16,396 ro de la Universidad, señor Eugenio NO'ml·naS de Alumnos

' . para invertirse en estas mejoras. Rodrlguez Suárez.
_, ~ Posiblemente la parte más im- El comité, de audltorlum tiene D L N Y A D b
- '-" portante de este proyecto será la bajo estudio la otra petición del e a... . e en

'tlnstrucción de una amplia avento Consejo concerniente a que le "de· Ma,nd,arse, A. Tiempo
un que, pasando frente al· Edificio mocraticen· 105 requisitos para tra·
de .Biología y por detrás del Audl. bajar en el Teatro". En una pr6. . Comunican de la oflclna l:i! don
torlUm, s. unirá a la actual carrete- xima reuni6n el comité decidirá en José Guelts. Director de la National
r~ frente a la residencia del Can. definitiva sobre esta peticl6n Youth Administration en la Unl
cilIer. De uno momento a otro s~ reu- versidad de Puerto Rico qUe las

Entre estos trabajos de mejora- nirá la Junta AdmJnistrativa de n6minas de' estudiantes que traba· El programa de radio del Ate
miento de nuestro "campus" le ID' La Torre ante la cual los delega. jan por la N. Y. A.. tendrán que ,neo Universitario. que se trasmite
c~uirán. dos plazoletas para el esta. dos del Consejo Pedro Muñoz Ama. estar en dicha oficina a no más todos los jueves a las tres de la
tlOnam¡ento de autom6vlIes. '7 la to y Martín Almod6var Acevedo tardar del día diez de cada mes, tarde por la Estaci6n WNEL. será
construoci6n de aceras. Los tra- tramitarán el acuerdo del Informe Las n6minas que no estén en dicha dedicado esta semana a la poetisa
bajos de jardinería (siembre de del Comité de Relaciones Públlcas fecha correrán el riesgo de no ser arecibeña Doña Trina Sam: más ca·
plantas. ornamentales. césped, etc.) ~obre' la mayor' participacl6n del consideradas. noclda por la Hija del Caribe. En
se contmuarán ~ctlvamente ,con la l';:tudiantado en L~ Tom. Por no cumplir con este requls!- dicho programa tomarán parte Do-
ayuda de trabaJadores surnmlstra· Entre las peticiones que se pien- to cerca de diez estudiantes han ña Maria Cadma de Martlnez y 1:1
des por la C. C; C. lia·hacer a;la-Junta.para 'dar, cum·' perdido sus haberes• ..., Doctora Margot Arce.
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Salvador Brau 58 • TeJ. 1399
Where you can find any book you want.

EXCLUSIVE mSTRIBUTORS'OF THE
"PUERTO RICO GUIDE".

"

If we do not have the book you want, we order it,
l0r:. you at .no extra charge.

I
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Habla De

ALIVIAR LA TOS
en ,las Farmacias,

Organizan Manana
El Círculo }lA

Filosofía
En respuesta a una petición dI.

rigida por un grupo de estudiantes,
el Departamento de Filoso1ía de I~

Uníversidad, a través de ~u Direc.
tor, el De: Juan B. Soto, ha convo
cado a los estudiantes matriculado.
en los diversos cursos de esa dis
ciplina, y a todos los universitarios
interesados en la misma, a una reu
nión que tendrá por objetivo la
organización del Círculo de Filo~o.

fía de la Uni"ersidad de Puerto
Rico. Dicha reunión se efectuará" .... ,
en el Salón S-24, mañana a la 1:30 - ..

de la tarde. ..... ¡<r

Se reitera, por la presente, 1
más cordial invitación a los culti
vadores de la filosofía a esa impar
tante reunión.

Carlos E. Cure-t Cue,'a

Dos Universitarios
Estudian En Tejas
Sobre Bilingüismo

Una nueva y cuantiosa asigna
ciÓn . hecha' recientemente por la
Carnegie Foundation ha hecho po
sible que se prosiga con la inves
tigación sobre bilingilism'o.

La investfgación tiene su sede en
la Universidad de Auslin, Tejas, y
está bajo la dirección del doctor
Fife, de la Uruversidad de Colunl~

bia y el doctor Manuel, de la Uni·
versidad de Tejas. Ha sido auspi
ciada por el Comité Sobre Esta-'
dios de Lenguajes Modernos de h
"American Council oI Educalíon",

La Universidad de Puerto Ric')
ha destacado para que coopere ~:t

el estudio de éste trascedentnl pro
blema al señor Rodríguez BOIl.

Compañero de éste, será el repre..
sentante del Departamento de lns·
trucción, señor Pablo Roca. Redr!·
guez Bou. Roca. y el sei;or Cal1i
cut, de ésta Universidad. quien ter
minará este año su doctorado to
marán pa-te ·e.. el tr~bajo d~ in'
vestigación.

Torres

ES _EL MEJOR EXPECTORANTE - PUEDE
DESDE LA· PRIMERA CUCHARADA; 25j!

fORRE

Pi~~os usados - AlqUi!amos piano~

loA

SAL~ADORR.NIN, INe.
TEL. 173 :...- AI.LEN 90 - SAr-¡ JUAN: P. R.

IMPRENTA JUFESIL
Mafia," Rivera No. 29' 'l'

~ Río Píedras, P. R. ' "
EI"ECTOS ,ESCOLARES

EN GENERAL

""....YO~ Para las Navidades '
o.dd!!!t. , Ordene. sus reg.alo~ ahora _y
a.....- . se ahorrara dInero.

.' PIANOS -- STEIN\VAY
.. WINTER - HOWARD

.... . , BA·.DWIN.J ~~~J~~ -CORT,INAS; KITA-SOL

J. j~\ ~\~ PERSIANAS VENECIANÁS
A~'r ... - ENCICLOPEDIA

, BRITANNICA

Velemos Por El Prestigio'Y
Bienestar De Nuestra Biblioteca

José .GueU.
Dceane de· Varones

La característica predominante de toda., biblioleca e. el si
lencici. al ruido es el 'peor enemico de la alención y de la con
centración mientras se esludia o le lee. La biblloleca es un sitio
de trabajo y no de recreo. He notado que muchos utilizan la

I

sala de lectura para lo secundo. La terlulla es una de las for
mas de malar el tiempo. La blhlloteca es silio para aprovechar
el tiempo y derívar de eUa beneficios Incalculables.

El presllgio de la sociedad universitaria se menoscaba con el
espectáculo que de continuo nos 'ha venido ofreciendo la sala 'Iag
na de la bibllgteca. Los que nos vísilan reciben una Impresión
desastrosa y nos juzgan mal porque no ven cosa Igual en otras
bibliotecas, bien sean éstas públicas o universitarias. Y en efec-
to hay sobrada razón para tal asombro. _'

Yo sé que en la conciencia de todos se siente el mal que apun
tamos, pero por rulina o por descuido alimentamos la I1ama. que
destruye nuestro propio bienest,ar y que ahuyenta la acción be
néfica de la casa del libro. Abrigo la esperanza de que todos ha
brán de colaborar en la acción ya en marcha para erradicar de
la biblioteca la plaga del ruIdo en sus formas más frecuentes:
conversación y cuchicheo.

Ya No Ofrecen Clases Ramírez
be Arte Fotográfico·
En Artes Y Oficios Conceptos E n La Q~ímica
En la i!SCUela de Artes y Oficios de El Doctor Osvaldo Rl\lllírez To- blecer contradiCCiones ha fracasa. _ I
h Universidad de Puerto Rico, se- rres, Jefe del Departamento de .do. ¿Cuáles son· esos postulados
gl1n declaraciones del catedr¿!ti';o Química y Física' de la Universidad ¿Llegará la ciencia a saber la ver
Luis Lafaye, todos los cursos tie- y Presidente del Cole¡io de Qui- dad ¡tbsoluta? La química es un..
nen el mismo número de alumn"s. micos de Puerto Rico, dictó anoche cieneia e:q¡erimental Y sus concep

En cada salón no puede haber una conferencia bajo los auspicios tos se basan principalmente en con.....'
m;;s de 18 alumnos. Este número del Club de Química y Física. A sideraeiones estadisticas. La rela
~~n reducido se debe a que la en- continuación damos un extracto de ción entre la química, la fisica y
sej;anza es individual en cada asig- la conferencia que se titúló "La Na- la matemática es muy intima, pero
natura y seria harto dificil enseñar tu raleza de los Conceptos' Funda- conviene notar que la matemática
~M correspondientes materias en mentales de la Química", 'es independiente a la existencia d,
grupos grandes. Según palabras de' "Los convencionalismos que for- objetos materiales y que cuando l
:\Ir. Lafaye, "Cada alumno es una man ese mundo creado por el hom- lo real (relativamente hablandol
cbse." bre no dejan.de ser ¡ambién la ba- no se le puede aplicar, un conceptQ
, L3 esruela está oIreciendo los si- se de las llamadas ciencias exactas. aLstrdcto matemático más bien se
guientes éursos: Ebanistería. Me- Sin embargo en éstas los ,postula- debe a que 'en .el mundo material
ránica de Radios, Electricidad. Me- dos fundamentales son de tal natu- no encontramos algo parecido a
cánica de Automóviles; y Mecánl- raleza que toda tentativa de esta- dIchas creaciones abstractas mate•
ra del Hogar (Household Manage- málicas. La ciencia entonces tran.
ment 52). Ofrece. también. dos cur- Hacen Iniciación sige creando estos 'reales imagina.
',c.s de labores para mujeres y dos rios y las compáraciones las hacq
cursos sobre Corte y Diseño de En El Cír~ulo De a base de cuan cerca o cuan lejos
Patrones. Este último curso se E - 1 e . 1 está la realidad de este ideal abs·
otrece por la noche, y Se reúne dos spano Om'erCla lracto. La matemática no puede
':eres por sem-ana. La primera actividad socIal del probar verdad fundamental o abo

La clase de fotografía que se Círculo de Español Comercial Noc- soluta ninguna. La quimica y las
habla ofrecido en años anteriores turna tuvo lugar en el Salón de otras ciencias exactas se ciñen más
ha sido descontinuada-este año" Café de la Universidad el lunes que ninguna otra cosa en el mundo

José García 27 de octubre. material a prácticas de carácte~
------------- Durante m.:s de dos horas com- dell\ocrático.

partieron todos ,los estudiantes un
( ambiente muy cordial Hubo jue

go de salón, reCitaciones. música
de guitarras y canto por -alumnos
de la cIase e invitados al acto, Los
organizadores presididos por las se
ñoritas Gloria López y Aída Gar
~a colmaron de atenciones, obse-
quios y regalos a todos.

.JNC.

Cuento: Una vez tres manicómi
'as escapadas hurtaron un automó
"jI respetable por sus pergaminos
a.-adémicos y se dedicaron a dar
I1na exhibición de habilidad chofe
ri! frente a Broadway. Una de ellas
atria la puerta del coche en mar
elw y se lanzaba de él lanzando
gritos estridentes. Hay quien asegu
ra que a pesar de eso ella no es la
más lunatica de las tres.

El cable nos trae la noticia de
que en el Colegio Se almuerza en
'pi cofirrum por quince centavos.
¡Quién estudiara en Mayagüez!

En Broadway

Adivinanz,!- boba: ¿Cuál miembro
dI' la Facultad del Colegio de Ad
r.';nistración Comercial es el más
popular entre- el sexo con faldas?,

Por Danya, del Casals

, Desde que los ateneístas univer
sitarios pidieron por favor que no
re humillara la dignidad de la Uni
versidad empotrada en las losetas
d~1 edificio de la torre, ya nadie
;l,sa los escudos ... si no es en pun-,
tillas.

La Real ;'\eademia Española.

