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Tienen Cheques En
Manos Del Tesorero

Las siguientes personas tleneJi.
cheques pendientes de entrega en
la Tesorerla de la Universidad:

Juana Betancourt; Socorro Cara
Santos; Angeles Dlaz; Arcadio Fal
c6n Dlaz; Jorge A. Figueroa; Het4
r.ández, Angel; Pedro M. Hernán.
dez; Jacobina de Le6n Quiñones;
OIga L6pez Baralt; Sara MercedeJ
L6pez; Rafael Macias L6pez; Luis
Manuel -Machuca; J. R. Martlnex
Montalvo; Laura P. Martínez; Jos6
A. Marvéz; Julio Medina; Isabel
Meléndez; Ana Marla Méndez M:I
tta; Ramonita Muñiz; Adah E. Na
zario; Esther Negr6n; Georgina
Nieves; Nalila Pastrana Diaz; Ra·
fael Pérez 'Vivas; Josefina del Pi·
lar Tous; Teresa Préstamo; Ana
Luisa Reyes; Ana Luisa Rosa Fe
bles; Pedro R. Silva; Jovita Sota
Rodrfguez y Salvador Viv6 Vilella.

Ateneo Estudiantil
Transmite Serie De
Programas De Radio

Con un programa dedicado a don
Antonio S. Pedreira ~l Ateneo Uni.
versitario comenz6' el jueves últi4
mo la serie de audiciones radiofeS
nicas que está celebrando los ju~

.t's . ñe tres a tres y media de !a
tarde 'a través de la emisora WNEL.

La personalipad del ex-Director
de Estudios Hlspánico~ fué enfoca
da desde los puntos de visto del
hombre intimo, el educador y el
literato. Se leyeron trabajos d~ Gus4
tavo Agrait, Carmelina Vizcarron4
do, Joaquin L6pez L6pez y Josi
Herminio Castro. La parte musi,'al
consistió de discos grabados por el
Coro de la Universidad.

El programa de mañana segunde. ,
de la serie, estará dedicado al poe:.
ta Joaquin López López. Colabor34
rán Cesáreo Rosa Nieves.. Enriqua
Laguerre. el doctor J!sé' A. Frán
quiz y Carmelina Vizcarrondo.

tacan por su impo~tancia los si4
guientes puntos: Gestionar la crea·
ci6n de un fondo de becas para to
dós aquellos estudiantes brillantes
graduados de escuela superior que
por razón de su condici6n econc..
mica no pueden asistir a la Uni4
versidad. Gestionar la creaci6n de
un fondo para hacer préstamos a
todos aquellos estudiantes que por
I'azón de su sil"uaci6n económica ID
noceslten para' continuar sus estu
dios. Gestionarle oportunidades de
trabajo al mayor número posible
de estudiantes pobres.

En relacl6n ,Con ,la cesi6n d~

préstamos a los estudiantes pobres
es prop6sito del Comité el que "si
un solicitante tiene Un índice aca
démico bajo es deber de este co~
milé investigar cuáles fueron las
circunstancias qe lo motivaron. Si
de la' investigaci6n apareciere qU8
la mala situación económica' fué la
causa el indic.e no deberá tomarse
en c~enta". . ;

Las siguientes gestiones las prO:"
('ederá a hacer'el Comité inmedia.
tamente: Que la selección del per~

sonal que trabaje en el Teatro S8
ponga bajo su control y que se d~·
mocratice la selecci6n de dicbD
personal. ,Que la cantina del Teatrlt
se ponga bajo su control para con
los beneficios obtenidos en ésta aU4
mentar' el fondo para préstamos 'a
estudiantes pobres.

El Comité de Cuttura bajo la
presidencia de Luis A. Rublo, pre
sent6 el informe más voluminoso 'T

(Pasa a la página 8) •

Pero el sistema de luces estuvo al
go' defectuoso. En muchas ocasiones
el foco de luz no daba en el sitio
debido y los ectores tenlan que
moverse en busca de .él Luego, el
apuntador apuntaba tan alto qu~

el público anticipadamente sabía lo
que los actores iban a decir.

En' general la actuaci6n y'presen
tación estuvo buena y nosotros los
estudiantes sinceramente felicita
mos al señor Gueits por el buen
espectáculo ofrecldonos esperando
que s~ repitan con frecuencia.

Gestionan Mayor Relación
Entre Leyes Y Judicatura,

tenta considerar en conjuncl6n con
el señor Decano del Colegio, licen
ciado Rafael Martlnez Alvarez, la
Facultad del Colegio y el estudian
tado del mismo la idea de esta
bleCer Un "foruin" permanente en
colaboracl6n con la judicatura, Jos
profesi.'nales y el Col~gl<l _de Abo
¡¡(ados. Serían invitados a dictat' COI1

ferer,cias ante el estudiantado en
pleno del Colegio y sobre las cue~

tiones mt.s amplias y vitales del
Derech') a los má~ eminentes ju·
risconsultos d~ Puerto Rico y 8
abogados prominentes extranjeros
que ños' visiten.

Correlativamente se propone me
jorar la "Revista Jurldica" y ex
tende~ su clrculaci6n a las esferas
legales de toda la Isla.

Con respecto a la actual Bibllo
teca de Leyes, del Toro dice que
hay pocas obras Be referencia so
I:re Derecho Constitucional a pesar

(Pasa a la página 8)

Miguel Alberto del Toro, cstu
diante de Leyes y miembro del pa·
sado Consejo de Estudiantes, Y En·
rique Cullan. Leyes II, director de
la revista "Universidad y Pueblo",
están celebrando conversaciones
con otros compañeros del Colegio
de Leyes y con miembros de la
Faculhd del Cr,legio encaminada~

a despertar en el estudiante de De
recho, el lDt~rés haria las disc·pli·
nas lif)cral,'s y más nobles 'd", la
profesi6n de abogado. "Hay dema
siado estudiantes de Leyes que per
manecen aún en la fase de docen
cia colegial, de pasividad pedag6
gica sin tener~ presente que un
Colegio de Derecho es una insti
tución post-graduada", observó el
cstudiante del Toro.

Miguel del Toro propOne un me'
jor intercamJ::io y tamlllaridad en·
tre el Colegio y los prcfeslonall's
miembros del tóro la judicatura
y el Colegio de'Abogados, Se !Íl.

La celebración de una asamblea
general del estudiantado para ins
talar formalmente el Consejo de
Estudiantes y anunciar en ella los
planes que y;l han sido trazados por
este organismo, fué el acuerdo prin
cipal a que se llegó en la reunión
extraordinaria que celebrara el pa
sado viernes el Consejo de Estu-
diantes. •

Lo;; distintos comités presentáron
los informes que van a ser leídos
en la asamblea a la aprobaci6n del
Consejo, Aunque todos fueron apro
bados en su totalidad, se deleg6 en
la Directiva para que hiciera una
serie de cambio de pequeña im
portancia.

Los puntos sobresaliente del in
forme del Comité de Relaciones PÚ
blicas que preside Ram6n Cancio.
son los siguientes: Define la labor
::. realizar, por el Comité en: 1-re
presentar y orientar genuinamente
la opini6n del estudiantado, y es·
pecifica las diferentes relaciones a
establecer y cultivar por delegaci6n
del Consejo con el pueblo de Puer·
to Rico y con las demás Universi
dades de Norte y Sur América.

Entre los objet~vos Inmediatos a
t ealizar se destacan el gestionar la
solicitud que hiciera el año pasa
do el Consejo de Estudiantes en el

Blanca de Castejón sentido de que la dirección. del pe-
______________.,- 1 ri6dico La Torre pase a manos del

estudiantado y la asignaci6n de
una hora de oficina a cada repre·
sentante para que en ella reciba a
los miembros de su clase que estén
interesados en plantear algún pro
yecto o caso ante el Consejo. Tam
bién aboga pOT que se establezcan
buzones en sitios prominentes de la
Universidad para que los estudian
tes puedan depositar en ellos sus
sugestiones al Consejo.

Del informe del Comité pro me·
joramiento econ6mico social del ~s

tudiantado pobre. presidido por
Martln Almod6var Acevedo,' se des-

de la Universidad de Puerto Rico

La vecina República DomiDlcana
al. Igual que Cuba y Venezuela, ha
decidida..organizar su juventud ru·',
ral en Clubs de idénticos fJnes y
propósitos a los que animan los
clubs 4·H que funcionan en Puer
to Rico. A ese respecto el minis
terio de agricultura del Gobierno
de la República Dominicana se di..
rigió recientemente al Director del
Servicio de Extensión Agrícola en
Washington. Entendido que un es
pecialista de Puerto Rico estaria
en perfectas condiciones para lle
var a cabo esa labor, el asunto ha
sido referido a "nuestro Director,
doctor Rodríguez Gé\%el.

Podemos adelantar, como. mate·
ria de ínformación, que el doctor
Rodríguez Géigel se siente suma
mente complacido con la invitadón
que se hace para el envío de un
e.specialista en organizaci6n 4-H to
da vez que ello representa el re..
conocimiento de la labor que en
Puerto Rico se viene haciendo en
beneficio de nuestra juventud ru··
nI. .

El doctor Rodríguez Géigel ha
expresado también sus deseos de
cooperar en la organizaci6n de esos
Clubs en la antilla hermana y se
propone hacer la designaci6n 1 de
la persona que habrá de encargar
se de esa labor dentro de las pró
ximas dos semanas. de modo que
el especialista seleccionado, pueda
tener tiempo suficiente para la pre·
paracl6n de los planes pertinentes.

Podemos informar, además. qu~

la persona que sea' desi¡¡nada- de
berá ~star en Santo Domingo a
principios, de enero del' entrante
año.

Posiblemente el especialista qu~

vaya a Santo Domingo habrá. de
estar alrededor de un mes en la
república vecina en la organización
de estos clubs.

Santo Domingo
Decide Formar
Clubes 4 H

:=:ños.