-Libros de Texto--

AIIen.47 - Oficina Principal

San Justo BY: - Sucursal
~pa.rtamento de JOYERIA en San Justo' 14 Yz.

PRENDAS FINAS

OPTICA SIXTO 'PACHECO
.. J

Webster New International- Dictienary, 1 and 3 Vols.
Nelson's Encyclopedia, 24 Vols.'
Doubleday Encyclopedia, ll. Vols.
New Standard En'cycJopedia, 25 Vols.
Diccionario ·de Agricultura, Zootecnia' y Vet>erinaria,

! Vols.
DIccionario de

THE UNIVERSITY SOCIETY

Un experto arregla su reloj mientras Usted espera.

TRABAJOS GARANTIZADOS

"
Medital, Technieal .and Sc:ientifie Books Nonls. Best
SeJlers. Aiso' Encye1opedias, Dictionari~s·. Art'Books,.

in English and "spanislt.

LA llEJOR MUSICA DEL MUNDO (THE WORLD'S
BEST MUSIe) 12 VeIs.

THE H~RVARD <:LASSICS, 51 Veis.

Coordinación De
Nuestras Secciones
De Agricultura

Pocos estudiantes de la universi
dad de Puerto Rico \le dan cuenta
de la importancia de las agencias
l'grícolas que funcionan bajo esta
misma institución. Estas agencias
Ion: el Colegio de Agricultura La
Est9ción Experimental. y el Ser~icio
de Extensión. De acuerdo con la
ley estas dos últimas dependencias
forman parte del Colegio de Agri
cultura.

En los colegi9s de agricultura de
Estados Unidos tales como Cornell
y. Pennsylvania, la Estación Expe
.'mental y el Servicio de Extensión
funcionan de facto perfectamente
ccordinados con el Colegio de Agri
cultura, y es muy común que los
t~nicos que trabajan en la esta
("1.6n y en el servicio enseñen tam
b!én algunos cursos en el Cale.
glO.

En Puerto Rico, debido a la se
paración física entre el Colegio y
:as otras dos agencias, los traba
lOS de, enseñanza, investigación y
~,-tenslón, no han podido coordi
,arse como en los colegios conti
lentales.

'"

KO NGO-PICOR ALIVIA EL PICOR QUE, PRODUCE LA CASPA, LAS ESCORIACIO
NES DE LOS DEDOS Y OTRAS AFECCIONES DE LA PIEL,
25t en . las Farmacias.
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¡Puede usted burlarse de una
_ Ley de Físic~!

Tan..'poco de una Ley Psicológica
como ésta:

TORRES en su JOYERIA en RIO
PIEDRÁS. TRATA .BIEN A SUS
CLIENTES Y ESTOS VUELVEN

SIEMPRE Y ~RAEN A
- SUS AMIGOS.

TODO A 50f SEMANALES.

Sois Los Responsables
Por Hardíor Franco Soto

En Asamblea celebrada el 2 de Puerto Rico hubiera rodada por
septiembre el estudiantado de la el suelo porque solo un hombr'.
Universidad de Puerto Rico aprobó controlaba y manejaba a capricho
una resoluci6n condenando al Sr. las deliberaciones y la voluntad del
Rafael Menéndez Ramos, decano de estudiantado. El estudiante tiene
Administración de la Institucióln. que demostrar que piensa con su
Habiendo desmenuzado su actitud cabeza, que tiene criterio propia
injustificada, una gran mayoría del y que no se deja manipular pn.
estudiantado de la Universidad de· gente que s6lo persiguen la reali'
sea hacer justicia revistiéndose con' zaci6n de sus aspiraciones persa
esa grandeza que exalta al hom· nales valiéndose de la ignorancia
bre cuando hace una obra magna. de muchos, sorprendiéndoles en sU

Esa obra es la de rectificar el error buena fe de incautos para zapa
que se ha cometido. Mediante un tearse luego permitiendo qUe sea
referéndum que se solicitará a la la masa la que merezca la crilica
mayor brevedad posible ante las y la censura. Pido que se esfuercen
autoridades correspondientes para por enterarse sobre la personalidad
determínar el verdadero sentir de y actuaciones limpias del Sr. Me
todos, libres de toda coacción y néndez Ramos, y de esta manera
abiertos y acces.ibles al razonamien- podrán juzgarlo no a base de' pre
to y buen juicio de las cosas. juicios y conjeturas, sino Impar.

Es propio de los Iitímanos el cialmente. Les Quiero recordar que
errar y es también humano y "a- es una inmoralidad intelectual el
liente el reconocerlo y desvivirse hablar bien O mal de una persona o

'. por subsanarlo. Pero hay quienes cosa que no se conoce, so pena de ex
encastillándose en la terquedad ponerse al 1 idículo Y a la burla a de.
creen que el enmendar una faIta viarse dando traspiés hacIa la des
es algo humillante, que resta pres- gracia. El estudiantado no deba
tigio, gesto propio de los estre. permitir que se le tome de instru-

Ichos de mente y mezquinos de co- mento para efectuar golpes y ven
• razón. Creo que todavia hay tiem- ganzas personales, odios y rencillas
, po para que el estudiantado se rei- que en nada se relacionan con las

vindique y aonquiste el terreno esferas Universitarias. Hay quienes
: perdido. Cada día que pasa esta son de parecer que no se debe re

causa se l:ace de más adeptos se- mover ya~as viejas Y con esta
mejando, ~l retorno del hijo pr6- criterio raquítlco ahogar el desea
digo al hogar, a encauzar sus miras vehemente de Impartir justicia. Da
por el sendero rectilineo y honra- haber pensado así Emilio Zola y
do. La reacción no puede ser más otros prohombres de Francia, Drey
evidente y las conciencias piden fus hubiera pasado a la historia
que se borre esa injusticia que fué aborrecido por sus conciudadano.
solo el producto del obscurecimien- relegado al olvido y salpicado por
to y la confusi6n mental, pudiera- el fango del deshonor. A pesar da
mas decir festinación de los estu- lo 'arriba dicho quiero recordar
diantes al obtener SU primera vic- que cuando el pensamiento y l.
toria. En este momento se presen- ocaci6n va acompañada de la bue.
tó la astuta, premeditada, precon- na fe e intenci6n, las perso.
cebida y maliciosa resoluci6n de nas se inmunizan contra ataquec
que hablamos. siendo aprobada por de toda indole, no Importa 15 se.
una masa Inconsciente, obsecada to- riedad o el carácter que adolezcan,
davía por el histerismo y el apa- Campañeros: mientras Uds. na· ha,
sionamiento. Lamentando tener que I t
decirlo asi, el honor y la reputa. gan justicia, vosotros so s 01 rea'
ción del hombre más honrado de ponsables.

u .... h?1 .le J. Cordero

Rinden Homenaje
A Cordero Y A Picó

Una comida en expresi6n de sim
patía a los señores Rafael de J.
Cordero, recientemente designado
Administrador del Fondo Seguro
del Estado y Rafael Pic6 nombrado
miembro de la Autoridad de Tie
rras, fué celebrada el pasado mar
tes 18 de noviembre por el Insti
tuto Puertorriqueño de Economía.
T"nto el selior Cordero como el se
ñor Picó S{ln miembros del Institu
to. El primero es presidente del
mismo y el segundo pertenece a
la Junta de Directores.

Don Rafael de J. Cordero, hasta
su designa>;ión para Administrador
del Fondo del Seguro del .Estado,
fué Jefe del Departamento de Eco
nomía de la Universidad. Su apor
tación a la orientación económica
de Puerto Ríco ha sido valiosísima.

Sobre .Hogares
F. H. A.

Préstamos

La Universidad de Puerto Rico
tiene probabilidades de ser escogi
da· como sede para la Conferencia
lnteramericana de la Autoridad de
Hogares. El Canciller Interino ofre
ció las facilidades necesarias a los
Clrganizadore5 y en carta recibida
d.. Jacob Crane, Coordinador 'Au·
xiliar, se le dec!a que se estaba
considerando su propuesta.

Desde La Rectoría
Por entender que el Superinten

riente de Terrenos y Edificios de
la Universidad por ser el. jefe de
1" empleomanía y de los celado
res debe vivir en el campus, la an
tigua residencia del Decano de Ad
F.'inistraci6n le fué cedida al In
geniero José Font, Superintendente
de Terrenos y Edificios de la Uní
yersldad.

Que se declare la existencia de
una emergencia en la Universidad
y en el Departamento de Instruc
ción a los efectos de la Ley de Ne
potismo, de que suspenda el efec·
to de esta ley por el resto del curo
ao escolar. de manera que pueda
ser reconsiderada y enmendada en
la próXÍlna sesión legislativa, .dice
el texto de los telegramas enviados
al Gobernador y a los Presidentes
de las Cámaras por el Capitulo Uni
versitario de la Asociación de Maes
tres.

Presidente, Osear E. Porrata (re·
electo); Vice Presidenta, Carmeü
G6mcz Tejera; Secretario, Alfredo
Muñiz; Tesorera, Carmen Acevedo,
y Vocales: A. Bobonis, José M. Za·
pata, Fred Sackett, Enrique La·
guerre y Rafael Rivera Otero.

La nlleva directlva del Caplrulo
Universitario de la Asociación de
Maestros. elegida el miércoles pa
s.:do a las 4:30 en el Ku.dergarten
de la Modelo. se compone de los
siguientes miembros:

Claustro En Marcha

Gran acogida en\.re los colegiales
ha tenido la cafeteria inaugurada
hace días. El primer dla de aper
tura almorzaron en ella diecinueve
personas. Ell almuerzo sólo vale
'1uince centavos. Todos los días de
t.'es a cinco de la tarde se venden
donas. café, sandwíches, leche y
otras golosinas. Uno de los mucha
chos Se entusiasmó tanto que pro·
metió llevar un radio. Asi es que
habrá hasta ·música.

E.1 Doctor Picó es también Profe
1:1 Universidad y le ha destacado
prominentemente en este campo en
Puerlo Rico y en el exterior. Ha
desempeñado la cátedra de Geogra
fia Económica en la Universidad
Católica de Washington y es miem
bro de la Sociedad de Geógrafos
Americanos.

A la comida fueron invitados co
mo huépedes de hondr el Goberna-

La recién formada Sociedad de A la Junta de Síndicos le toca dar de Puerto Rico, Rexford G.
Estudiantes de Cuarto Año de In. resolver. la forma final cómo. ha TugweJl,' Carlos E. Chardon, Di·
~'eniería Civil .eligió como presiden- .de funclo.nar el tan ~l~vado.! tra~•. rector Ejecutivo de la Autoridad

-t.. a Lorenzo Muñoz Morales. Uno do. ColegIa de AdmlmstraclOn Pu- de Tierras, Rafael Menéndez, José
dI" los fines de la sociedad es el bllCa, Por l~y ha de dtener cu~sos Acosta Velarde y Ralph WiIl,
'na1iz~r un viaje de estudio por nocturnos, dIurnos y e extensIón. ~ie:;:~~~sF~n~~~'boa Vi~~~a.d~~n?:

oda la Isla a fines del presente -- lién fueran invitados a través de
ño escolar. En el mes'y medio que Se sigué trabajando en la elabo- su Presidente, Dr. Julio B. OrUz,

lIeo"a en funciones, Muñoz Morales ración de lo. planes para constituir los socios del Instituto de Estudios
ha organizado_ una jira a Joyuda muy pronto el Consejo de Estu- Contributivos.,
que resultó un éxito. Ahora está ':liantes del Colegio de Agricultura '--_
rifando un reloj. Si ·la clase sigue y Artes Mecánicas de Mayagüez. Colegio de Agricultura y Artes Me·
<'C'operando como hasta la fecha no En la redacción de la constitución "ánicas, la Estación Experimental y
dunamos en el: triunfo final de la ·,.jene trabajando los jóvenes Da- el Servicio de Extensión Agrlcola
cciedad. I >r.ián Rodríguez Trías y Oscar Es- para el año fiscal del 1940-41: Ca·

.- '·,ves. I~gio: $238.976.44. Estaci6n Experl-
Denlro de poco tiempo el Cale - menlal: $262.432.23. Servicio de Ex-

gio tendrá una irreparable pérdida Resumen de l,?s presupuestos, del tensi6n .Agricola: $331,430.00. .
en el campo de los deportes. Jorge
Efraín Blasini ha hecho SU ingreso
('n Jas filas de los atletas profesio-
nales al firmar contrato con el
('quipo de bésibol Mayagüez. Bta
~ini era quizás. el atleta más com
r:1cto' del Colegio. Sobresalja en ba
loncesto, béisbol y era uno de, los
r.1ejores corredores de, media milla

n la 151a. ~ .

El Colegio
Desde La Torre

Por Cruz y Diablo

MAYAGUEZ.- Los jóvenes Da
mián Rodriguez Trias y Oscar Es
teves eDntinúan trabajando en la
l'ed3C'ción de la constitución del

Cnnscjo de Estudiantes del Cole
gio de Agdcultura y Artes Mecá
nicas. Según nOs informó Rodríguez
'J'rias ya casi está terminado todo
,,1 trabajo. Nos prometió enviar a
La Torre un arUculo en el cual

• "" explicará los puntos más importan·
,,,,,-, t~s de su obra y c6mo funcionará
,. , ~,. el Consejo.

Su labor mereCe la cooperación
de todos los estudiantes y de la
Facultad. Este primer gesto en la
historia del Colegio no debe ser
en balde. '

La elección para' la directiva de
la Sociedad de Estudiantes de Inge·
niería Civil está resultando reñi·
dísima, Aunque toda la semana pá
uda lo fué de elecciones todavía
cuando escribimos' estas lineas no
S~ ha hecho anuncio oficial del re·
s'.:Hado. En algunos circulos cale·
giales se da por descontada la elec
ci6n de Damián Rodríg-uez Trias
para Presidente y la de Israel Ri
vera Marín para Secretario. La lu
cha P;'l'a los demás puestos era tan
enconada que el que salga triun-

_ ~ fante lo será por un margen muy
, escasO. La próxima semana anun·
~ ... 'ciaremos 'desde esta misma colum-

~.... nlt los resultados de las elecciones.
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En Artes Y Oficios
Forman Biblioteca
Para Los Obreros !

Un pl'OP6sito de vital interés pa
a la vida obrera de Puerto Rico

persigue la biblia leca de .Ia escue
la de Artes y Oncios. Este consis
te en desarrollar el ímportante há
bilo de leer libros y revistas téc·
nicas que estén relacionadas con

,(.¡ oficio que estúdian los futuros
cbreros.

En Puerto Rico Iss clases obre
ns no han desarrollado eSe hábito
t"n necesario a su eficiencia. En

. E,'tados Unidos las uniones obreras
eJltan revistas y otras publicacio
ne,; p3ra que los obreros leen lo
q"e les interesa en relación a su
11 alnjo.

Consúlteno.s y permítanos el privile·

gio de informarle lo que usted desee
~

co'nrelación a nuestro sistema.

\

CREOITO y AHORRO PONCEÑO
Sucursal de San Juan

TODO ESTUDIANTE TIENE

DERECHO A RECIBIR

LA 'TORRE
PROCURELA LOS MIERCOLES.
LEALA y LLEVELA A SU CASA

saluda a la Facultad y al Estudiantado.
Esperamos su visita.
José De Diego N:o. 8. - Río Piedras.EL ESTILO':,'1

~_.
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e LA TORRE.
EDI'J'ORIAL

Las Becas y Las
Necesidades De Pto. Rico

Durante muchos años, el Gobierno ~e Puerto
Ríco ha estado concediendo becas a estudIantes pa
ra cursar estudios en el exterior. La mayor parte do
estas becas hall sido dadas a personas cu~o. Interéa
no pasaba de terminar una carrera con el UnlCO pro-
p6sito de' ganarse la vida. ,

Nadié niega que este objeti~o es sumam~nte se
rlo y de cierta importancía socIal. Pero nadIe debe
negar, por' otra parte, que hay sectores del .saber y
de las profesiones en los cuales Puerto RICO está
desamparado en extremo,

E ta última raz6n deberla bastar para que la
JuntaS Insular de Becas, al repartir las. que pue~e,
tomase' en cuenta las más graves neceSIdades socIa
les del país. Ponemos por caso: en la Isla hay ple
nitud de 'abogados. No se deben con~eder becas pa
ra esta profesi6n, a menos que se dIese un caso. de
un solicitante con aptitudes realmente extraordina-
rias para la misma.

Nue;tra tierra tiene necesidad urgente de mu
chos médicos, carece de profesionale~ y. artesanos do
otra especie <encuadernadores, especlahst~s en ~er~.
mica, expertos en la siembra Y elaboracl6n de vaI
nilla. expertos en pesquería, etc.>

Para estas cosas si que se deberian conceder ~:'
cas, de manera que los fondos del .~ueblo se u~lh
zaran para cubrir necesidades :speclflcas del Pals .Y
no se limitaran a proveer medIOS de ganarse la VI
da a unas cuantas personas.

"¡
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Preguntas
qué no se 'nombra Canciller.? -
qué no se pone a funcionar el Teatro?
qué no le establece la edito!.!al universi-

. "Never, so long as, somewhere, a university sur.
VIVCS, can mankind or civilization utterly pcrish.
Save only the church universitit's are the .:>Idest oro
ganized.institutions known to man." Pres. Roberl G.
Sproul of the Unlverslty ot Call1orala.

Man ls the only anim~1 01 which 1 am thorougl'Jy
and cravenly afraid. I have never thollght mllch ol
the eourage of a lion-tamer. Inside the cage he is
at leasl safe from other meno There is not mueh
harm in a lion. He has no ideals. no religion, 1:0

polities, no chivalry. no gentilily; in short, no r~a.on
for dcstroying anything tha! he does not w:mt to
c'at. -Bernard Sh:IW

The bosses of a WPA project to provide San
Franc~sco with an :,quatic park were first puzzled,
then ~ncredulous, fmally fascinated by the strangc
behavlOr of the men working for them. The laborees
w e. re really swinging their picks, \Vorking during
thelr lunch hour and overtime at night. When Ihe
flurry was over, the story w'as toldo In the rubblc
where they were digging, one 'of the men turned
up ..a $20 gold piece; another found a diamond sIud.
Coms, baubles, silverware - to an eslimated valuc
of $20,000 - were discovered belore Ihe vein w~s
worked out. The men wcre digging on a site Ihat
h.ad been filled in with debris from the San Fran
CISCO fue earthquake ol 1906. -;rlme

"Freedom al the mind social mobility through
education, universal schooling - these are the three
fundame'!tals ,of the Jeffersonian tradilion. They
have represented the aspirations and desires ol a
free peo~le embarked on a new experiment, lhe
perpetuahon of a casteless nalion. To maru' of the
present ~ol~ege generation the phrase 'equality (,f
opportumty seems 'a mockery, a trile collection of
idle words. In this I see the major ehallenge to our
educational system, a challenge which can be mct
only by a radical reconstruction. If the nation wants
to bend its eforts to have as free and classless a
society as possible, then for those of us concerned
with sc~ools and eoleges our eourse is clearly plot
ted. Is It too late, too late for our schools to revi.
talize the idea of a elassless nation? Can we com
plete the necessary major re-adjustment in our edu
cational syste'1l in time to prev~nt the extinction of
the Jeffersonian tradition? I believe we can if \Ve
~ake haste. I predict at least another ct'ntury of
VIgor for the American ideal:' Pre~. James B. Co
nanlt of Harvard universlly.

Recortes

¿Por
¿Por
¿Por

tari~ .
¿Por ,qué no se nombra Decano de Admimstra-

ción en propiedad?
¿Por qué no se establece un reglamento ·para el

nombramiento de nuevos catedrátícos?
¿Por qué no' se trabaja en los planes de refor

ma universitaria?
¿Por qué no se gestion'a el reconocimiento de

la Universidad en Estados Unidos?
¿Por qué se han publicado tantos boletines de

Ciencias Domésticas y tan pocos de Ciencias Socia
les?

¿Por qué el Colegio de Educación no asume el
liderato combatiente contra el bilinguismo?

¿Por qué no se ha publicado el libro de Nava-
rro Tomás sobre el Idiom'a de Puerto Rico? I

¿Por qué no se publican las mejores tesis pre
paradas en Estudios Hispánicos?

¿Qué pasa con el Diccionario de Puertorrique
ñismos que preparaba, Don Antonio S. Pedreir..?

Unas Cuantas

Oi,tribulor of

Colleeiate 0i6est

Dr. José ~1~~:Fa~e~¡'¡';'~t~~ñ~armacla
Manr D, d. AUffant ..... DIrector
José A Bultrago .. MaJlaglng E:dltor
Ann Wolcott .. " .. Soclety Editor
José A. Hernández .• •. " Reporter

Elltere<l .....cóna elass matter
January 1940. at tb. Post atrlco at
Rlo Pleclr.... P. R.. ttnder tb. Act al
Matcb 5. 1879,

(L... opiniones expresadas en la
página e(lItorlal son las de "LA TO
RRE" y no necesariamente las de
la Universidad cl~ Puerto Rico. Los
Artlculos firmados expre",n criterios
Que no tienen ouo coincidir neccsa..
rlamente con 103 del 1>orl6<11co). ,
,...... ......~ .... - Mtsn1)er

l=:lssocioled O:llleoKrle PreS\

Las fuerzas italianas de Gon
dar, en Abisinia, se rindieron des
pués de un ataque' contra ambos
flancos, ataque que comenz6 por la
madrugada y de un bombardeo aé
reo. Ambos flancos italianos esta
b'ln destrozados a las ocho y trein
ta minutos de la mañana y las uni
riades motorizadas británicas co
:nenzaron su entrada a la pobla
ci6n temprano en la tarde. Otras
tropas se acercan por el sur. Poco
~ntes de entrar las fuerzas ingle
sas, un autom6vil. con una bande
ra blanca, sali6 de la fortaleza acer
cándose a los británicos con la ofer
ta de rendición.

Las tropas del Africa Oriental
se encargaron del asalto final. La
batalla se llev6 a efecto en un te
rreno muy montañoso y por lo tan
to muy favorable para ser defendi
do. Todo el flanco sur italiano se
vulvi6 sobre sus pies y el ataque se
dirigió entonces contra la retaguar·
dia. Así cay6 en poqer británico la
última fortaleza del Eje en el Atrí.
ca Oriental, plaza que e'stuvo sien
é'o fortificada por más de seis me-
f~5. ~

LaTorre

-¡Trabajaba en una finca de avestruce~!-

"LA TORRE" Lo publlohed everi'
Wednesday dudnll tbs regular aca·
demlo eesslon by tbs Onlverslty of
Puerto Rico, Otrlces at tbs Janer
Bulldlnll. tblrd lIoor In tbo Unl
verslty camll\!.!. Telellbon",,: Hato
Rey 574. 575 and 578.

8ubscrlptlon rate: a, man. In
cludlng P".talle: Puerto Rico, Onl
ted Btate& poss""tons and Terrlto'
rles: 1 year, ,1. 00,

Admlnlstraths Departmeat
Or Jullo B, OrUz .. .• . Prealdent
Ora.. concha Meléndez ••

Arta and Bolences
rrcf. J0Il6 O, Ro..r1O •" Educatlon
!'ro!. Ana Ma, O'Nelll .,

• B\!.!ln""" Admlntstratlon
Prof. Domingo Toledo Law

Pedro Mulloz Am~tg~~l~'EstudIantil.