Blanca De Castejón Trae'Un
-Espectáculo Interesante

Como una de nuestras activida- te truco fueron Pirandello y Una·
des sociales el lunes 27 d~ octubre. muno,
se presentó en el Auditorium. Uni- Se creó un ambiente de camara
versitario a Blanca 11~ Caste¡ón y dería' entre el estud,iantado Y el

autor al tratar el primero de pro-
~u compañia. pone; diferentes soluciones al con-

En la primera parte de la fun- mcto a resolver.
ción estrenaron la comedia román-
tica titulada.. "Y cuando llegó el Después de ."El Sueño de Cristal"
emor". Blanquita encarnó muy bien la bailarina española Lisa Lara (La
el papel de una elegante y f~ágil Sevillana) agradó al público recl·
dama del Siglo XVIlI. Una lástima biendo calurosos aplausos. Hubo
que usara un volumen de voz t~n que repetir el número "La Danza

Posible Instalen bajo, haciendo por consecuencia del Fu~go", . _
inaudibles varios de sus parlamen- Termmó"'l.a funcIón con unas re·Colegios "Junior'>' tos Rafael Banquells actuó bien. citaciones de Rafael· Banquells que

. I per~ no había en él la soltura y <le· gustaron mucho. un monólogo de
Dentro del plan preliminar so- licadeza características' de la épo· Romualdo Tirado y una ~harla !n.

metido por el doctor Tugwell al ca en que ocurre la obra. Margot tima de B.lanc.a ~e Caste¡ón, qUIen
Consejo está el establecímiento de Mantua y Mario Rossi pecaron de narró vanos mCldentes de su ca
cuatro "JunIor Colleges". poca naturalidad Y sinceridad en rrer~ artistie!, dándole luego las

Esto significa que de realizarse, sus actuaciones. Rossi estaba más gracias al publico _en nombre de
se establecerán en 'dístintos sitios pendiente del público que de lo que ella y de la companla.
del país, colegios donde se ens:- ocurría en escena. Ell montaje fué muy. lujoso?, de
ñará el equivalente de los dos pn- Romuald~ Tirado fué muy ova- buen gusto, el vestuaflo 10 mlsmol
meros años en la Universídad. clonado y eáusó mucha gracia en

Los alumnos de la Isla que ahora' su papel del viejo abuelo. aunque
acuden a Rio Piedras para cursar enseguida nos damos cuenta de que
cuatro años de estudios en Río Pie. pertenece a la vieja escuela dramá
dras no tendrían que hacerlo na· lico, la cual no se fija en.el pero
da más que por sus últimos dos sonaje particular de 'cada obra, si.

no que se regla por '''clichés'' de di·
José C. Rodríluez. rerentes tipos no dándole impor:

___________ tancia a las pequeñas característi-
cas que el personaje dado requl'-

Rodrl'guez Aldave rla. Su actuaci6n nos hizo recordar
[as compañias teatrales españí>las

Habla En El Ateneo ~ue vení¡m antes, en las cuales no
~ncóntrábamos la actuaci6n since·

El último jueves dló comienzo en ra y natural, característica del tea·
el Ateneo Puertorriqueño el cur- ¡ro moderno.
sillo que está explicando aUf el no- El caso de Matilde Liñán es pa
table intelectual español Don Al- recido al de Tirado porque ella
fanS') Rodríguez Aldave. La serie representa a este teatro antiguo.
dt' conferencias forma una "!ntro- Transladándonos a otra época, ha
ducci6n al siglo XIX en España" bria que reconocer que lo hizo
dividida en explicaciones de una múy bien,' pero no ¡Y"ó'dremos del
hora que se realizan todos los jue- todo'decir 10 mismo si la juzgamos
ves comenzando a las ocho y me- dentro del nuevo concepto dramá-
di ~ .de la noche. tico de hoy en día.
, La conferencia de mañana cubre En la segunda parte se present6

los siguientes t6picos: Guerra civil "El Sueño de Cristal" tipo de co
como torma de conveniencia; Ca- media en la cual surge un confllc
lencia de política exterior; Sus to entre el ljutor y los actores, y
c~usas; Inexistencia de política eco- el primero pide cooperaci6n de par.
nómica; La instrucción pública ell, te del público pata resolver el pro·
el siglo XIX. I blema. De los primeros en .usar es-

;...
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Se Organiza Un
Instituto Sobre
Ciencia Política 11

Actualidad Pictórica 11

Los estudianles d'e la Universidad de Puerto Rico tienen de
recho a recibir atención facultativa a cargo del Servicio de Sa
lud de b institución, El procedimiento para obtener est.e servi
cio es el siguiente excepto en éasos de pmergencia. que~ ';on aten...
didos sín dilaciórl:' ,

Los alumnos deb~n oonsultar a lo. médicos tle la Universi
dad; los "arones ) las Sitas. al Dr. Luis A. Salivia, y las Srtas.
a la Dra. Villafañe ':e Martlnez Alvarez. El Dr. estará en su oli
cina todes los dias Ic.borables, de 8 a 10 de la' mañana. La Doc
tora estará los Lun~~ Martes, Miércoles. Jueves y V.iernes, de 2
• 4 de la tarde, '

Cuando lo, cOÓs¡<leren neéesario, los doctores de la Univei'si
dad referirán los c:\~os a la CLINICA PE~EIRA LEAL.

L~ Clinlea trab~ja de acuerdo. Con el sigUie~te horario:

,1 Tr~~ dias de <·~"S<.Ilta a la semana para esiudian~es, 'Ios Lu
nes. M.erooles y V.eme. de 2 a 6 de la tarde, (Se dan .turno,
hasta las 5:00 P. MI.

.En· caso.s d,e <'m:r¡;enc:ia la CLINICA PEREIRA LEAL ofre.
. cer:'l at~nclOn J1\medl~ta sin nccesidad de que los' médicos de la

UnIverSIdad tengan q':..h:. referir el caso.

La 'acultad rt~ la Clí~ica está- compuesta por los si"uientes
doctores: Dr, f!. Da-;\I.. Director y Ciruiia General; Dr, M. Alon
so, Nanz y Garg"lllta; Dr. Rodriguez Olleros, Medicina General;
Dr, ESPIll~sa,_MediclI'" General; y Dr. Godinez. Medicina General.

,~a CLlNICA.l'FáFInA LEAL utilizará por su cu';nta en be.
nellcl~ :le l~s estud'a-,te, los servicios de los siguientes eFpecia
~~~a~e~~~t;ernández, O"¡¡listas; Dr. Bou, Dermatología; Dr, IgUl'

..-

Spanish Ameri :an
~(hOOI

v·
MATERIAL DE LECTUR,4
para )'" 2:~., 3' Y 4.' erados.

Pruebas Diagnósticas
Exámene. por Unldade. .;.

efe las Distintas Asignaturas.

Holel Tui. P. O. Box M4,'
Río Piedras, P, R: ¡

The

Museo Metropolita~o.,de Nueva
York Y en la EXposlClon de Goua- .
ches que se abrió la .se~ana ~asada
en B1omingtown, J1ll~OJ~, balo los
auspicios de la ASOClaclOn de. Ar.
te de Bloomingtown Y la Ulllver
,idad Wesleyan de m.ínois. La ex
posición del Metropolltano consta
de 120 obras de . Igual número de
artistas. El cuadro del señor Deh
ner invitado especialmente para
est~ exposición por el Metropolila
no se titula Persianas Verdes. un
paisaje marino visto a lravés de
cma ventana pintado en Santa Cruz
en las Navidades pasadas.

La exposición de Bloomíngtown.
oue quedará abierta en dicha ciu·
dad hasta diciembre 14, y luego Fe
trasladará a Galesburg y D"(Jllur.
es la primera en todo el pais dedi
cada exclusivamente a gouaches. La
contribución del scñor Dehner-dos
¿uadros-son Palo de San José, un
estudio de flores de jardin y Calle
de Balcones, siendo ésta una de
sus caracterizaciones de las calles
de San Juan,

De La Universidad IServicio Médico

Walt Dehner

arte en Estados Unidos exponen ac
tU;Jlmerite cuadros del señor Walt •
Debner. director áe arte en la Uni
versidad de Puerto Rico. Son la
Exposición de Acuarelas Contem·,
poráne3.s Americanas que se inau·
¡;uró a mediados de octubre en el

Carleles Puertorriqueños:

La exposición Latl~?americana de
Carteles 1'róxima a inaugurarse en
el Museo Riverside de Nueva York,
incluirá- los carteles expuestos en
la Universidad de Puerto Rico el
verano próximo pasado -bajo los
auspicios de la División de Educa·
ción H'igiénica del Departamento
de S3nidad Insular. Todos los l!ar·
teles en dicha exposición-excepto
aquellos ere Puerlo.Rico-proceden
de paises al sur del Canal de Pa·
namá.
Cuadros de Dehner:

Dos importantes expOSlClUfJe3 de

del c;irteer en ratas Se necesitó 'muy
poca cantidad del extraéto sugiere
Que un factor en el extracto. mis
b;en que la irritación de la inyec·
ción de una substancia extraña eS
e; causante del desarrollo del cán·
cero •

Vemos pues, que la ciencia Quí,
mica labora a la par con la medi-I
cina en la determinación de la ca'J
sa y posible cura de uno de 'l"s
azotes más terribles de la humani
dad.

El jueves 6 de novIembre se ~e·

lebrará una reunión del Club de
Química y Fisica, en el salón S·2
a las 4:30 P~ M, Están invitados too
cos los estudiantes de se~undo año
·'majors·· o "minors" en Quimica:
así como los estudiantes de tercero
y cuarto año qoe no han hecho 3U
ingreso en el mismo, Se solicita la
asistencia de todos los miembros; fe
tratarán asuntos de importancia.

o'PTICA SIXTÓ PACHECO

Allen 47
Olicina Principal

San Justo 14Yz
SU<l.r",1 (Fren.te a La Mallorquina)
. Oficinas én Nueva Yotk '

552 "" 145 Sto

ESPEJUELOS MODERNOS - EXAMENES DE
LA VISTA· DESPACJIO DE R!?C¡;;TAS'

Copiamos los siguientes comen· Un instituto en el cual se harán
larios acerca de la magnifica obraI trabajes de investigación sobre pro
que lleva a cabo el Coro de la Uni· hlemas de política puettorriqueña
... ersidad pe Puerlo Rico, hechos en ha sido organizado en la clase de
1, prensa insular y del extranjero Ciencia Polltica 54 (Relaciones
y en cartas enviadas al señor Au· Constitucionales entre Puerto Rico
gusto Rodrlguez catedrático auxi. Y Estados Unidos) que dirige el ca.
liar de Música y director del Coro tedrático Reece Bothwell.
Je la Universidad: Fué .electa una Directiva que está
,D~ Jesús María, Sanromá, Insigne cpmpuesta por Ramón Cancjo Pre.

plaOlsta puertorrIqueño. solista de sídente; Lino Saldaña, Vicepresí.
la Orques(a SinfóniCa de Bastan: dente; César Vélez. Secretario; Gla.

"MI profunda admiración por el dys Iglesias, Tesorera y los Vaca·
Cors de la Universidad de Puerto les Felipe Carrasquillo, Manuel Me~
Rico, una d1!' las revelaciones más dina e Hiram Cancio.
n,lIsicales que slcmpre anhelé de La organización se llamará pro-
mis' compatrio13s. Al oir su inter- visio!lalmente ·'Instituto Universita-
prelación del "Credo" de Gretcha. rio Puertorriqueño de Investigacio-
ninoff \'inierOl~ 'a mi mente algu- ... nes Políticas", Uno de los asuntos

..!los de los meJore~ coros del mun- que recibirá inmediata atención dell
do. entre ellos el Harvard Glee! Instituto es la conveniencia de
Clu.b y bs Có,'acos del. Don que. '1 crear en la Universidad un curso
cltl¡!e Serge Jaroff. Mi felicitación oe Gobierno de 'Puerto Ri"" y la
por los magistralcs arreglos corales! , r.ecesidad de ampliar el actual cur-
lan brillantemente logrados en la'f' so sobre, Relaciones Constituciona-
Cánliga y A los árbolis' altos" . les entre Puerto Rico y Estados

Del doctor Alfredo C;aballero Es. .. Augusto. Uodtlgucz Un,idos.
covar. director, de Educación Vo- ------'--------~--:.,------------