Martln Almod6va'CciñseJo Elltudlantu.

P; HernlondelÍ Vanr¡seusiiu:u UaIlqer

Fuentes autorizadas de Londres
declaran que "la situaci6n general
EJI Libia está mejorando a medi
da que pasan los dias, agregando
que no hay Informaci6n, en rela
el6n con los informes en el sentido
de que el grueso de las fuerzas ale
manas está tratando de abrirse pa
~o hacia Derna:: Los últimos infor
mes sobre la columna que atacaba
h:lcia la trontera de Egipto son que
la misma se ha visto obligada a re
troceder hacia Libia por el fuego
dc la aviaci6n, los cañones y los
tanques británicos.

Altas esferas indican que el Go
bierno norteamericano ha tratado
de mantener una politica de extre
mada paciencia durante las nego
ciaciones con J ap6n pero que hasta
nhora los nipones no han respondl-

NUlo del mar amargo a tl te nama el viento.
IlUlo del agro mio a ti te l1ama el monte. -

El niño de la costa se va por sal y espumas,
venas y olas verdes al mar de caracoles,
~o el niño dc mis sierras que a eUas va por tártago,
lIIaranjas, miel y, zumos y ronda de abcjones.

Niño del mar amargo a ti te l1ama el viento.
Niño del agro mio a ti te llama el monte.

Tu voz se hará de sombras si dejas la montaña
¡lOr esta costa rubia, cente\lanle y salobre:
~entan:a de agua abierta con un cristal de cielo
¡lOr donde s610 miran los barcos de los hombres.

Tierra de sol, ausente del guitarr6n del rlo
., el etcmo banquete de miel de los pichones.
¡Tierra del mar, si darte pudiera una montaña
'IIerde dcl pueblo mio para aplacar tus soles!

Niño del mar amargo a ti te llama el viento.
JUño del agro mio a ti te llama el monte,

Dios gu3l.ie al nlóo bucno dejar mis serranías
, dar por olas verdes su cesta de limones. .

- Samael Laro,

Flor de Limón

KIte será un pais todo lo natal que se quiera,
)lero tiene ciertamente algtinas ventajas. Yo nunca
he estado en Nueva York, pero la certeza de cómo
viviría aUl no me es ajena. A las seis de la m'aña
na el almuerzo disfrazado de desayuno, para poder
uno conformarse a las doce con el desayuno disfra·
aado de almuerzo. Luego el "subw'ay" y la groserla
de los hombre's sentádos y las damas de pié. Traba
jo. "Lunch". Pitos sin' flautas. A lás cinco el retor
no, la comida. A las ocho el cine, a las once la ca
ma. La vida es una agobiante plenitud de rutina, es·
casa de los minimos heroísmos consuetudinarios a
Que todos estamos acostumbrados en ~sta isla super
~blada de seres abtrusos, personalidades de tira~

buzón e intelectos arbitrarios.
San Jüan, con ser de' lo menos Puerto Rico, es

U mucho más lejana de Nueva York que las once
lloras del avión o los cuatro 'días del barco. El mar
f,¡Ue las separa es menos ancho que la distancia es
~iritual: de San José 'a Broadway hay varias centa
~ias; del Boulevard dd Valle a Riverside hay más
tiempo que de las avenidas glaciales a los ciclones
del trópico.

En San Juan al amanecer la gente se levanta a
las siete, con esluerzo, dolor, drama, patetismo, tra
.ed1a. Nuestro abandono de la cama es un milagro
de voluntad, una sórdida lucha contra fuerzas alá
~icas imponderables, un triunfo del intelecto sobre
loa más radicales instintos de la biología y las más
Inflexibles leyes de la fisica.

Nuestro desayuno es auténtico des-ayuno, rito
ucético en que los hombres demuestran dia a dia su
capacidad para el poco comer. En las ¡entes más
~gadas a la tierra tiene nombre de l1agelo: "puya
zo", una 'taza de café negro sin dulce alguno.

Según Julio Camba los sajones tienen alcobas I======~~~~~======~~~d~o:-a;-¡l;as;-;jd¡;e~cl¡;a;;ra;;c:¡;io;;n~e;s~s~o~b;'re;"ila~p;;;::o-
Inc6modas, de lechos muy pequeños, y oficinas amo dción americana de inalterable opo
¡pllaa con escritorios sobre los cuales se puede dor- Semana En sici6n a la continuación de las agre-
IIl1r con facilidad. Los españoles SOI1' al revés, ako. siones japonesas. Estas declaracio-
.. ancha y taller estrecho. En Puerto Rico, ya lo El E nes fueron las entregadas en la no-
abemos todos, la estrechez nos acosa en la tierra" xterior' che del miércoles pasado a los en-
en el hogar, en la oficina en el café, en la carre- viados diplomáticos japoneses.
tera en el salario, en el libro en d periódico en la Las mismas esferas dicen que las
Universidad, en el idioma, en la polltica, en los cur- En una conferencia que durante conversaciones américo-japonesas,
lOS, en el teatro y en el espíritu. dos horas y media se celebr6 en la de acuerdo a punto de vista norte-

Gracias a todo 'esto tal vez somos los puertorri- Casa Blanca el Presidente declaró americano, intentan lograr la paz
f,¡Uefioa los hombres menos dramáticos de toda la a nueve legisladores dem6cratas y entre Jap6n y China además de
Am&Ica dramática o hispánica. (En ser entecos s6- dos republicanos que opinan que le (btener un acuerdo permanente so
lo •nos ganan indios y sajones, aquéllos por mayor legislaci6n obrera es actualmente bre no agresi6n en el Pacifico y el
arado de estrechez, éstos por incapacidad tempera- nEcesaria. La conferencia fué con- regreso a estables condiciones eco
mental.> El regodeo dominicano con las palabras vecada en respuesta a las deman- n6micas. Señálase que en medio de
arandes n'ace de la tierra despoblada, del hombre c;as congresionales para la presen- ¡a~ discusiones los japoneses envia
c¡ue se siente capaz de andar lo medianamente t'x- ~aci6n de legislaci6n contra las ron una fuerza expedicionaria a la
tenso. Aquella gente tiene que llenar su espacio, y huelgas. Elstas demandas cobraron Indochina causando gran preocupa
• falta de población lo satura con retruécanos, nom- intensidad al declararse la huelga dén entre los lideres norteameri
bres latinos, generalísimos, odas, preceptiv'a y lite- ~I~~~~~rf=sd~~~r~rbo~lferas de la canos y llevando a los altos fun
ratura hasta la sepultura. La legislaci6n ofrece los siguien- cionarios ~e washi~gton a obs~-

Pero volvIendo a lo de Nueva York, y hacia es- ,es métodos para solucionar las var razon~ le para.~ o 'en i;'t:CCI n
lo Iba el cuento, en sus calles puede uno c'amill~.r di~putas obreras que afecten la de- nipona y as agresl n de 1 er en
un afio sin consecuencias. En San Juan, aunque pa- fensa nacional: primero, negocia- Europa.
ftzca parad6jico, toda salida es uña aventura, en ciones entre patronos y obreros; se
"'La Mallorquina" se decide un rumbo econ6mico gundo, conciliaci6n por el Gobier
~ara el pals, en la esquina de Campos se nombra :10; tercero, mediaci6n por una
un Canciller, en la Universidad se hace un Gober- agencia legal con poderes para pro
lIador en el parque de pelota se forma un partido, hibir huelgas durante "perlodo ra
en el teatro se destituye a un funcionario. zonable"; cuarto, arbitraje obligato-

En doce meses Nueva York no nos puede ofre- :io por 6rdenes del Presidente si
ur la fauna callejera de un sólo sábado de San fracasan los primeros tres pasos.
Jüan: Luis Palés Matos, De Diego Padr6, Toña Gau
tler, Jaime Benílez, Francisco Manrique Cabrera, el
van Becerril, Felipe Jiménez Rivera, Toro-Nazario,
Nlllta, Puruca, Angela Negr6n, Fornaris, y muchos
Gtroa más, porque éstos los he escogido al azar. Es
ta fauna de la Capital incluye personas decentes
.ente de talento, tmbt"ciles, sinvergüenzas, carrerÍ!-

• tas, hombres de pro, pero todos ellos tienen una
unidad que les viene de hacer una ",ida \lena de
~uefios heroísmos, desde el primero de levantar
lNl • las siete, hasta el más p'atétlco de pasarse en
una esquina oscilante de empleos, cesantlas, abun
"anclas y escaseces.

Salir a al ca\le, en estas condiciones es una aven
tura de primera clase. A la vuelta de la primera
esquina espera a uno la nobleza o la cana\lada. En
Nueva York hay esperanza de poco: s610 el hom
IIre que pasa de prisa, 11 su casa, 'a su trabajo, al
eíne, sin herolsmo y lin gesto patético escondido.

Rudolf stranrudeskl.

Canes Metropolitanas
y Calles De La Insula
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:.;; By Ann Woleott _ At Modelo School

The IIFighting Sixt) \] infu\\
Accorded Fame Over-Seas

The rains carne in the afternoon
10 the Eta Gamma-Phi Eta dance
had to be hurriedly transplanted
from the ChancelJor's residence to

.~.: the Condado. But it was a ¡¡ood
party in spite of tbe weather!

Just ask Oiga and Edna Marti.
nez who hadn't been to a real
dance In two years it they didn't
have fun 'with Warren Cuprill and
Tuto Rivera Lugo.

Or ask Vernoo. He was wIth
Gloria Carrión.

Pepe Menéndez came with Silvia
Bernardini, just like old times.

Hard working LuIs B 1a n c ~
brought a girl with a- eold in 'her
head.

Alberto • Picó wandered about
with a pretty girl whom nobody
.cemed te know.

Gloria Vergne and Desiderio
were celebraling their fourth en
¡:agement anniversary w i t h a
aprained ankle.

Tito Almonte blew in from the
States with a body guard who

. '\Vas 7 ft. talJ but plenty ineffícient
: - at bis job of body-guarding. Tito

escaped more than once to dance
.~., with a girl in black and blue.

Ann went out on lhe porch to
J:ive Roger Frail a Spanish lesson
before the pledge. By the time he
had learned to say "jibaro" the
pledge was alJ overo .

The Sigmas were represented by
. tbe Cancios and tbeir girIs, while

tbe Nu Sigmas, Luis, Rubén, El·
mer, Ricardo and Milton had their
own litl1e stag party beside the or
ehestra.

Don Pepe was so taken witb Ra·
fael Guerrero's girl that he cut in
.cveral times. AnO no wonder, 'fe·
lin certainly looked lovely.

MI. and Mrs. Poldin were the
bit of the party with their jitter
buggings. Anotber facuJty member
who «raced the party was Dr. Ra-

¡fael Picó, there with his wife.
, Two alumnae members of the
"'" Fraternity, Antonio Frías Márquez

'»nd Julio E. Guzmán carne and
brought their wives.

At one table t:1er" were three
Durands; Dr. Pedr _ with Delia
eabreda, Hugo ·with· Wanda ano.
Mayito wilh Emm<: Bruno.

Mela Pons surprised everyone
by coming aíter she had made up
her mind that she wasn·t. Né Dá
\'Ha was her escor!'

The couple with the longest
llames was Honoralo Pandelfi di
Ilinaldi di Lara and Maria Anto
niela Alegria y Gallardo.

There were many moré people
there: Rafael Olivero wilh Aida
nuiz; Mamie Salvá with René Es
teves: Luis Castro with Ana Silvia
Garcla Cabrera; ZuJema Castro

~-'\IIith Miguel Angel Colorado; Bula
--de Celés wilh César Naz:írio; Jor

fe Suro with Silvia Morales, and
others. .'

A1pha Omera

Social Work To Interest
Increasingly Large Group

S.H.P. CIUD members, Elba RI.
vera, Iris González, Fannie Gonzá.
lez, Amalia Garcfa, Ada Bartolo.
mei, and Nydia Caias of the Home
Economics department Invite evo
eryone to participate in a eharit
able project-A Christmas Chest
to bring holiday. cheer to loma
pOor families. J

Do you have magazines, litll.
gifts, elothlng, or anylbing which
YOU use in the home, and whlch
YOu no longer need? Give-what·
ever YOU have to sorne member :>f
the S.H.P. Club to pass on te
those. In need. Thus you will keep
the spirit of Christmas.

S, H. p, Membcrs will
Fill Big Xmas' Chest

sain15, .nd the "P, dre" beloved ot
aU the soldie,'"

Camp routine, and escapades I.re
an Introductior. to the inferno of
the trenches, where scream of pul·
lets, blasting, and bombardm~t ot.
battle are remembered like • night
mareo
. Plunging lnto the maelstrom,
Plunkett looks upon the' tace
of fear and i, possessed by the
fiends. False te religion, faith, com
rades, he Is now forsaken eomple
tely in his hour of need, except
mercitully, by Father Flannegan,
whose belief in the boy never wav
ers.

Then one horrible dark period be
fore dawn, Plunketts shout 01 ¡~r

ror the flash of his gun betray to
th~ Huns, the pesillon of a band of
"69th" soldier~ altemptlng to take
sn objective. Men fall. Men die.
And Plunkett Is branded with th.
worst of crimes.

Cowering close to an aliar in a
deserted church, Prisoner Plunkett
is to be shot at daybreak. Even
the "padre" does not kno~ how to
help. Notbing can reach hlm, noth
ing! But ,at that zero hour, an
amazing event transpires. How re·
generation comes In that time of
bitterness, how the vlctim chang.e.
his shame te glory, makes excIto
ing·drama. _

We accompany lhe devn-may'
care lad: watch'hlm thrusting back
blindly, when "sentiment t~reatens
to un..man hlm", when an mferlor··
Ity complex and dearth 01 affectlon
leave him lsolated. \Ve know the
signs. We' 'íve '\Vlth him thro,?g.n
the crisis when "being afrald ¡.
worse than dcath. \Ve comprehend
the horror when he looks upon tha
faces of companions strlcken be·
cause of his own fallure. We tO;)
have kñelt beneath • cross an!l
Iearned the meanlng of emptiness.
Such ag,,~·· often prefaces the birt"
of somethlng exquisite and endur
ing. \Vonder cun nol be ours with·
out paying the prfce. But tha
answer of peace is worth the tra'
van that has made it ours.

War, struggle, in one form or
another, can not be escaped. W.
learn through pain.

(A Special for La Torre)

Rooming house matrons attend·
cd a meeting arranged Nov. 25,
by Dean Maria Machin to discuss
matters arising in con'lection w.ilh
the right care of students while
they altend the University. Among
the many residences represented
were the Pensionado Católico, Ho
gar Masónico, and Carlota Matien
zo.

Following an introduction bY"D • CI
Dean Machln, and a speech oy ra\Vlng asses
Dean Menénde~Ramos, Dr. Guille:- Begin In J anuarv
mo Arbona, dIrector of the Pubhc Jf

HeaIth Center of Río Piedras, talk- Free Hand Drawing is offerrd.
ed on ideal home conditions, by the Art Deparlment for the se.
adequate meals, and good como cond semesler beginning in Janua.
r·:,nionship. He drew altention to ry. There will be two seotions of
tuberculosis and other- illness, Art 6 tor talented and intercsted
reterring to ways 01 avoiding con- sludents.
lagious diseases. He offered fuU Seclion 1, Tuesday and Thurs.
cooperation ot "La Unidad de Salud day. at 1:30 P.M. \vi11 be confin.
pública" In meeting difficulties in ed to Home Economics studenls.
connection with student health. The section Is limited to 25 per:

The food question was dlscussed
by Mrs. Quilinchini de Royo. On a sonso
lable were prepared ccrlain deIIl9.'ls Section 2. Tuesday and TJllITS

lration dishes; and an explanation day, at 4:30 P. M. ls open to nll
was made 01 comparative food othor sludenls. The secUon 'is ll
"alues,.calorie content, and prices, miled 10 25 regislranls.
'I'1ith polnters on true economy In Skelching from landscape, still.
buy!ng. life, and costumcd figures wilJ b.

Dean José Gueits spoke a few the programo No pre·requi~lt~
words In closing. Honse matrons and no outslde work are deman.
bope te conVene In frequent meet- dcd. Sludy will require two <,ne·
~ng3 to recelve help in solving hour perlods each week wilh' one
their problems.. 'hour of credit.

Girls who are helping in the
campaign are: Emma Juliá, Mamle
Salvá, Clarissa Blanco, Amalia Lo·
mo, Maria E. Belaval, Carmen D.
Areche, Ana C. Diaz. Oiga MatI·
nez, Ricarda Carrillo. Margarib
Bonilla. Emilia Jonella,· Josefa
Abramo, Carmen Berco, Yolanda
Sárraga. Josefina Méndez, Ralae,
lita Collazo, Adelaida VicentI. Car
men Sellés. Ana Acevedo, Alicia
Labrosa, Nélida Tormos, Raquel
Ortlz.

Seek To Improve
Student Rooming
House Conditions

Filipo De Hostos

Tó Sneak On Chile
Don Filipo de Hostos will lecture

on Chile next Monday, Decembe:
8 under the auspices of the Ibero·
American Institute and the Geo·
graphy Circle. The lecture which
is scheduled for 8 o'clock In the
Assembly .Hall will be l1lustrated
with slides. Members of lhe faculty
and all sludents are cordially
inviled to altend.

James Carne)'

Strangely m')ving is the Warner
picture, "Fighting S i x t y ..Ninth"
still drawing crowds at San Juan
theaters, although it has been
shown scores of times.

It depicts a struggle for human
adjustment during the fearful time
of the World War. "Plunkett" (role
played by Hero James Cagney) ls
the facetious coiner of ep!thets and
disluber of the peace who gets him
seU cordially hated by his regim.
ent. Swaggering bravado covers
the shyness and 10neUnes that al·
most betray him at, times. He
scoffs at everything, Ineludlng the

Diana Amy

Christmas holida:!, aeason will
see a ,Jíbaro dance and party at
the Modelo, with aU the typical
costlimes, music and holiday foods
of the country people.

Fathers, mothers, and children
will have tun together at ''Una
Fiesta Jlbara", the latter part of
December, according to plans made
by the newly organized .Mothl!rs
Club ol Third Graae, sponsored
by Miss Manuela Dalmau de Blan
co.

Contributions were taken ,to
slart a new library ·01 entertaining
child's books for the litl1e fo~ks'.

Miss Dalmau has requested mo
thers to make notations of pro
bleros which come up in connec
lion with discipline or training of
their children, and to drop the
memoranda In a box provided for
that purpose outside the door 01
Third Grade Room at tbe Modelo.

Mothers Club offícers elected
Nov, 28 were: Carmen de, Córdo
va, presldent; Mrs. Raquel R. de
Rodríguez: secretary; ,Angcla B.
de Margarida, treasurer; Mrs. Roig
and Mrs. Nieves, vocliles,

may be admiUed to courses in the
Department ol Social Work in the
second semester 1941-1942. The fi
nal dale for receiving fuU-time ap
plications is December 5, 1941, and
the final date for reeeiving Ilart
time applications is December 15,
1941.

Jibaro Party Win

Draw Merry Makers

Red Cross Seals
Campaign Begins
With Enthusiasm

Responding to the Christmas
Seals campaign, faculty membe~s

and students "are cooperating
splendidly", according to Dean Ma
ria Machln who is helping to spon'
sor the movement f6r generous
contributions.

Familiar beacon on the seas, the
lighthouse promises a1d to those
who need help. The Red Cross has
taken that symbol this year. Light
of Hope shines' for those in di·
stress wherever disaster comes in

-the world. "Do your bit" to foro
ward the cause.

"By the shores of Gitchigoo'1li
By the shining Big Sea Water
Slood the wigwam of Nakomis"

An Indian Pow-wow wlth chiefs
and squaws in feathered regalÍa
was held at the Modelo Nov. 28.

Third grade was alive with sea
soned warriors, gray.gowned. pil·
griros, . and a .pale.lace audience,
made 'up mostly. ot mothers. . •

In front of Hiawatha'. tepee,' sat
members of· the ttibe, some doing
drum tattoos, some adjusting their·
warpaint,' and aH practicing rusty
war-cries! . ,
. Then silence, whIle a charming
Nakomis (Raquelin' Rodríguez) sat
beside her fire and Big Brave Hia
watha (Luis Carlos Córdova) told
ed his arms across his chest a-Naite'

ing ceremonies.
Following "Blessed Tree", "A

song of the Corn", "Planting of
tbe Wheat", and a Columbus Acros
tic the IiUle folks sang in unisono
The second part of the prog~:'m
was a dramatization, "Vision of
Hiawatha and Friendship with
the Pilgrims".

Squaws, accompanied by a band
oi Indian children, were Car.nen
M. Monserrate and Carmen Dolo
res Dávila.

Pilgrims in the play were: Sa
rah Abrego, Miguetito Nieves, Ma·
ritza Garrido, Rafael Arroyo. Mar
tita Rivera, Ileana Dávila, Iris
Hernández, 'and Nereida Arro)o.

Miss Antoinette Cannon, appoint
ed thiS' year to direct the Depart
ment of Social Work, said she was
trying to get "the best studenls of
the University "to take this course.
By good students she means "stu
dents wbo are hard workers, those
who are interested in their work
and intelligent enough to do It
reasonably weU",

"Social Work h an Interesting
and broad field with a big fu
ture", Miss Cannon said enthusias
ticalJy.

The students now enroUed give
assistance, three days in the week,
to sorne social agency, such 81

schools, clinics, etc, They h¡tve ,u
pervisors who talk (lver with tbem
tbe cases they are working on.

In' the second semester, the De
partroent is oHering thirteen sub
.jects besides the Field Work. They
cover difierent aspects of Social
Work and inelude: Labor Pro
bleros tor Social Workers, Psy·
chiatry and psychialric Social
Work Legal Aspects of Social
\Vork: Medil:al Social Work. Sorne
of these subjects are taught b!
doctors from !he schools of Tr0PI'
cal Medicine; otbers are taught ?y
Miss Georgina Pastor and 1\lISS
Canoon herscl!.

In Puerlo Rico, Social Work has
an extensive fjeld, and nt the pre
sent time there ls an lncreaslng
demand for Social Workers.

Sludents who are lnterested are
urged to fi1l out applications, sup
plied by the . Registrar upon re
quest. .

Both fuU-time and part-tlme !tu
dents who meet the requlrements

La Torre Board To

Meet 1:30. p ••m Today

There will be a meeting of tbe
Adrninistative Board of La Torre.
Wednesday, December 3 at 1:30 p.
m. in the of!ice of Dean Julio Or
tizo AlJ members, pian to be pres·
ent. .

The new s:udent members, re·
cenl1y appointed to lhe Board,
Martín Almodóvar and Pedro Mu·
ñoz Amato, will be welcomed.

Jorge Rivera began his career as
the first Iibrarian of tbe Ibero·
American Institute on the 21st 01
November. The InsUlute office amI
their collection of books is on the
first floor 01 our Iibrary building.