~~~;onal en .. l~ Repú~lica de Colom-, Descubren La Substancia'
, , ,magmflco conl unto coral de

Universidad de Puerto Rico". Que Es Causa Del Ca'ncer?e Anclré Sas, compositor belga,
mIembro de la Secció~ de Inves·
tigaciones Musicales del Instituto El doctor .. John F, Menke, de !a
de EJstudios Superiores de Monte· Escuela de Medicina de la Univer
video violinista y critico: sidad de Stanford anuncia la ex.
·Lo~ programas mucho dicen de tracción, apatentemente por prim.?..

sus numerosas actividades y de' la ra vez, de unas substancias que ~au

, intensa labor que usted está lIevan- san el cáncer y que han sido extr",-
do'a cabo en Puerto Rico". das de un cáncer humano. Los ex-

?e Enrique Lal';,uerre. novelista, perimentos del doctor Menke ;i
ctllIco y educador puertorriqueño: son confirmados, pueden ayudar t'n

"La correspondencia cordial en. la solución del problema de si las
tre la Universidad y el pueblo tie. substancias químicas del grupo ele
ne gran significado educativo. Son los hidrocarburos que causan cá,.,
las actividades de expresión autén- cer y que pueden ser sintetizad.lS
tica como ésta las que hablan de en el laboratorio. pl,eden ser tam
la cultura universitaria :va que lo bién producidas' por el cuerpo hll
que debe confar es el hecho re. mano.
sultado de la enseñanza, Ojalá que La substancia causante del cáll-
el Coro se perpetúe como una- tra, . I d t M k h b
dición Rara beMficio de nuestra ~~~a i~~a~ia ~~ o~a s~~o'eide~t~i::=
Alma Mater". . da quimicamente. Cuando esta subs

Del doctor José AnlonÍo Dávila tancia se inyecta en ratas de varie·
eminente poeta y crítico puertorri:, dades que casi nunca desarrollan
queño: I cáncer espontáneamen te, se desl-

"L3 compacta vibración de los rrollan tumores en el lugar preci
graves, la precisión de los finales ~o ~e la inyección. Acthalmente M!

abruptos la dulzura de las notas están llevando a éabo investigacio· ~==========:-:=
sentidas:la pureza de los pizzicatos nes tendientes a determin,ar la na· "-RIO PIE.DRAS SCHOOL'~'
limpios de arrastres y residuos la turaleza de estas substanCIas. Es tie
disciplina técnica,de toda la m~sa gran significación el hecho'que !os SUPPLY
fueron cosas que tocaron a este animales con que se experimentó I d" Emilio F.scalera Jr.
vieje pecador en el "almario" El desarrollaban cáncer después de na- Frente. Artes y ,Ofici~.,
Coro parece un solo Instrum~nto: bérsle inyectado una sola inyecció,.n

Erutos escolares, dulce.. 11
un diapasón encordado con almas, de estos hidrOC3oI'buros sintéticos. , mantecados, ete.

un ór:;ano cuyas plantas son Iarin-IE~I~h~e~ch~O~d~e~q~U~e~p~ar~a~e~1~d~e~sa~r~ro~I~lo~~~~~~~~~~~~~~11ges humanas. Esa voz solitaria muo
, .itando el Credo y ese Coro en el

"background" impresionan profun-
. damente. ,

"Los arreglos de ,la. canciones
hispanoamericanas que ha. hecho
Augusto Rodrlguez, son cada uno
una verdadera joya que habrá de
enriquecer la bibliografla musical
coral, y que entre nosotros tiene
carácter de pionera, Su arreglo de
la danza No me toques serena ca
nJO un arco-iris musical cortado en
pedazitos y tirados al 'gul' ". '1

De Wm. Sinz del Departamento
de Idioma. Mod'ernos en la Univer-
... ídad de Puerto Rico: "

nA group Y'pose fresh voices
h~ve -not becn forced, and wQose
djsciplined and well·balanced sect·
ions are a delight to hear .. ,.
they glve respectable music. Two
things 'call for special praise: t\le
remarkable good enunciation of the
smgers and Mr. Augusto Rodriguez
'a capella' arrangements-the work

!Pasa a la página 8)

--¡GLIPOSAMl ES EL' MEJOR EXPECTORANTE - PUEDE
DESDE LA PRIMERA CUCHARADA. 25r

ALIVIAR LA TOS
en las ,Farmacias,

KO NGO-PICOR
. \

ALIVIA EL PICOR QUE PRODUCE LA CASPA; LAS ESCORIi\CIO
NES DE LOS DEDaS y OTRAS AFECCIONES DE LA PIEL.
25r en las Farmacias.

.
.... ,' .. "



Fran]¡; ZorrlJla.

la felicidad de tener ¡eguros el
pan, el techo, la educación y la
alegria junto a sus padres, van a
ganar en la r.orhe del 15 de no
v1embre próximo, con su arte, un
poro de pan, 'unas tabla~ para el
techo y un poco 'de felicidad pal'a
los huérfanos que no tienC'n pan
ni techo, /11 rduración, ni alegrl,".

. Los nirlos que tal gesto tienen en
t'sta hora d~ dolor universal. me·
recen ver lleno el teatro de la Unl.
versidarl. para que no piensen qua
lp caridad crisl iana se está ~ca-

bando. -

Durante el Intermt'dio de la prl.
mera y la segunda parle, el niji')
de don Gonzalo Aponte, buen de
clamador, recitaroi' una poesll, Co~
este recital de piano y baila!:l~, la

Sociedad para la Protección y De
fensa del Niño Inicia una serie da
espectáculos públicos de tono" cul
tural, con fines benéficos para la
obra' que hemos citado anterior
mente.

tiene para los estudiant~ si~mp'r~

un cuentecito bobo que les haga 1~

- vida más vivible. '

CLETO'

'. ~.y;.-·T O RR E S_
en su JOYERIA, en De Diego 2, en

'Río Piedras, tiene. SIEMPRE, la
joya'adecuada. , :

y sólo' a 50! SEMANALES.

DaD: U'n Recital A Beñeficio
De La Projección Del Niño

le'¡:ió,,- de innumerables unidades
marítimas y aéreas del poderlo bri
tánico. Vibraban todavía en el ai
re, juntoal estruendo de los caño
nes 'as palabras del Presidente
Roosevelt. emitidas en su decisivo
discurso del martes 27 de mayo de
1941, y declarativo de una emer
[(eneia nacional ilimitada. 'Europa
Re estremecía bajo el estruendo de
las bombas aéreas. El trasatlántico
italiano "Conte Rosso". de 17,000

(Pasa a la pAgIna 6)

TORRE

y ea"icaturistá cubáno' don Anto
nio Elscámez," y yo formamos en
Puerlo Príncipe un 'inolvidable con
junt.o de inolvitiables hazañas b,ajo
los gratos auspicios del hada ma·
china de la m~ espontánea impro-
visaicón. .

Oh'os pasajeros (J\aJe de mayo
27, 1941): Don Ramón Carbia y es
posa y sus hijos Humberto' Carbia
y Raquel González de Carbia, to·
dos de nuestra ciudad Capital.

De Puerto Rico pasó la 'nave a
SI. Thomas, en cuyO puerto estuvo
anclado durante todo el dia 28 de
mayo de 1941. AIlí abordaron la
nave dos personajes de leyenda ro
mántica: el ex-Rey .Carol, de Ru·
mania, y su amiga Magda (o Ele
na, según los últimos informes)
Lupescu: La llegada de estos céle·
bres personajes puso novela, atrae;:
~ión, idilio y leyenda a bordo del
todavh mercante vapor.

Pero desde el momento en que
la nave, recogidas sus anclas rei
nició SU viaje, notaron los pasaje
ros que algo raro sucedía, La foro
ma 1'0 que el "América" maniobró
al salir de SI. Thomas y la trepi
dant2 velocidad que adoptó en se
guida, era indicios de una impor.
tante transformación, La nave es·
taba requisada 'ya por la Comisión
Marítima Federal para ser conver.
tida en un transporte de tropas. Su
condición jurídIca habla variado en
,-irtud de una simple orden trans
\~tida por las ondas aéreas, o de
algún otro modo.