At a cocktail party' given at the
Alegria residence last: Thursday,
Edwin Cortés thanked the girls
who have generously oUered . to
help the Nu Sigmas slage their
benelit performance.' , ," .

Marguerite Walsh, Iibrarian nI
the Puerto Rican collection in .
forms us that Félix Corso, well .
known editor and publisher 01
Buenos Aires. wishes correspondo
ence with other Span!sh'speaking
persons who like himself are troub
led wilh "inquietudes espirituales:'

The Phi Eta Mu fraternity is ho·
norinl'( Mr. Jorge Bermúdez 'and
Dr. Rafael Picó at a co'cklail par·
ty "after exams",

ZoIla Luz Furnis, Puerto Rican
soprano. will sing at Music Cir·
ele benefi t tomghl.

Divorce hearings will open (o·
morrow aflernoon in the Practice
Court. This ollght te be good!

The Nu Sigma show announced
for the 3rd has been postponed till
next Monday. December 8. 'Beginn.
ing at 5 o'elock there will be raí,
fles and surprises, music and songo
dances and maybe even a wedding.

Don't put off seeing "La Mujer
Más Honesta del Mundo". Friday
is the last day.

The E.T.S. club has added a
letter.. Now it is the ·C.E.T.S.
elub. "c" slands for Circulo.

Dancers at Greek
Letter Farty Not
Daunted by Rains

Ada Ligia Cervoni Is proudly
wearlnl: Joe Marln's diarnond. He

.1s a yollOg business man from Ma
yaguez .nd a graduate of this Uni·
versity..

Mrs. Holms in behalf of British
War Relief wishes to thank the
Universi.ty. for 175 pounds of lead.
Sh'e begs that in the future you
remove the' paper but leave it flat.
Don't make it into Iittle balls.

The Phi Sigma Alphas, jointly
• nd individualJy, under-grads and
• lumnae are initiating an Island
'\Vide money raisíng campaign. The
drive will be well under way be.
tore Christmas and the runds wi:I
1'0 to swell the "Fondo del Estu.
dianle Pobre".

Géigel Polanco has accepted an
Invitation from the Phi Etas to
lecture here. As yet the date has
not been set, nor the topic chosen.

, ,.
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José Luis García.

Super Servlre

LAUNDRY
Pruebe nuestro OTJ' Cleanlnr

C.lIr De Diexo
ESII. Brumbauxb

Washington Envía
Representante Al
Congreso Del Niño

La doctora Martha Elliot en com
p,¡ñia de otro representante más
han sido 'enviados por el "Childs
Bllreau" de Washington para asis4
tir al Congreso del Niño'de Puerto
Rico que se inaullurará mañaná por'
la . noche, en el Auditorlum de la
E.!cuela Superior Central. Los tra·
bajos comenzarán el viernes por
la mañana y se celebrarán seis se
.iones en total.

Asistirán también varios miem
oros de la Facultad del Colegio da
Educación de la Universidad. Alllu
ll~S de estu personas han tomado
¡:.arte destacada en los trabajos -pre4
jiminares del Congreso.

Se le ha' cursado invitaci6n • to
dos los países de la América La.
tina para que envien' representan.
I~s. A pesar de ello no se espera
h asistencia de ninguna delegación
de los paises invitados debido a las
diticultades que han surgido últi.
mamente en los servicios de tr3ns
r~rtación. No obstante se espera
que alguno de estDs paises estén
I'PT,resentados por sus respectivos
cÓ!".sules en Puerto Rico.

Durante el Congreso se e:>cbibirá
,,'''a colección de objetos hecho.s
p1r los niños de la Isla. Entre las
muchas C'Ontribuciones de esta ex
hJbición podemos nombrar la he
cha por los niños de la Escuela
)..íodelo de la Universidad. EJi .COo·
,nité de Exhibición está presidid<l
¡lor la señorita Ana Bosch.

El domingo por la tarde se cele.
brará un té en Fortaleza. Un gru.
po ,de estudiantes de música baje)
la dirp.cción de la señorita Wood
bury interpretará Un programa :la
:anciones escolares.

Para asegurar el éxito del Con.
greso. el Comité Ejecutivo del mis
n:o ha esta,!io últimamente muy BC.
"va celebrando reuniones diarIas.

d'

Te!. 435

La Continuación de la Vida
Universitaria.

M~ñe'cas y Jarrones con paisajes.

PELLIZAS, CAZUELAS Y EQUIPOS DE

MONTURA Y LABRANZA.

Venta de Articulos Confeccionados a Mano.

Gran Variedad en Souvenirs.

Enc'ajes de Hi.lo, Sombreros, Pavas para la

playa, Hamacas de Maguey,

Trabajos' Tall~dos en Concha de Coco.

ARSUACA NO. 12

AGUADlllA EN HIO PIEDRAS

N O T A:-Queremos informar a nuestros clientes y

amigos que el incidente ocurrido en la no·

che del pasado domingo no fué dentro de
. ,

nuestro establecimiento y que el COl:LEGE

SHOP no ha tenido relación alguna con·

dicho incidente.

COLLEGE ROOM
Muñoz RiverJl No. 2

RIO PIEDRAS

SIEMPRE A LA VANGUARDIA PEL
ALMA MATER

SALVALEON, 30 de Abril de 1509.
-Hoy han llegado a esta Villa de
Salvaleón, el Comendador de Lares
don fray Nicolás de Ovando y ~a:
ríos oficiales reales por raz6n de
las fundiciones que darán comienzo
mañana. Ya se han montado los
fuelles. Hay esperanza que la fun.
dición tenga mucho rendimiento.

CASA. BALDRICH

Jrau 93 - Tels. 2583-2584 - San Juan

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

El Colmadó de )a Ciudad Universitaria.

• IMPRESOS FINOS
• .SELLOS DE GOMA.
• EFECTOS DE OFICINA

DOMINGO P. nONE1'

Director Interino

Oficina de })ublicidad

y Fomento Turístico.

Siempre que escriba al extranjero, no olvide
de hablar bien de Puerto Rico.

Es deber ineludibl~ por parte de todo duda
dimo .hablar bien de su tierra tratando sielllpre de
exaltar y dar realce a las excelendas y virtudes de
su pueblo. En este extremo los puertorriqueños
todos pueden cooperar con el Instituto del Turismo
ap'rovechando su correspondencia con el exterior
como medio poderoso: d~ propaganda en la divul
gación de nuestra civilizacion, nuestro progreso,
nuestra cultura y todas aquellas cosas interesantes
que pueden prestigiar y ayudarnos en nuestras
campañas de propaganda.

HABLE SIEMPRE ·BIEN
DE PUERTO RICO

~1~L=a ~~R:.:!aw.~~!in=,a=l ~IIIEV:~.~~J.II Cru~;.~L?'D~.~!I~P~
T;;.:~n:'=-~-;V;'I;;I-~::;:;~;:-~=::-;--::--:-~:-:---:-------. -- _~.. " \ t~.',J' .' XI.- Evocación de ¡"au5Ullo I yolime", en SU primoera obra: "B.u g•

" u Villa de Salvaleón, 10 de diciembre de 1508 N 15 - ,.. ~ Á lit____________~__.......:.::..:..:.:=..:.....:=_=:.:..._.:..:.u:.:m::.::...:;:, ..... visión de Puerto Príncipe. Jargal". Fué, ha dicho e nove lS a.
Hoy: Zoilaluz Furniz canta esta una lucha de gigantes en la que ~e

noche en el Teatro a benelicio del Ya quedó rezagada en la lejanla interesaron tres mundos: Europa y
:a montaña de mis predilecciones, AJrica combatieron. utilizando a

fondo para la obra didáctica del la doctorada, la catedrática, la que r\mérica como cam¡><l de batalla.
Circulo Musical Universitario. Iransmile, desde la esbelta tribuna y luego fué la rebelión de todo~

Jueves 4: El Ateneo Universita· de sus cumbres, diáfanas lecciones contra la tierra francesa. cO'ltra el
rio trasmite sup rograma de radio de sencillez y serenidad. ¡;oderoso Napoleón Bonaparte, has·
por la WNEL dedicado a la Hija El "América" sigue navegando la proclamar la indep~ndencia pí'
del Caribe. Reorganizaéión en S·24 frente a la costa norte de Haití. Iitica a principIOS de 1801. y m;).
del Círculo de Filosofía. Por la no· Pronto penetrará en el Paso de los tnrde, desgraci3damente, la. TeVO

che: La MOljer Más Honesta del Vientos (otra mano trémula qu~ luciones Internas, la pugna de her
Mundo será presentada en el Anti· el Mar de las Antíllas tiende al rranos contra hermanos.
gua Salón de Actos por las clases Océano Atlántico), y lucgo en el Bajo un cielo millonario de f"slre.
de Actuaci6n Dramática. Golfo de Gonave, antesala de la I¡las evoco la figura destacada rle

Viernes 5: Se celebra el Field bahia de Puerto ~ríncipe. La es· Petlón, de Alejandro Peti6n, a quien
Day de los Colegios de Rlo Pie· peclación de una nueva ciudad; y Crist6bal (Enrique n, su tenaz opo
dras. El Colegio que triunfe reci- de una encendida ciudad antillana, sitor. le llmarg6 la vida.
birá el trofeo Antonio S. Pedreira. me alegra el espíritu. Petión, nacido en 1770, era hiJ(J
Una orquesta amenizará las campe· Pero la noche ha cerrado. Y el .le un blanco y de una mulata. Des
tencias. Por la noche: La Mujer bar de la cubierta más importante de muy joven se dedic6 a la mili
Más Honesta del Mundo en el Au- .igue abierto. Y el "bar tender" es· cía, en la que di6 muestras de V:t

ditoriun). c~ncia en finos cristales los más Inr y generosidad. En 1801 est¡;."o
Lunes 6: .La Nu Sigma Beta pre- preciados licores para deleite de en París. Re2resó a Santo Domino

senta SU revista musical en el Tea. su retinada y eleganle clientela: go con el general Leder, y al se!"
tro.a beneficio de SU casa capitular. damas Y caballeros impecablemen- ·.. ;eio de Fráncia, en 1802; pero :'.1

SALVALEON, 30 de Abril de te vestidos. Hay preludios de mú· darse cuenta de que se intent:óa
1509. .....; El Vigía anuncia en este arribó el caravelón que venia de la siea, hay anunciación de baile, de restablecer el antiguo ré3imen. da
momento la presencia, en ,,1 hori- isla de San Juan. Los expediciona- "!loor show" y de honda alegria. (,presi6n pallUca y de esclavl.f.~:l

SALVALEON, 24 de Febrero de zonte, de un caravelón que parece rios estuvieron en la viIla de San. Pienso de nuevo en las gestas glo· humana, se sum6 a la insurrecclO:t.
1509. - Nuevas recibidas de la vi· navegar con gran lentitud. Reinan. to Domingo, pero enterados de la 1 ¡osas de la tierra cercana, en esta y luchó contra los francesC's.
Ha de Santo DomIngo indican que, do. Goma reina, una gran calma, se estada en esta villa ilel Comenda. "ación de ébano que tan pródiga· Después de la muerte de Jean
• pesar del misterio que pare exis- espera que dicho caravelón no ani dar y los oficiales, siguieron viaje mente escanció el vino tinto de su Jacques Dessalines (Jacobo n, Pe
tir sobre la colonización de San mará a la costa hasta bien caido hasta aquí, para pres~ntar la rela- sangre en la copa hidalga del sao tión fué presidente .rl;publicano. dlt
Juan, el capitán Juan Ponce de· el sol. Por su aspecto, sup6nese sea ción de las faenas hechas en la ve. crificio patriótico. Ja parte sur de Hall¡, con capItal
León está cumpliendo cada una de la nao de Juan Ponce de León, cina isla. La libertad natural de los h~m. en Puerto PrIncipe, ,pues no nudo
las partes de la· capitulación que quien, según anunciáramos ayer, se Hemos sabido que. pasado el mC'- ores y la libertad nacional del te. (Pasa a b pa:ln.. 7) .
con él se hiciera. Los hombres que cree venga a informar. diodia, el capitán Juan Ponce . de r;-uño fueron la causa de que ese
le acompañan cumplen todo lo es- - - - León presentará su narración ante vino empurpurase tante veces los
tipulado en servicio de Su Alteza SALVALEON. 19 de Mayo de .el señor Comendador a quien acom- valles y las cumbres. Primero fué
(que Dios guarde). 1509. - A la prima noche de ayer pañará, en la lectura d.e la misma, la rebelión de los negros contra l"s

Miguel de Pasamonte, Tesorero ge- blancos (791), intensamente nove·
neral de estas Indias. .'aa por Victor Hugo, el "Niño Su-

SALVALEON, 20 de Enero de
1509. - Continúan activamente los
trabajos en la isla de San Juan. Se
rumora por aqui, sin embargo, que
la causa de la lentitud de la em.
presa, ha sido el mudar el pueblo
tantas veces. Dícese también que
no hay mucho que comer en aqueo
lla tierra y que el capitán Ponce
de León no se ha podido o queri.
do aprovechar de los indios de la
dicha isla.

SA..LVALEON, 10 de Diciembre I SALVALEON, 28 de Abril de
de 1~08. - tDesde la Isla' de S3n 1509. - (Desde San Juan) _ Vil"
Juall'. - Ya el nuevo ~'leblo está nen nuevas de que dentr~ de po
asentado y termlllado. S~lo le fal- cos días llegará a ésta el capitán
ta nombre. I13Y entusiasmo. El Juan Ponce de León a dar cuenta
caudIllo l~a hecho bohlO. para tem- de los trabajos hechos por él y sus
plo. Los IndIOs siguen bien y amI. compañeros en la lsla de San
gas: El.oro sacado o regalado hasta Juan. Todos estamos en faena a la
ha). !l.a a esa para fundir. Yo re- cantina. Llevará el capitán rela.
gresare pronto. T~I vez espere el ción completa y calmará ansiedad
retorno del capltan que ya h.abla de los familiares de los expedido
de volver a esa a rendir relaCIón. na,rios.
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¡OS. Mufieco está prepar,ando tu
voz 7 ¡arcanta para la dura prueba
que le espera. Esta dura prueba,
!eñores, es de... anunciar en el
Fjeld Day. Don-Pepe Gueits es Con.
~cjero de la Sociedad Atlética. poI
si alguno nO lo sabia. Cantona y
Germán Irán a los juegos; pero no
3 participar lino de espectadores
y acompañados. Don Berna nos di
ce que para el dia del Field Da,
"stará bien del tobillo.

Atletas 'Varsitis
y Novatos Compitp..,~
Separadament~

Las muchachas todas piensan h
nI Field Day por dos razones prln·
cipale~: (l)-para ver a Jos atleta"
(2)-para ver a sus atletas. Micke,
Amilcar será el apuntador y anola.
aor de los juegos, entre ratos Sl>r~

a}udado por su colega Alfaro cuan.
do a éste no le toque correr (a e!ti·
lo Menor).

JQH~~:I~~HTE
REFRESCANll'

CORONA BREWING CORPORATIOH :
SAN .JUAN.P.R,

,,'

'" ~

THE AMERICAN MARKET
(SELF SERVICE GROCERY)

San-José No. 5 San Juan, P, R.
MEATS
VEGETABLES

LIQYORS
FROZEN. GOODS

ALL KINDS OF' STAPLES
AND FANCY GROCERIES

QUIC DELIVERIES:::Mf\DE:-
. Sp~cial -A~tention t~ ".,
- Telephone Orde~s' '-"- : .

~.els. -2288 .- 2289 ,- 2290

evitar que Christophe (Cristóbal o Juan Pedro Bayer tué el sucesor
Enrique 1). quien se lanzó a la g>jl"- de los dos gobernantes ya meÍ1cio
;'1 a civil, estableciese otro subesta- nadas (Cristóbal y Petión>. Era un
de en el Norte de la Isla, del clJal mulato. Bajo su presidencia, la Re
ep proclamó rey. Petlón tuvo que pública haitiana recobró su' unidad
luchar contra múltiples conopira- lHritorial Y polltica. Y rué aún
c.ope" y contra el temible Chris- más lejos: incorporó la parte espa
tophe, su Majestad Negra, Si~l"p"e ¡JOla de la isla a la República de
en 'rmas, siempre belicoeD y f,·~ .. Haití. O. dicho con mayor claridad:
tuoso. Fué Petión, a pesar de 13s En 1821 la parte española de'h
dificultades que tuvo que vencer. ¡ela se declaró independiente, y lue
un buen gobernante. De él Se h3 go se unió a la parte francesa, cons·
,l;cho: "Gobernó cbn firmeza, inte- lituyendo una sola República pre
Fgencia y moderación. dió buenae ,idida por Boyer, República que
leyes a su patria, auxilió a Bolív3~ las naciones de Europa fueron' gr3
contra los españoles, y preparó el dualmente reconociendo, Francia
reconocimiento de la República por :nclusive (1825l.
E'rancia". Era Petión un hombre in. Esta unión de Santo Domingo y
truldo; habla viajado por la patria HaitI ~uró hasta. 1844, !.echa en q\1~
de Victor Hugo, y querla aplicar 1:, anligua colon18 espanol,,: se cons
P.J'l Haitl lo que' aprendi6 en tierra ~ltUYÓ .en estado Indep.en~lente b~.

francesa, pero tal cosa no era po.1 ~~c:~an~mbre de Republlca 'DOIDl-

sible. ' I (Pasa a la pállna 1)
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Competencia Con
Los Militares El
Segundo Semestre

-Eugenio Guerra a cuyo 'cargo ha
estado la preparación del F I e I d

Day que se celebra el vler-nes.

Preguntados los directores del
Departamento Atlético el por qué
le celebraban las competencias in
Iramurales en el primer semestre
~n vez de en el aetUDdo como era
la costumbre, contestaron Que el
't'gundo semestre sé dedicará Inte
ft'amente a la· preparación del equi
po de pista y campo universitario

r.
ara las competencias intercolegia

E!8.

Beitla y Guerra tienen también
el propósito de enfrentar el equipo
Ulliversitario con los atletas de los
lliferentes campamentos militares
de la Isla. Esto servirla de prácti
fa a los universitarios para el toro
n(o anual contra el Colegio de Ma
y:,güez y el Politécnico.

Los Colemos Se Disputan ILista De ~tletas 11
~.&. Que CompIten En El

Trofeo Antonio S. Peclreira Torneo Intramural
A continuación damos uns lista

En Las Justas Intramurales Que Se Cale- p~r<:ia~ de los atletas que han ,re- RECREO MATINAL:
• - fistrado sus nombres en las oflCI. Feliciano le pasa pidIendo centa·

bran El VIernes En Nuestra Universidad . nas .d,e la Sociedad Atlétic~ p:tra vos a todo los Que conoce para las
participar en las Competencias In· piraguas de Don Cristo. Muñeco

El trofeo Antonio S. Pedreira años consecutivos tendrá la pose. tr.murales que se celebrarán el piensa ofrecer otras medallas para
será el premiop ara el Colegio de sión definitiva del trofeo. próximo viernes a la una y medi~ el Field Day, pero esta vez dke
Rlo Piedras Que gane las compe- Capitanean los equipos de los di. cie la tarde: Ramón Alejandrino, que es en serio. Cachapo Ramirez
tencias intramurales que se cele· ferentes colegios los siguientes es- Frank Benltez Rivera, Luis Anto- dice que él tué uno de los mejores
brarán pasado mañana viernes en tudiantes: Julian McConnie Artes nio Feliciano, Carlos Juliá, Carla. que se lució en el juego y sin em
el campo atlético universitario. y Ciencias; Erasto Altaro•• Educa: l~id~lgo, Enrique González, Ra~ael bargo no 10 mencionaron. Edwin,

Las competencias estarán dedica- ción; wilIiam Dentan, Administra_ Jmlenez, Jullán McConme. WIlham Ramos y Lange se evaporaron des·
¡las a los ex·presidentes de la So- ción Comercial; Pedro Muñoz Ama- ~ent~n, Relin Sosa, Ramón Apon~e plIés de los Juegos lntercolegiales.
ciedad Atlética y a todos los atle- tL. Leyes y Pedro Soto Respeto, J~amlrez, A:t~ro Guerrero, JulIo F1F dice que el cambio de pocos
las universitarios quiénes serán in- Farmacia ~astro, Emento Frontado, Wachy canastos a muchos canastos se debe
\·¡tados de honor durante las justas. Se esp~r e 1 1 h Suárez, Ra!ael Ramos Yordán, Val a la atmósfera, tiempo y sitio. Pero
Por ser Don Antonio S. Pedreira . a qu a uc a se cen- Espinosa, Ramón Pérez, Ferpando es qoe en el oeste también llovió
uno de los Presidentes de la Socie- trallce e.ntre los C~leglOS ~.e Artes )i'jbregas. Germán Otero, Julío Al· mucho.' Don Berna se dislocó un
dad Atlética que más se distinguió y Cl~nclas y AdmmlstraclOn Co- .lleyda, Víctor Graulau, Angel Ri· tobillo pero jugó un poco en Ma
el trofeo donado por el Sport Shop mercJal por ser .los que cuentan vera, Luis lrizan'y, José R. Vene- yagüez y cuando llegó a San Juan
llevará su nombre. El Colegio quc con el mayor numero de atleta~ fas Ra!ael Díaz Romero Erasto tuvo fiebre. Parece que rué e!ectJ
gane las competencias por tres e~t~e los cuales se cuentan los más ;.lí~ro, Abelardo: Menay, ' Joselin del tobillo. Toóón Valcárcel piensa
fes de! torneo tienen en mente dIstInguIdos, !'illot. Francisco Moya, Rafael Bo- hacer otra sociedad. cosmopolita

Como parte del programa las uni- re Dlaz, Cachapo Ramirez, Rubén con sus "compañeros en todo" par:>.
vel'sitarias que estudian gimnasia Seda, Frank Gotay, Roberto Rodri- establecer de nuevo la cantina "ca·
desfilarán antes de comenzar las ¡o,uez Charles PasarelI y Portirio caJita especialita" en el Field Day.
competencias alrededor de la pista L)·nd. . Emérito está muy risueño en estos
dirigidas por la Directora de la di:lS con todos, parece que es por-
Sección Femenina de Atletismo se- Nos ha informado Eugenio' Gue- que se acerca el Field Day. Lange
ñora Gladys J. Pons. Nos hemos en- rra, Instructor de Pista y Campo.y !lIé a visitar a Feliciano en su ca-

I

¡erado también que los organizado- a cuyo cargo está la organización sa y 10 encontró con toda la ropa de Para darle mayor lucimiento I
traer a una orquesta para amenizar del festival aHétlco que todos los b~isbol puesta. Los días últimos y las competencias aHéticas del vl+r
los entre actos de las competen- muchachos han venidop ractícando primeros de los meses son ,los dlas ne,s los atlétas participant~s ñal
cias. . fuertemente para las competencias. malos para el Chino González y sido divididos en dos categorías

-===========================~.para el cantante Pillol. El Trigueño Var~itis y novatos.. Según el Hgla·

"

II 11 de Maunabo quiere otra pe¡a. wa- mento de las competencias "tOI

e A
-till cny ha sido nombrado -secretario varsttis todos los estudiantes d~ 11rucero n ano droclujnel~veermsl~tYaOrl:o.delestado beisbole- Univ~rsidád que hayan repasenta

. ·do o hayan sido seleccionados el
(Viene de la pálina 6) ======;;;J SOBRE EL FIELD DAY: años anteriores para las justas in

Dice Tejada que piensa traer la tercolegiales". Según el mismo re
orquesta de Pedro Flores. L85 cla- glamento se considerará novato I
se. en la Universidad se piensan aquellos atletas que estudien po!
su,pender durante toda la tarde dl>! primera \'ez en la Universidad ,
próximo viernes para que los es- que na hayan figurado en el equi
tlJdiantes presencien las justas at- po Var!ity en años anteriores',
réticas intramurales. De ser asi, lo,
muchachos y las muchachas no irán En las competencias de los no
a clase.. para ir a los juegos, si no vatos habrá medallas de oro, pla
tienen otra actividad en mente. ta Y bronce para los ganadores di
"Ahl está el detalle". Guerra ha im- los tres primeros pucstos en cndl
plantado un nuevo sistema de jue- ev.!nto. Para los Varsitis' habll
gas intramurales (primer semestre) medalla de oro para el ganador de
y unas nuevas reglas para los jue- primer puesto Cn cada evento. -

• San Jaan. Ponce, May&cüez.

r..:

I
GENERAL. ELECTRIC G. VICENTE MAURA

De Diego No. 10 - Río Piedras.
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r¡úe nos demos en alma y forma a
la ,contemplación, a la iliteresante'
visión, de la incitante capital afro·
haitiana.