El mundo vivía el!' aquel mamen·
lo horas de intensisima emoción.
Los alemanes Seguían atacando con
lxito la mitológica isla de Creta
utilizando medios bélicos de mito:
'Ió,:ica inverosimilitud. Acababan
de ocurrir el increlble hilDdimlen
lo del "Hood" bajo los fáciles tor
pedos del ",Bismarck", y la épica
rersc'cución y caza de ésle por una

Por d I_cdo. Domingo Toledo

La Sociedad para la Protección
y Defensa del Niño autoriza la 51·
guiente nota:

En la noche del 15 de noviembre
próximo se celebrará un gran re
cital de piano y bailable én el Tea·
tro de la Universidad de Puerlo
Rico. a beneficio de la construcción
de los edificios de "El Pueblo dd
Niño", que la Sociedad para la Pro

. tecelón y Defensa del Niño se pro
pone levantar en los catorce acr~s

d", tierra que, cerca de la Univer··
sidad, le han sido donados por don
Manuel González y su eSDOsa doña

.Ana Matla Hernández de Gon7.á·
'ez. vocal ella del cuerno de di·
,eetore'l' de la 'Junta Central de

'jieha Sociedad:
. El recital promete el éxito. más
halagador. La primera parte esta
rá a cargo del genial disdpulo de
la aéreditada Acadcmi" de Piano
de Rosita Escalona de 'Nin. "el ni·
ilo prodi~io·t como cariñosamenle
se le llama, Víctor José Recondo.
Este arlista rn miniatura, por su
cuerno de ocho años, tiene y" ~11

públ~o Jlue lo va a olr con frui·
eión 'y 10 aDlaude deJirantemente,
Es un esprctáculo tan bello 1'1 OllC C D R dO

11

da esle niño arlista. en un red,,1 Dan urso e a 10

Crucero .Antl"llano· de piario. que nadie Jlue no 10 ha· En Artes Y Oficios
)'a vislo pucde rxplidr<elo. Por·

---;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;..! qu~ la criatura tiene bell",a Jisiea . Un e~rso de reparación, diseño .,
- )f desd" que aparree P.n el rscena· manufactura de radios está siendo

rio SI' le ve como ilt,.."in;do por ofrecido por la Escuela de Artes Y
lma lu, rsnlendorosa. Tel ¡:(enio va Oficios. El curso dura dos años Y
maftifeslándos<' a mrrJirl, que 1'1 rbarea matemáticas y ciencia apl1
proJ(rama avanza y el "':';0 se ere. cada al radio dibujo mecánico a
el' para vencer la. dilíciles O'jer:l. idiomas. Las élases son indivIdua
ciones O' ¡"nterprrtacionr< f'n que les, por lo tanto los estudiantes pue
dr"cuell~ maravillosamente. den ingresar en cualquier época del

afio. Luego, a1. transcurrir dos años
La segunda parte estará a car:.!/) v el maestro ver que el discípulo

de las discípulas más pequeña~ de está en verdad preparado, y dcs
la Academia de Baile de la rep:J· pués de un año de experiencia. la
tada artista Lotti Tischcr. Esta a· Escuela le otorga al alumno 1'1 D,I
eademia es generalmente conocida ploma de Graduaei~n.

y admirada de nuestro público.
El acto sed corto pero sumamen Cualquier estudiante de este cur-

te interesante en lo que a espectá. So puede Ingresar en cualquIer ta
ller de' radios y rendir una Jabor

culo artIstico se refiere. Tiene. a- rompleta, ya que recibe en los úl.
demás otro aspecto hermoslsimo: timos seIs meses de estudio toda
Los niños acomodados, que tienen la práctica necesaria en aparatos

rle radio comerciales, y es adIestra
do en los mIsmos Instrumentos que
u~a la industria.

Con el propósito de que los es.
tudiantes al salir no se encuentren
fuera de ambiente se mantlcne

en las horas de taller el mismo am
biente que el estudiante pudiera
encontrar en la industria, Para tal
efecto, se realizan visitas en grupo
a los diferentes sitios donde le re
páran radios.

AGENTES KODAK

Ledo. Ramón Vilá Mayo y. Co" '

Müñoz Rivera 75 • Teléfono 43 • Rio Piedras

'F armacia .Del Carmen··

"lIJ.-En donde se conelu~'e el' re
laío de la convrrsión del mercante

..América" en el aguerrido
"Wesl Poinl"

elementos de su ~erbo jurldic07 que
es 1" person;¡", I

Procede el conferenciante enton- t
ces a definir la razón y la liberlad
cilando a Del Vecchio y a Mon:'
tesquieu, "La libertad no con'siste
en poder hacer lo que uno quiera.

~1:i:~~;;~;'o':;;,~:;:~'~;\1:

más y el Derecho lo menos", Cita 1\
entonces el disertante varios articu- I
los del Código Civil para demos
trar que el Derecho no regula los rl
actos de la persona sino la perso
nalidad. El ser humano no es el
sujeto del Derecho. Sujeto del De
recho es la personalidad, o sea, la
e;,;istencia colectiva; el hombre so-
cial no- el, hombre aislado. . recho positivo es un templo al cual·

Ei Código Civil también hace re- la mosofia individualista le ha pe
ferenda en numerosos casos a la gado fuego". Si el icccndio no e~
rapacidad jurldica (individualidad sofocado a tiempo, la existencia co.
consciente). lectiva y la existencia conscienle

Concluye el or~dor afirmando o sean, la persona. la personalidad'
que la vida Juridica de hoy "seIy la capacidad, cor-ren grave peli·
en~l!entra en grave peligro de gro de queilar aplástadas bajo las
mu'erte" debida a la interpretación ruinas del templo, Hay que revin
que la filosofía individualista ha dicar y con inmediata prontitud,
dado al Derecho positivo. "El De- esos conceptos bá~icos.

11

Queda dicho en estas crónicas. y
reiterado ya con alguna pes;¡dez,
que el "América" nació y vivi!i ba
jo el signo fatal de la guerra.

Cuando la nave referilla llegó '3

San Juan el martes 27 de mayo de
1941 y continuó su crucero en la
tarde tje ese mismo dia, ya corrian
lumores de (¡!le el Gobierno Fede·
ral decretarÍ3 de un momt'nto II

otro su requisición, Pero como' só
lo se trataba de vag"~ y lÍo con·
firmados rumores, los pasajeros
puertorriqueños que embarcaron en
San Juan d~ Puer.~l! Rico no die!'on
crédi·to cabal a e~~~ iusinual'iones
y no pudieron p,'e,'cr que estaba/\
corrIendo la emCClOnante e inolvi
dable aventura de ser pasajeros en
el último viaje mercante del Vap:lf
"An:~rlca" y quc iban apresen·
ciarA como' testigos oClllares, la ,,-<lO'

versión juridica' cíel ':>:lque-mercan
te en un aguerrido bU~~e auxilin
de la Armada,

Dos profesores de la' Universidad
de Puerto Rico, que sepamos fue
ron pasajeros en ese viaje hlst6ri
camente epilogal: la' 'señora 'María
'Teresa Blanco de Galiñanes, quien
viajaba en compañia de su señor
esposa' y de otros parienies cerca·
roos, y el Dr. A: F. 'Grundler GÚ4
bis mi profesor de' Francés I!n épo
ca~' pretéritas,

Fué también pasajero en esa his
,t6rica tdlVcsla el Sr, Rafael Pérez
Pel'ry, experto en mecánica y elec,
tricidad de' radios y uno de los con·
dueños 'dp' la Estación W. P. R, A.,
de Mayagilez. Pérez Perry y yo
fuimos compañeros de viaje en el
mismo vapor "América" durante el
ctoño del pasado año y él, SU con·
rocio Andrés Cámara, el fot6grafo

'Martínez Alvarez Diserta
S~breCapacidada Jurídica

El licenciado don Rafael M~1

IlCZ Alvarez, Decaeo de nuestra Fa
cultad de Derecho, dictó una con
ferencia a ~olicitud e invitación del
Prore~oi de la asignatura Derecho

'Ci"il, 1 licenciado Domingo Tole.
do, el pasado viernes 24 de oelu
bre, ante los alumnos que toman ia
asignatura refcrida. El tema desa-

. rrollado por el conferenciante fué:
"Persona, personalidad' y capacid~d

·juridiea".
Expuso el Decano Martinez Al

varez que los tres conceptos inclUi
dos en el tema que le tué indicado
por el Profesor Toledo abarcan "la
esencia de la trinidad creadora del
Derecho: la Persona, la Personali
dad y la Capacidad jurídica;' y SU

realidad objetiva: la existencia in.
dividual. la existencia coleclivay

,la existencia conscieJlte".
Analizó el articulo 24 de nuestro

Código Civil (edición' de 1930) de
darativo de que "El] naclmient¿ de
termina la personalidad' y . capacl·
dad juridica" y ·de que "Es naci.
do el ser humano que viva comple
tamente despr'endido del seno ma
terno".

El citado artículo 24, manifestó el
conferenciante reconoce el naci
mienlo del ser humano como un
hecho anterior al Derecho. "¡"a vi
da hUmana eS anterior e indepen
diente de toda ley positiva". Nues
tro Código Civil empieza por don
de debe empezar: "por la gf'nera.
ción del verbo jurídico hecho .nor
!T.a y viviendo en medio de las re
laciones de los hombres".

De la persona (individualidad hu
maca I recibe el Derecho dos atri
butos: la raZÓn y la libertad; y de
Id pel'!¡onalidad ("condiciones mora
les o conjunto sintético de cualida
des qUe diferencian a los indivi.
cuos", recibe "el principio causal
unificador de la 'O'ida". Persona es
la i?dividualidad humana; y per
sonaudad es la individualidad co
lect; va. "El ¡Derecho ,es razón y el
Derecho es libe:!ad, y obtiene estos

L3 Fr.. ternidad· Evangéllca ~el;.

brará ,,! próximo sába10 8 de ncl'
vielT'.'mo• y ,. las trcs y media de la
hrd" t"l Servido Vesccrtino. Di.
cho se: viCie. selá dirigido por ..1
frate:'D(; Gerardo López. qujen "n
uniór a nuestr" consejero espiri.
tual el R...·. l'omingo Marrer,),
nos ha,'5" pasar ratos d .. verdadero
sola7. esPintua!. '

Par:l d:cilo, 'acto invitamos muy
cariiio~marnte ¡¡ todos lo::: fraternos
y' u~!v<r~étario3 en géneral. Como
Siern;>fl" la Gas:! de la F1'aternida1
esta:'~ ,¡¡bierPa ¡:ara ~odoE en don·
de -~i R.!\- Ma'.1'ero 'SIempre nos
aco!:~ 'Nn sumo placer. Esperam1s
la fd lI":¡stenci~ de -todos a tan ¡ti
t::'rl"sant.. acto" de aflrmaci6n espi·
ritu;:l.

T.)l"lb¡CÍ-'1 . in~'l,amos a los frater·
no~ . '1<1.¡: la .Reunión d", Oraci6:1
mali:mA lueves. a las 7:30 P. M, DI
cha l'eltn"¡ór. será dirigida por el se
minolris:.~ Ezeqll'el Ah·arez.

Evangélicos Dan
Un Servicio El
Sábado Próximo

La Dra. Zambrano
JIabla So'bre Música'

El Milo de Trislán e Iseo es ef
titulo de una conferencia que bao

. jo los auspicios del Círculo Musi
cal Universitario, dietará la docto
ra Maria Zambrano del Departa
mento de Ciencias 'Sociales ere la
Universidad.

El acto se celebrará mañana Jue
ves a las ocho de la noche en el
.-iejo Sal6n de Actos. El Circulo
jnvil;¡ a todos los estudiantes, pro
f'~orc$ Y público en general a asis
ílr. ? esta actividad.

¡-
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EI-héroe· no es ·más que el hombre redimido de
cuanto malo puede venirle de naturaleza, y despe
gado de. todo lo qtle de inferior la educación \) el
miedo pudieran agregarle ...

-M. ISIDRO,MENDEZ.-.-
El artista de genio, al corregír su obra, no pule;

rehace; vuelve. a pe,?sar las ideas 'deficientes, que
entonces, se animan, se transfiguran ...

-Carlos Alberto LEUHMANN.-.-
!"os hechos que observamos .en el espacio y en

el tiempo pueden tener su origen fuera del espacio
y del ti~mpo, lo mismo que la cola curvada del co
meta bnll.ante que vemos en el telel;copio puede te
ner su origen en el sol. que se encuentra fuera del
campo del telescopio... 6

-Sir James HMNS.

Recortes

El donativo de libros que ha hech~ al Centro de
Universítarios Católicos el Rector Menéndez Ra.
mas, a nombre de la Universidad, 'es muestra 'de lo
que recomendamos hacer en nuestro edítoríal de
octubre 29. Ya puede verse que no es problema tan
dificil. poner a círcular los libros que están paralítl.
cos en la Librería de la Universidad.

Lo que se ha hecho con el Centro de Universita.
rios CatólicOs, puede y debe hacerse con la Frater
nidad de Estudiantes Evangélicos, con las Fraterní
dades y Sororidades, con el Círculo Musical. con el
Humacaeño, con el Club Peripatus. con el Club de
Qui",ica y Física. con la Escuela Superior, las BI"
bliotecas de las escuelas superiores 'de la Isla. el
Ateneo Uníversítarío yel de Puerto Rico, y muchí
simas otras entidades del país. .

La Torre, y en ello cree expresar el sentir l.ná
nime del cuerpo estudiantil, vería .con sumo ag,¿~<l

que se siguieran poniendo alas " los libros de la ti- /
brería, para que empezasen a cu_mplír inmed:ata
mente la misión parí! la cual fueron créados.