'Domingo Toledo Alamo.
Colegio de Derecho
Universidad de P. R.

De Faustino dijo una vez don
Iiicardo Pattee. en una de sus con
ferencias de Historia dictadas en
el viejo y ya extinto Edificio Nor·
real 1 de la Universidad de Puer
to Rico, que era teatral, bufónico
:r pintoresco. Veamos. pues. con -al
gt'na calma. quién era este miste
rioso Faustino.

Boyer participó tamblen en la
sublevación de los negros. descrita
por Victor Rugo en su novela Bur;
.Jarga!. Por haberse enemistado con
Toussaint Louverture, se retiró a
Francia, y volvió a su pafs como
capitán, en la expedición del ge
neral francés Leclerc, Pero cuand,)
'Buyer se convenció de que se pre·
tendia restablecer la esclavitud tras
13 derrota de Toussaint, "se separó
del partido francés y voló en soco
tTe de los negros"... Actuó como
presidente de la República desde
1818 hasta 1843. o sea, por espacio
de 25 años, hasta que una revolu·
ción lo arrojó de la presidencia y
del terruño. Murió en Par1s. en 1850.
pe él se suele decir que engrande·
oió la patria territorialmente;' pero
que no se preocupó por SU instruc·
elóla. moralidad y gobierno. El caos
y las guerras civiles Imperaron des
pués de su muerte.

Boyer fué sucedido. respectiva
nlente. por Herard, Guerrier, Pie
rrot y Riché (firmante éste de la
~ámosa Constitución de 1846).

Y acto seguido aparece .... la es
cena un personaj e de mucho color:
Faustino Soulouque. Es necesari:>
que nos pongamos de pIe Y nos
rlescubramos la chola ante este cé
lebre emperador. escapado, aparen
temente. de un poema negroide de
Luis Palé! Matos. •

No fué ésta, no obstante, la prl·
mera vez que Santo Domingo y
Haití estuvieron poJiticamente uni·
das. Recordad que en virtud del
'Iratado de Ryswick (1697) España
cedió a Francia la parte occidental
cie la isla (hoy la República' de
Haití). JI: que por el Tratado de Ba·
,ilea (795) pasó también a poder
de 'Francia el resto de la isla His-

:~~~f¿~~sPf~su~~~~~g~;~~~~'ero~~~~~ Su Majestad Faustino I fué en
das primero como colonias de Fran. .Us orlgenes un negro esclavo de
ria. y luego como partes componen, la raza mandinga, nacido en Haití
tes de una República (Hait!). Y en hacia 1785. Luego obtuvo su libero
1844 fué que se produjo la separa- ,h.d. en agosto de 1793, en virtud
ción definitiva. de la proclamación de Sonthonax.

Cuando era esclavo se le llamaba
por el nombre familiar de compa-
dre Couach!. En 1802 tomó parte
en la I!uerra contra los franceses. 110so contenido en el diccionario
Boyer 10 nombró capitán y le dió encantado de las Mil y, una No
c; mando de una plaza fuerte. Lue. ches de sus excentricidades.'., Pe
go ascendió a coronel (bajo He- ro es preciso que te mantengas aler~
rard). y sucesivamente a general ta, timonel. Ya pasó el filo de la
de brigada (bajo Guerrier) y a rr.edia noche; ya oimos cantar. con
general de división en 1846. A la 'u voz de embrujo; a Miss Doro
,,,uerte de Riché, el Senado lo eli. thy Carter; ya tuvimos algunas bre
gió presidente de la República ves horas de sueño. y ya el' "Amé·
(1846). En 1848 fué elegido empe- rica", r~corrido el Paso de los :Vieo

rador. con el nombre de Faustino tos, enfila su proa por el sonr!enle
I. Y entonces hizo 10 siguiente: Golfo de Gonave. Son las, seIS, de

, la mañana' Despunta el sol, anun
"Instituyó ~,:,a familia imper!al. ciando par~ hoy más oro que el ale

una Orden mllJ.ta.r de San F~~stmoIbergado en los cofres imperiales de
y una Orden CIVIl de !a Legl.on de Faustino I. A izquierda y a de
R?nor; creó grandes dlgnata,rlOs de ncha de la 'nave pprtentosa, penin:
la corona y .400 nobles, entre ellos suJas 'que se extienden hacia la 'cer
cuatro princlpes, 59 duques y dos cana isla de Cuba como brazos fra
marqueses; se adjudicó, a titulo ternales. Una isla hacia un ex
rl.. lista civil. más de tres millones t~eino del Golfo. Y la ciudad "n
ae real,;s .es de<:i;. ~a sépt~ma parte cendida y encantada de Puerto
de las' rentas publJcas, Sin contar Principe hacia la proa, Hemos vis
11~ suplemento anual de dos o tres te tierra urbanizada, timonel, y "S
I.nlllones sacados de .la cosecha del preciso que hagas acopio de toda
('até•.y ~romulgó .fmalmente una tu pericia. Ya echa anclas la na
ConstJtUClón, especIe ~e ~ezcolan- ve. muy lejos del muelle. Nadado
éa .de todas las ConstJtucJOnes a~. res de ébano, muY expertos, rodean
te~lores, a la cual .se reservó SUS.I· el barco, p~iendo monedas en tres
!U1r ~n "toda ocasión su v~luntad :diomas: francés, inglé, y español.
Imperial, Y Puerto Principe. con sus encen-

Rizo. no obstante lo que precede: didas calles antillanas. que diría
cesas aún ,más extraordinarias. Su Luis Palés Matos, nos invita a que
fecunda imaginación afroantillana abandonemos por algunos instantes
1'.0 agotaba jamás el léxico maravi· la evocación de Faustino I pan

II~ ,-v~ ~ Eligen Delegados Á 11 11
!,;;;;;;;;;==C=rU~~~~e 1~~~)lla~L: -~:í:~~~::si~r:ud:lb IJ===Id="~~aª y Opinion=e~s=;;;:;.;;;;;;;;

Asociación' de Maestros . mandará En eata columna aeOieremos opl' clases es absolutamente imposibl.
como sus delegados a la Asamblea nlones e Ideas expresadas por los lec' poner en entredicho la competen·
General a los señores Gerardo Se. tores do LA TORRE 'haciéndolOS a cia del Lcdo. Géigel Polanco en J.
lIés. Altredo Muñiz. Joaquín Vila. ~~~ ~;r~a~l;,sJ(~:: 1~1~~t:~~~ materia que él 'enseña, ni menol
nova y Rafael Rivera Otero. Como publlearem"" cosa alJ(una que nO aún poner en duda la devoción COD

venJ(a firmada, Agradeceremos la ltre' que a su cátedra se' consagra.
suplentes eligieron al señor Saco vedad en, lo. p.scrltos· Teniendo es~cial interes en re·
kett y al señor Bobonis. En' su ca- ÚNA CARTA DE 'LOS DISCIPU. 'parar la injusticia - cometida, Jupli;
lidad de presidente, el señor Oscar LOS DE GEIGEL POLANCO camos a usted dé cabida a esta

~~í~~::~t~a:,~~~~áets;~o:s~~~Ie~ Señor: carta en las columnas de su perió-
Los abajo firmantes,' estudiantes dico, para qUe el pueblo de Puerte

Zapata, en calidad de presidente del tercer año de Derecho Y disc!o Rico, se entere de la verdad de 101
de una comisi6n permanente de la pulos del Lcdo. Vicente Géigel Po· hechos. •
Asociación y el Dr. Julio Garcia lanco en su cátedra de Legislación Atentamente,
Diaz. ~omo Director del Departa· Social, hemos sido sorprendidos con Fernando Oliver ,López, Ramón
mento Universitario en la Junta la publicación de unos comentarios Cruz Muñoz Luis' Blanco Lugo.
Directiva. que sobre la labor realizada por Marcos A. Ramirez, Roberto Beas

el señor Géigel Polanco, en su cáte. coechea Lota, B. Quiñones Elial,
dra universitaria aparecen en EL Eladio Rodríguez Otero, Hiram A.
MUNDO del día 21- de noviembre, Ramirez Toro, Pedro Muñoz Ama
en la columna titulada "Al Vuelo". to, Carmen Haydeé' Solá, Lutgarda
Nos dirigimos a usted para protes- M. de Asencio, AHagracia Andino
tar del contenido de dichos comen· Martin, V. M. Gómez, Aurora Ber
tarios. múd'ez Torres, Aida Marllnez, Jos'

Los firmantes de ésta carta han Antonio Varona Pacheco, Eduardo
sabido apuntar en ocasiones' ante· M. Diaz Porto, Antonio Figueroa
riores las deficiencias e ,irregulari' Rivera Luz María Ril·era.
dades de algunos de sus catedráti· ---'-'---------
coso Esta vez consideramos nuestro
rleber defender a un profesor nues.
tro de una imputación irijusta. Co
mo discípulos del p:ofesor do? Vi·
'cente Géigel Polanco que sOf!!os, Y
'estando por lo tanto en las mejore! ,
condiciones para juzgar' su labor'
realizadá, en ,cátedra; nosotros afir:
mamos que es absolutamente in
rierto que el profesor Géigel po:
lanco se, dedique en sus clases, a
leer un determinado tomo de leyes.
Como cuestión de hecho el citado
profesor rara vez lee algo en su cla.
se. Por el contrario, siempre eXPO
ne, discute, a'naliza, lnterrogá. Para
quienes ,han estado asistiendo a IUS

MUEBLERIA NEGRON
(LA MEJOR SURTID'A)

Arsuaga 2 y Muñoz Rivera 27 - Te!. 125 - Río Piedras

Radios' .'R. C. A. Víctor

Gran. Variedad el\

COCINAS. 'NEVERAS. ALFOMBRAS •
MUEBLES DEL PAIS Y'AMERICANOS •

Y. Qtras tantas NOVEDADES.

Distribuidores de los
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Distribuidores'Exclusivos '''~e' MONTGOMERY WARD., CO., Chicago.

VENTAS DE 'CONTADO' YA.PLAZOS
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