-'-Ricardo XWJ,\S.
1

, (Viene de la columna opuesta)
una profunda.verdad en la posición de Jesús: "Yo
~~~~l ~l cammo, ..~a .verdad y la :vida, .nadie va al
la s ~o po~ ~I . ¿En qué conSIste, sm embargo,

e~encla defmItiva de la cósmica y meta!ísíca pa
termdad? Yo no lo.sé a ciencia cierta pero S' me
?,gra?da el ~orazón cuando oigo a J e~ús I otra~ vez:
C~~I~~ ~a _V1StO .al híjo ha visto al Padre", La psi·
a!ír~emóel ~nfm,1to es sumamente obs~ur~ para quc

s ciegamente, pero es demas13do eloc1Jent~
para quc neguemos.

Todas estas disquisiciones brotan, como h"brúS
~otado, de mi peculiar empiricismo radical; y tildas
J,!ntas . ~on sus correspondientes posibles prohicra
clOnes Integran mi personalisima WeltanscJ¡auung.
Dentro de. mi cúsmovisión, no obstante, lo persl'n:;1
es tan óntico, tan ,radidilmente real. que, vuelvo al
mundo de lo sensorial lleno de ira santa contr~ lo
do .a~ueJlo que pisotea la personalidad, c:ln"c1a pI
e~ír~tu y anula el nhnn. ·Aquí comienza lIli S-:>CIO],)·
gla y todo lo quc la misma implíca.

" (Pasa a la página 8\

EDl'l'ORIAL

Los Libros en Función

-.-
Lo que llamamos ¿onciencia humana no es, ní

puede ser, otra cosa que conciencia cristiana, Por
que lo que llamamos o:onciencia es una realidad ín
ventada, descu?iertá o creada p,9r el cristianismo...

-José BERGAMIN'.
f¡ _._

Las soluciones de economia, higíene, legislación,
arte, pU.<:den se~ teórica'!1ente universales, rero cada
generaclOn, segun_ las respectivas vocaciones indiví
du?l~s, necesita adecuar las teorías a su lugar geo
graflco y a su momento histórico, a fin d~ no per
derse en vanas quimeras.

U~a Empresa Que.
Es Muy Alentadora

. d ue el Consejo de E~udiantes plO'
El a~~n~1O e q Editorial auspiciada por

yecta mlclar p.ro~l~n~S"~studiantileses una de esas
tod~s. las organ~~:n renacer la esperanza en la ju
noticias qupe h t Rico El proyecto puede ser la
ventud. de ll~:~ ~ cabo' ~on eficiencia, para una fu
~:::' ~~i~~ríal de la Univ~rsida? de P~erto Rl<lJ,

ue tanta falta hace para mte.nS!fICar ~l Impacto de
q estra Alma Mater en d~s dl~tmtas dlrec~lOne.
nu La rímera de estas direCCIOnes va haCia ade~.
t o ha~ia lo más hondo del pue~lo de .esta Isla .. Se

-fr;ta de difundír en folletos, ho~a~ y libros baratos
fáciles las ideas y los. conOCimientos que ~ebEn'

hegar a todos los campesm.os y ?breros del paí;" Se
rIa una cosa sumamente Simpática l/ue las pu~l!ca.
ciones para estos ímportant!~imos sectores ?e .n~lcs.
tra población llevasen el SIgno de la Umvelsldad

de luer~~aR~i~ección va hacia afuera, y tiene qlie
ver ~~ el prestigio de la Universidad en el exte
ríor. Una buena revista, bien 1J1;lena, que ll.eva5e Jo
mejor que se produce en el p¡¡¡S a otras tIerras. y
una serie de monografías y libros- de otra clase que
e distribuyeran intensamente por todo el mundo
~levaría el nombre de esta Universídad a todos Jos
rincones del orbe. . ...

El plan del Consejo puede ser el prmcI.plo .de éso
to y de realizarse con cuidado Y con efICienCia, de.
b~ convencer a los senores sindicas de que elk'3
pueden establecer en la Uníversidad u?a empresa
símilar de más amplio alcance y con mas recurSGs.

.,. ...

Di"ribulor ot

Colle6iole Diees'

Mem"tr

J::\ssociated Colle6iafe Pres1

Los círculos diplomáticos en
Washíngton han confirmado los in·
formes procedentes de Londres en
el sentido que Rusia ha solicitado
qup ln<¡laterra le declare la ,l(uerra
~ Finlandia. Rumanía y Hungría.
No se tienen más detalles de esta
confirmación.

Círculos diplomáticos extranjeros
en Londres han sabido que el Go·
bíerno soviético le ha pedido al
brit~nico oue le declare l~ ,l(uerra
~ Finlandia. Rumaní~ y Hungría.
Los funcionarios in,l(leses y rusos
en esta capital británic~ han de·
clinado hacer comentario alguno.
lnfórma~p. oue el Gabinete dI' ,l(uc·
na in,l(lés ha recibido la solicitud
soviética.

De acuerdo con una fuente' bri .
tánica. los rusos le· atribuyen una'
importancia psicológica a la ter~
minación de una situación en la
que la Gran Bretaña -aún cuando
no' mantiene relaciones diplomáti
cas con ellas- está en paz con las
naciones que están baciendo la gue
rra contra la Unión Soviética.

F. Hernández Varga!! ..
Business YaDlUl"T

D1'. José E~~:(¡~~e~~~-¡";tI~;e'~rarmacla
Mary D de Auffant ..... DtrectoI
J~ A Ruttrago . MaIlagln.. EdltOI
José A.. Hernáodez .. .. .. Reporter

Entere" "" secona class matte)
Januao 1940. at tbe Post 01f1ce al
Uta PIedras. P R/.. "nder tbe Act 01
MnIcb 3. 1879

TORRE

-LaTorre

LA

"LA rORRE" Is -llublls,h,d ever,
Wednesday duriuR the re¡¡ular aea'
demla sesslon by tbe Unlverslty 01
Puerto Rico ·01flees at the Janer
Bulldlng. tblrd naor lo the Unl'
verslt' campus. Teleohooes: Hat<'
Rey 374. 375 ..od 376

Subscrlptloo rau.: By mall. In
eludln¡¡ p,,.ta¡¡e: Puerto Rico. Unl'
ted State& posseslons and Terrlto·
rles:.1 Year. 11. OO.

A"mlnlslraflve Oellartmer>t

~á. Jgt¿~c:a ~~1:nciéz' '.,. Presldent
ArtS aud Sclellcea

PrC'1. J~ O· Rosario .' FAucatlon
Pro!. Aua. 14'... O'Nelll ••

. Business Admln~tratloll

Pro!. Dom1nK'o Toledo •••••••• Law

Exposición De -Una
Posición Filosófica
Srta. Monelisa Lina Pérez-Marchand,
Ponce, Puerto Rico.
Estimada compañera Lina:

En dos ocasiones me has pedido te exprese por
escrito mi posición filosófica. Hay algo en N. Hart
mann que ha echado por el suelo en mi toda volun
tad de sistema. En cambio, hay también en mI algo
de Héidegger qut! insistentemente me imp\llsa a hun
dirme por la veta de mi propio tronco ralees abajo
e" dirección vertical y en plena consciencia de ri
cas posibilidades... Esto lo hago sistemáticamente.
Como verás. ésto en sí es todo un método, todo un
criterio y toda una epistemología. Puesto de otra
manera: Tengo que pensar coherentemente, pero no
tengo c,ue estructurar ·armazones .cerradas. Ya .t>u
pasado el siglo de las grandes sinfonías dé pensa·
miento y las grandes catedrales ,de metafísica. El si
glo que no ha muerto, sin embargo, es el de 13s
\Vdlanschauungen. Esto es algo más humano, más
elástico, más. fiel a la realidad. y por supuesto, clen·
tificamente mucho más fructifero. /

Calando mundo abajo por mis raíces me enC'len·
tro a mí mismo como ultimidad ... Si en vez de in·
trospección, optara por la tal llamada observar,ón
objetiva, o por lo que algunos han dado en Ibmar
"METODO·', y aún otros, "EXPERIMENTO", irre
mediablemente me encontraría en la grave n<cesi·
dad de preguntarme:~Método de quién y para
qué?, - o de no, - Experimento de quién, dentro
cuáles condicíones, y sobre todo, para que? - Cl)mo
t-l ves, tendré que presuponer de todas maneras, mi
indispensable yo y mi irrenunciable tabla de valo·
res.

Naturalmente, nada de lo dicho va enderezado u·
Clbstaculizar el programa de la ciencia. Más bie¡1 ¡,,
tenta de un lado fortalecerlo, y de otro lado. justifi- -jEl mejor experto de eficiencia que hemos tenido. -, •
carla. La filosofía no puede gastarse el lujo de andar se ha d.espedido a si mismo!
sola. En todo caso, la ciencia tampoco puede haceT-I=:~~~~~~~~~~~~~di;rt,;;;;;;t;;-;I;;~~d;;-¡;;C~~
lo. Ambas se necesitan, .y casualmente se suplemen- diatamente después de la Guerra
tan mutuamente.. Ay! de la filosofía que insista en Mundial mientras que el "Kearney"
permanecer ciega ante los hechos del laboratorio; Semana' En es una de las más modernas unida··
pero Ay! de los hechos del laboratorio si la episte- \ des 'de la flota naval norteameri.
mología llegara a echar por el suelo toda esperanza El E cana, en cuya construcción entra··
de conocimiento.·· xterior ron las lecciones aprendídas dúran-
. Todo ésto para repetirte que no importa de dón- ' . te la guerra pasada. Por lo tanto,
de partamos, siempre habremos de llegar a la per- fué construído con materiales más
scma, bien por la vía ·de los supuestos indispensables fuertes y e.{ forma superior.
de la ciencia, o por el camino. del inevi\able impasse Fuentes confiables creen que la
de la dialéctica. -La Persona, empero, es para m! flota naval nOl teamericana h~ le- El "Kearny" se diferencia dcl
mucho más qlie un irreducto metafísíco. Es toda una nido peor suerte que la británíca "Reuben James" particularmente
clave. Nada me explica su maravilla ni su mila.'~ro, en. la batalla del Atlánlico~.Los in- en la distribución de los comparti
pero su milagro y su maravilla me dan una expli- glesés, en los dos años de guerra y mientas. Teórícamente la Inunda
cación bastanle satisfactoria del universo. Pucsto operaciones en el Atlántico del ción de dos compartimientos es su
de otra manera, el acontecimíento de la inteligencia norte, no han perdido más de ti-"s 'ríciente para hundir una nave pe
y la ocurrencia del propósito que a su vez· presupo- destructotes mientras que los sub- ro- el "Kearny" con dos comparti·
nen la libertad y la dirección personal, no pueden marínos álemanes han derramado mientos inundados. logró mantener
exp:icarse en términos de un mU:lClo apeIsonaJ. pe- sangre americana en los últimos. se a flote nav<'gando sobre cuatro
~? ~ ape~so~al en el mundo puede explícilTse en meses. cientas millas impulsado por sus.
ermmos e a persona. Círculos autorizados describen propías máquinas. El "Reuben 'J,..

Abara bien, como siempre podríamos fácilmente como "fiera" la batalla del Atlán- mes". construído hace 21 años. sir·
incur.~r en una falacia de división o tn u~a d.~.com tico. "Es enorme el número de sub- vió durante tanto tiempo que no ~e
J>OdSiClát~' yo nto creo d

que
seadnelcesar o 'bsl

u s~n Il
rme marl'nos~.aZI's en acción, pero los éncontraba en condiciones de recio

ogm Icamen e a ca a una e as pOSI es Imp Ica· ..· bir el impactn de un torpedo y per-
ciones que una conclusión mía conlleve. Esto ~n si resultados de la lucha son favora·
no es rehuir responsabilidades, síno. más bien. ser bles a los aliados. Se indicó que mapecer a flote.
fiel a la modestia que debe caracterizar la ciercla las operaciones de reconocimiento
y la filosofía. Las aseveraciones arrogantes a vec.es y ataque aéreo brítánicas constitu.
se tornan muy embarazosas. Naturalmente ésto no yen una gran ameT'·'~ para los sub
debe entenderse como implicación al efedo de que marinos pero se admite que no se
el filósofo no debe' de llegar a conclusiones, por aque
na del abusado probabilism<l o aquello otro de la ha debilitado la ·actividad sutma·
beatífica tolerancia. La filosofía tiene su oítio par~ rina alemana en el Atlántico del
la prueba, y su sitio para la decisión; su sitio para norte ni. se ha notado señal alguna
la tolerancia, y su sitio para la intolerancia inexho- de Que los sumer"''''-' hayan ex
rabIe. Al decirle que no creo sea ne"l'sarío subscri. tendido sus operacíones bélicas ha
birme dogmáticamente a cada una de las posibles cia las regiones árticas por donde
implicaciones que una conclusión mla conlleve, ano pas~n las rutas soviéticas. Los cir·
te todo tengo en mente lo de mi Weltanschauungo. culos añadíeron: ,"Los alemanes
Yo parto de un empíricismo radical. En esto sigo 8 han perdído gran nÚmero de sub·
Bxentano. Pero fijate que he mencionado a 3renta- marinos".
no. Pude también haber mencionado a Brightman, Las fuentes autorizadas o~nan
pero nunc·a ·a Hume y mucho menos a Wundt. P~r::t que él programa de. construcción
mi la experiencia es la llave, pero la experieIlcia naval nazi actualmente ha alcan.
toda, es decir todo aquello dado en la consciencia o
consclenzado de alguna manera. Este-punto de par- zado su completo apogeo. Los ger·
tida, naturalmente, hace de la información que mís manos producen típos medianos d~
órganos sensoriales me proporcionan, sólo una parte submarinos de desplazamiento que
de la larga .historia aunque sea una parte muy sig- va"ría entre 500 y 800 toñeladas. El

, nificatíva. Junto al mundo de mi periferia .se mue. radio de acción de estas unidades
ve el mundo de mi íntimo yo con todos sus caminos se extiende de ocho a diez mil mi·
intocados y sus insospechados horizontes. Ilas.

Ahora bíen, este empiricismo radical, o este l.ler· La razón por la cual ~l torpedo
lonalismo, proyecta sobre ini_~niverso Ciertas luces 'h~ndi6 al "Reuben James" y sola
y ciertas sombras que pueden o no ser óaticamente ménte averió al "Kearney" se debe
válídas. Por ejemplo, en última instancia, sólo lo al diseño de amb;!s naves. El "Reu-\
personal prevalece dentro de mi cosmovisión. Todo ben James" fué' construído' lnme
lo demás es o manífestación de persona, o c6smica
voluntad personal en acción peI'emne. Lo que la pero
lona cósmica es en su esencia y en su plenitud, sin
embargo, yo no podría deéirlo. Podria tal vez sos-

. pecharlo, intuirlo, esperarlo. Toma tú por ejemplo,
el problema de la omnipotencia de Dios, o el de su
finitud, lá significación metafísica del dolor, el des
tino de los valores realizados, la ontología del tiem
po, y otros más. Ciertamente me sería muy· difícil
pretender hallar en el dato de mi consciencia una
dogmática solución a estos problemas. Lo más que
yo puedo hacer, y ésto sí lo hago es confiar razona
blemente en la personalidad -como-ch.ve. Esta con.
li:jnza, sin embargo, en mi caso es alJo viviente, es
lé que arde y que ilumina, que trasciende. penetra
y se anticipa. No es probabíJismo diletante ni pseu.·
docíentificjsmo. Después de todo el c01'ocimiento' es
posible porque la fé es razonable, y en última ins
tancia, los mismos pilares. de la razón descansr.n so
bre. fundamentos de fé. Puesto' de otra mañera, hay

(Pasa r la columna opuesta)
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the years as a 3eritage from a com
poser who never knew acclairn.
but who had no othe'i choice than
lo sing, through masterpieees 01
music, the beauty within him, is
proof, again, that art recognizes no
obstaele. /

Over a stable, Schubert's lamp
burned late into the night while
his genius lelt the record 01 inspi
ration th'at orchestras perpetuate
today.:Dying tragically at the age
01 thirty-one, he lefl the world
\Vhen life promised mosto

He had already known the fina
lity of parting and loss that is not
death, 11 it is denied gloriously as
in the immortal ';Ave Maria", He
bad already met tbe One Woman
who could have taken him on
wings of harmony to a' realm
where he could he-r "You Are
My Song .of Love". And only sh~,
01' one like her, with the grace
and' gentle charOl belonging to
pastoral scenes co'uld have been.
worthy of the haunling "Sere
nade", dedicated to all lovers wha
bave not learned the modern pose
al doubting lhe verities, al' to scoft
at romance in order to seem ele
ver.

One remembers the mobillty of
Ilona' Massey's leatures, the plast
ic repose, the marbie quiet of a
statue in its own guarded niche;
anc! again lhe radiance when her
smile shone like blue flowers un
del' an Easter sky-light.

The secret desire el \\"omen Is to
be~the Madonna tha' men cherish
as their inevitable ideal, whether
they admit :t al' noto

Rotund Billy Gilbert 11 wlzard
wilh horses and staunch friend 01
Hero Franz saved him from many
a dilemma and C' ncocted a b;rth
day surprise with the herolne's
help, lovely llana Massey. The
"Countess", Binnie Barnes, with
her sprightly errors, is as, bubbllng
as a glass al champagne.

Hungarian in "New W' ·c....llo
na Is aetuaHy from Budapest
where she ttart~d slnglng .".hen
she Wore pinafo.es. She really
went 10 Vienna where she madI'
her debut in Tosca, and later sang
Puccini, Wagner. a'ld the works oi
'other eomposers. It was while she
\Vas appearing in the popular ope
retla, "Josephine" that Miss Mas
se)' was ealled to Holl~ood.

Comlng 11'001 a generation al
farmers and . 'rkers llon'l h~tcs

crowdS. and loves the out-ol-doors. '
She rides hors'eback, plays the pia
no, and enjoys swirnming,. danc
ing, and sunshine. Recently mar
ried to Curtis, who plays the part
of Franz Schubert In "l"ew Wine"
the co-dream of bo'h, now, is to
achieve a payjng farm ",here, in
Dn Arcadia oí their o\\'n C'realion,
tbey can make perm:ment t~e Id}'l
lie days nicturcd nenr the- Coun-
tess' castle. ~

Does it SOllnd lik(' n falry tale?
We1l. so is lifE',.and sometimes' PE'O
pIe do live "hllppily ever afler
\Vard"! (:\, Speclal for La :.r0rre)'

Students fiocked to tbe Para
mPunt Monday and Tuesday to
see Franz Schubert's life-story
pictured by United.Artists in "N~w

Wine..,· and presentec1 as one of
the Student Activities' features.
An agreeable prelude to the film
was the haH hour or recorded elas
sical music, heard in the tranqui
lity and comfort of the new air
conditioned theater with its pastel
decoralions and "fluid" colors.

"Unfinished Symphony", exqui
site melody .hat has lived through

only Vanda's love could hypnotize;
Luis Mora as the "Piofessor",
\Vho alter long ,stucly resolved that
"the worse women are, tbe more
atlractive they are". Pedro Sant.ia·
gO ls "Juan Carlos", the Irrespon·
sibil' play··boy. Amilcar is "Pablo".
Vanda's j¡usb~t;d'i business associ·
ate, Tomás Monje is "El Ruso" who
spends must of the time pulting
his nose into other people's aHairs,

Leticia Tedesc:tt

IIona l\Iassey a nd Ala \ Curtis

'New Wine Films Old Story'

The Sophomore Basket B a II
Tournament is still undecided, tal'
both A. S. and Bus, Ad. are tied.

The games played this week
were the following:

Oct. 28._ H. Ec, vs Ph., won by
Ph" by defaült; Oct. 3D, Ph. vs
Bus. Ad. won by Bus. Ad. 20·16.

Nov. 1, games were played si·
multaneously - A. S. vs Ph"
\Von by A. S. by default; and Ed.
vs Bus. Ad.· won I by Ed. by ae
fault. Later the same day, Ed. vs
H. El'. won by Ed. 22-5; and A.
S. Vs Bus. Ad. won by Bus. 24·5.

The game to decide the tie be
tween A. S. and Bus. Ad. ",m
be played next Saturday, Novem·
ber 8. .

Captains of the teams a~: Hil
da "altero and Rossie Rosales for
A. S,. Gloria Ponsa lar Bus. Ad:,
Lucy Comas for Pharmacy, Marta
Planadeba,l for Ed., Ida Inés Lan
drau for Home Ec:

the Oblom,)vlan stupor \Vdl be
overcorne by an all-pervading ac,
tivity, and the sadly fractured per
son' re·integrated as a triumpham·
ly complete, whole Man.

The aging Goncharov could al·
ready witness the' individual em·,
ancipation of his country, the en·
thusiasm with \Vhich it began-to
struggle tor moral ideals. Later,
his compatriots learned how lo
convert their dreams into actuali·
1y by the sacrificing labor of thelr
hands, tbus abolishing the defeat·
ism of human digriity. Now, O\>'
lomov flgbts for his' aspira1ions
and does not doubt he \Viii achiev~

them. He imagines nnd he prod
uC'es. He is no longer the broken
man" but the man who bre:rks the
slavery 01 Indccisíon and ineapn·

elty. (Novembcr 3, ~941)

Myslerlous cards have been dis·
tributed aU oyer lbe- University,
The questioo as lo who is "La Mu
jer Mas Honesta del Mundo" is on
everyone's lips.

Some one said: "That is a very
ironic question"; others started
guessing who of their co·ed friends
qualify for "tbe most honest "'o
man in' the world"; and anotber
said, "Chico, tbat's Just an adver
tisement of a new rum",

1'0 end this wave 01 guessing
that has swept over the campus,
alI those persons who want to find
out who the extraordinary woman
in question is, and if such an in;
dividual exisls, are invite¡:l b¡ the
Dramalic class to the opening, oi
Ih~;r first play this semester, "La
Mujer i'.1as Honesta del Mundo".
H \Viii be produced under IÍJe di·
rection oi Leopoldo Sanliago La·
vandero, soon.

Here is the pallérn: lnlrlgumg I
story oi ~. dreamy girl wbo longs
for all lbe beauliiul tbings of this
world; 01 aman who lakes more
care 01 his business Iban 01 his
wiíe; of a proíessor who does nut
believe in woman's honesty; of a
rich student who thinks' that alI
women are etsy to gel.

It . was quite a job ior our Di·
rector to select the cast of' the
play, dUe to sharp competition.
After careful study, the folIowing
were chosen: Gloria Arjona as
"Vanda" (and no' dancing this
time); Chupna Soler as "Doña Mo·
nica" (the "perfect mother·in·
law") fulJ of lite, humor. and with
a respectable tongue; Hector M.
Barreras as "Juan" (our good·na
tured but~her) a tough man th¡¡t

TOWÍ'~R OUTLOOK

By Dr, Marcel Weinreich

Childs Congress fo
Draw Crawd Here
In Early December

.The Child's Congress \vill be
held at the University írom' De
cember 5-8.

President Ruosevelt and Mrs.
Roosevelt were invited to allend:
Mr. McNutt, head of Social Secu·
rity organizalion was also invitcd,
as well as all Federal agents.

Mrs. Rexforó G. Tugwell, Ha
norary member of the Child's
Congress, :"as been present at the
meetings and has exhibited keen
interest in Congress activitíes.

Due to an ir.creasing amount of
work, the Congress has had to
change its headquarters to the
Carnegie li~rary,

Home and Family group mem·
bers 01 (,hilds Congress Workers
were addressEd by Judge Martin
Travieso at the Ateneo last Sun·
day morning.

The head of tbe Home 'and 1')a·
mily section is Cáridid'" Campos de
Córdova.

In Memory: of .Goncharóv
A Famous Russian Aathor

Highlights In Khaki

By Ann WoleoU

Two weddlngs were high poinls I The Lion's Club 01 Ponc~ sent
in tbe rocial calendar this weeK. a donation 01 $25 to Phi Sigma Al.
Myriam Griffo was married at pha to be used lar "El Fondo del
home; Aida Malina in church, Oc- Estudiante Pobre",
tober 3D, The University Drug was the

There are ro many Sigmas in scene 01 much merriment last Wed·
Marylaod this year that they are nesday eveoiog. Myriam GriUo
crganizing a chapter there. Néstor was being entertained at a shower.
Méndez 15 president; Mimo Colón The sorority sisters chip:"ed in, to
Yordán is vice president; wbile buy her a silver tray 'engraved
Frank Ralucci, Alberto Walsh, Mi. with their Greek letters.
~el Dalmau and Papo Alvarez are For the peace of the world, ~ass
Just a lew 01 the members. AJI that es are being held at the Trinity
remains to be done now is to have Chapel every Thursday evening at
the authorities recognize tbe 01'- 7:30 p. m.
ganization. _

Papo Alvarez has been elected
President 01 the First Year me.
dical students at the University of
Maryl:md.

Tbis is Novemb€r, a litlle early
101' basebalI maybe, but the Phi
Elas, and tbe Nu Sigmas don't
careo They opened thejr season Sa
turday aftErnoon with a Phi Eta
'lictory. .

Mus, you are expected at an "ex.
traordinary" meeting tomorro\\',
Thursday.

/1

We exter.d our hearty thanks to
all those studenis who went to
"heer Our cadets last Tbursday, Tbe

·parade proved that the R.O.T.C.
CllO match the regular army when
they really want to. The facultv
was .the only real cause for ;o~e
disappolntment. Alter al1 they are
a body eomposed 01 at least two

. hundred members and only t\Vo of
them showed up at a parade held
exelpsively in thelr honor..We
managed to see some members up
in the grand stand and \ve won
dered il they were just plain bash·
fuI!

A tip to a certain madrina-r1on"
talk in your sleep about the pa
rade. Somebody might hear YOU.

Credit reallv must be given fo
Captain Pelegrina. His persever
enCe is really remarkable when j!
COMes to th ,t certain girl. ,

First Lt. B.D.K, is proving that
Jove at li"st ,;eht cpn still h~nnp.n.

n's really worthwhile watehin~,.,j. faee when he sees her eoming.
P. S.-Re's never even spoken toO
h ..r. ,

Last Friday a ¡n-oup 01 girls went
lo the Armory tn practice tlPOn
1heir shooting. Marie Frojen· re·
turned home esnecially proud aft
el' hitting a bull's eye for the fi«!
time. Manuel Lafont :fr.

Fifty years ago this month died has no ambilion:-- no energy, and
1, A. Goncbaróv. Although the no urge to aWrm the llghtin¡;
half century whicb has followed rigbts and duties of a pel'sonaltiy.
the writer's death proved his im· Stolz, whose name means pride
portance lar Russia's cultural in German, is tbe active man \Vho
scene. the public at brge I h;,rdly temporarily manages to rescue his
took notice of him Whereas Do- friend, the passive man, from the
stoyevski, Turguenlev, and To15toy claws of the greedy ones who ex

'were treating themes of grandiose ploit the pragmatic ineUiciency oi
conspicuousness and titanie drama· the dreaming "fraction man" anJ
tism, Goncharov chose a motif ihat ruin him. This languid passivity
is discrete, modest, unobtrusive, was the lemperament of the Rus
and consequently remains in a re· sian 'people; but it 1s, moreover,
tired twilight, far away from the tbe fate of mankind. Our historic,
dazzling l1lumination 01 sumptuous al exsitence sbows a parallel pro·

Witches Swing Out literary avenues. gression of ooth dynamism and im··

1 R o Nevertheless, Goncharov wa~;ts potence, of pt'aeticality and theor-
n lotous Party keen a painter of the Russian chao izing. He who is unable to recon·

A. t Tb G F °d raeter as were' the three aboye cile within himself these antino-
r , e yrn rl ay mentioned masters. In 1859. tbe mies, is deomed to end tragically,

A bony skeleton, an el~, several year which saw many an epoch;tl Few writings of world lilerature
witches, and a satyr, and, various publication, appeared "Oblómov", have crystaIlized this laceratin!:
others adorned the Gym on Hallo- his chief 'lovel. named after the contradictioll: the French roman
\Ve'en. Sudden:. , tlie lights went protagonist. Freely translated, this tics and Hamlet, The Danish prince,
oc'r. The uglir W"', -grabbed name means: a fragmentary 01' 15 a symbol or eontemplative' hu·
l· " "'mp' and all· others fen in broken man. It is not insignificant manity that cannot make a éon
lineo This torch parade zil!-zagged that the author conceived a "hu· crefe decision and lor .whom aellon

. its' way in and about the Gym and man fragment" in order to depict is deadly agony,
t.hen out to the track-and·field,
The Carlota Matien~o girls were the tyoical Russian In the person Here, Goncharov'¡ vision has
treated to our Serenade al Ahs! oí a sleepy lar¡d propriet?r. You~g been anticipated on the level of
:md Ohs! The weird procession Oblomov is inert. lazy. apathetlc timelessness; in a iupra-national,
kept going until it came to the and neglecttul. He has daydreams, planetary dimension of human des

"bamboos. w h e r c t:le Macabre reveries, vague and aimless pla.ns: tiny. "Oblcmovism", as the 3uthor
D-.,ce ·was madly whirled -round- but he nLver suceeeds In putbn~ has tt, ap!,ears thus in the quality
and·round' the candle-lit lamps to his roaming Ideas lrito practlce, 01 a univ~rsal phenomenon, Oblo.
a -',inl( tempo. He does nGt believe he ,.an. and mov is but the Russian incarnation

The returning witches unmask- does not even try to materialize of the world-wide type whom Gon
ed 35 they rEoentered the Gym. any 01 his whims. Oblomov can- charov 'calls nyeoudachnik.. signi.
Chillin¡¡ screarn~ were heard as not work, he is unable to produce fying that, in tbe last analysis, we
tl11'Y passed through the cave oí a reality: the very intenlion t1 are, all 01 us, a Faifure and Frus,
horrors. While doughnuts' wer- make an eHort towards some ac- _
made ready. a "tug·of-war" con· complishment breaks to pieces in tratiEn.
f~·t be g a n. Then. blindfolded. the ~tiflin¡¡ atmosohere of a dozy. However, lhis evenUes.- novel is
every one had to pass under two somniferous indiíference which not only the yearning, a retrospect.
lables. BlImps and screams result- • •ive ;onging for Oblomovka, the
erl. Those who could retrleve ap- overo blindfolded, without touch· drowsy village of the hero's wast.
pIes sllccessfully from a pail of ing in thé game "Valentia". (Of ed youth, but also the swan song
w.,jpr coulrl eat them, Onlv OTlP "ourse. these were removed. and of the dying world oí socially Use-

:~C~¡te~pthers gol w~t h,eads in :~; ~~l~h~ok~~ ~:r~,v~~~n~te;;i~ ~~:er;~~~~rs~~~~i:~~fo:e~~pp~~~
"There's a íreasure In lhe hay- on thi "jewelry".l

~tr,ck" ericd someone :md a1l rush- When aH arrivcd with their tro- life, alife worth while living,
~d to the spot. A three·inr.h rub- nhie~. lhe first was cfllwned where hepe-and idealism do not
her dagl(er was fc,und. Every one Queen. The throre' turned out to degenerate into tterilc weaknesS
hnnrled her, most prccious jewel be a. pan·full 01 waler! :md bewilderment. Goncharov; In
fur the 6kclelon and elf to" step, . l? ~aria Blanco, hls turn, án'ticipates :10 !,!le whel)

oh.



Núm. l~

:o ..I.LVALI:Aj" •. ;¿¿ úe .ll.go~to a~.

l5ud. - UJe "ue~l)"o Corn'~p(¡mdl

en San J uan~. - La expculclUn
ha llegadu a una hennosa y aUl~

pila l>ania que, segun dice el ca
pitan, -es el puerllJ ..ue él VIÓ U~

lejos en su primer vIaJe ae exp.o·
ración. En vlsla de la belleza oel
lugar y de la seguridad que' olr... ·

'ce pensamos la seleccionaría d
caudlUo para asiento del puebw
que todos desean. Hay en esta bao
hia una isleta que está cubierta a~

muchos árboles; alta haCia el Nor·
te y en declive haCia el Sur, e'l
donde está la babía. El capitán nos
reunió a todos y nos explicó qu~

después de andar por dicha bahi..\
creyendo hallar un, buen asiento ...
agua 'no halló ni el uno oi ia otr~
y que PQr' lo tanto continuarem&~

navegandG en busca de lugar apro-
,piado para el establecimiento d~

un pueblo.

··S;\L~A~EON:·2~· d~ ~g~~t~· d,~
1508. .:.. (De nuestro Corresponsal
en--la e.xpedición de' Sad Juan).
COn ~randes dificultades ,por falt~
de Vlcoto hemos llegado al fin
después de navegar ocho leguas:.
la co~ta abajo, !tacia el Oeste, ,1
un no mentado Ana, de' tant.l
agua que en él pudo entrar el ca.
rabe.lón. Aquí se ha detcnidG el ca
pitán, mandando echar 'en tierm

'cansar dpl viaje'todos han comen.
~d~ 'a levántar bohíos para el alo.

,Janllcnto. Pronto saldrá el earabe.
. Ión .para la MO';la en busca de pa;1
-1 o. casabe. Acabo de enterarme quP.

los .expedícionaríos se Iiívidirán en'
, ."arlOs. gruPQs 'para explorar el lu.

gar penetrando tierra adentro P;¡.
.1'3 hacer calicatas en J:¡usca de 01"1.

j

f s.." Sml" ~1
prue~~u~t~~r~~~anln:

Calle De OIero
Esq. Brumbau:h _

~

IMPRENTA JUFESIL
\

"1

Mn~oz Rh'era No. 2!l
Rlo Piedras, P. R.

E.'ECTOS ESCOI.ARES
EN GENERAL

1

,

.~.

,\

ARSiJAGA NO, 12

AG'U AOILtA EN R10 PIr'DR AS

Venta- de 'Artículos C~nreccionados a j1ano.- . \

.-" Gran Variedad .enSouvenirs~
i'! • _~ •• .... • . " _" •

,. Encajes~ d~ mIo, Sombreros: Pavas para la

playa, Harilac~~ de ~~guey,o
_.' Trabajos Tallados en Concha de' Coco

~uñecas y. Ja;rones ~n ·paisajes.

PELLIZAS, CAZUELAS Y EQUIPOS DE

MONTURA Y'LABRANZA••
, \ ' , . ' ,...

'/

EL PROGRESO
(Frente al ivIercado)

DIA Y NOCHE

Comidas a todas horas.

de DON JUAN ROMAN

.El l?rogr~so

IMPRESOS FINOS
SELLOS DE- GOMA

EFECTOS DE OFICINA

Recientemente abier:to al Público

en De Diego 51 (Frente al Mercado). ;

•
•
•

Brau 93 - Tels. 2583·2584 - Sán Juan

CAsA BALDRICH

Bar

Dos jóvenes venezolanos' Manuel
Felipe Quintana y Angei Benito
Coello, estudian Mecánica General
en Artes y Oficios con beca de la
Mcne Grande OH Company, com
pañía petrolera 'americana que fun
ciona en Maracaibo.

CoeHo llegó a Puertd Rico el
viernes pasado en el vapor "Cuba".
Quintero eslá· aqui desde' el 28 de
abril del 41. La compañia les paga
los gastos de viaje y les otorga una
mensualidad de $60.

En ocasión de la Asamblea de Ad
ministradores de Hospital~s ceJe
brada el semestre pasado uno de
los delegados, representante de es
ta compañía poseedora de magol
fleos hospitales, talleres de repara~

ción .y eseuelas! gestionó sitio para
J<>s muchachos., .

COLMADO' RAMQN-
o
D. DIAZ

. De Diego 48 ~ Teléfono 34 - Río Piedras,
El Colmado¡ de la Ciud'ad Universitaria."
., <'.'.'. ',.. ' '. .' ,

....
• '_'._.__-:--~---~L-A:-,-TO-.R-RE~~__--:-------~---.:..-------;-------

EÍ' Club Católico I '1' . . . IEl Capítulo 'Hostos
Recibe Un Donativo I C r'u" ee r o A n ti 11ano l''It'~);~~LOJ '1 C~mienza ~~~undo1.J • XII • • Ano De ActIvidadDe La Universi~ad ===;;;;;:.l ~.' /', ' ..' ~ . 7: El Capítulo "Hostos". de los Fu-

La Biblioteca del Centro Univer- (VIene de la, pjr;lha 3) vuelto en el mlsteno. S610 el alto lo.-~ ~ turos Maestros de América. es par-
silario Católico ha sido objeto de, "umando de. la. nave conoceoel ru~' -- te integrante del "National Educa-
una donación hecha por la Univrr- toneladas, acaba de ser hundido bo, los deslgmos Y las onentaclO- 6-D i d' -tion Association" de Bstados Uni-
~idad de Pucrto Rico, a través Je ~l sur de Siracusa, Sicilia; y cada nes. .. deJ~:\~:srde elei[:~e~ ~~fv~r~~r:~ cos. Esta semana ha empeza~ su
su Canciller'interino, señor Menén- minuto que transcurria marcaba el Un aeroplano -ave mecamca- transmite a través de la emisora segundo año L1e vida; ~espue~ de
dez Ramos Dicha ,donación consis- (-pílogo de alguna nave en los al· ¡je aspecto fabulos~mente colosal~ WNEL un programa cultural. A fas haber. resul!ado un. CXlt~ durante
te de los siguientes libros: rededores' de Creta en el litare rra? Es de pasaJeros, Todo el mun "'30 de la noche la Fraternidad de su pnmer ano de eXIstenCIa.

1. "Bibliografía Puertorriqueñ~", Nostrum, yen' otras latitudes. El vuela sobre la ~ave. ¿Es de gue- ~'studiantes Evangélicos celebra un Con 64 miembros,. obtuvo el ter-
'por A. S"o Pedrairao homble. el homo sapiens. el pro- do a bordo lo Ignora,' excep!o ,e~ servicio de oración A las ocho de cer puesto en matnculo dentro d.e

2. "Historia del Periodismo en fundo creador de sis~emas filosófi- supremo comando de la nave Jundl 1& noche en el a~tiguo Saló01 de la Asociac!6n. ,Los miembros recl-
Puerto Rico", por A. S. Pedreira. cos, el fecundo exposItor de verda· camente transformada. A tI' doctor Maria "ambrano ben la revIsta organ{) de la entidad,

ó,es cícntificas el exquisito cantor, d'c os a b "~I M'1O t Tr'stán el "Journal of the National Edu-
3. "La Novela Indianista en His- de idealidades; seguia sumando ca Se toman precauciones para e;vi· e ¡~:;¿~, .~Oaj~e los auspliciOS ~el ~írcu .~ation Associalion" y ad~más l~s

~:~•.e:>arnérica", por Concha Melén- pilulos de muerte, destrucción y tar intentos' de huelga entre la tri· lo Musical Universitario. A las ocho Personal Growt~ Leaflets . ~a bl
miseri:l al libro tenebroso del Apo· pulación y para prevenir posibles .... media de la noche el doctor Al. blioteca. del capitulo s~ ennquece

4. "Geology ot Puerto Rico", p<.'r calipsis. actos de sabotaje. Toda previsión fonso Rodríguez Aldave ofrece la CIJ nenv!~ de muchos libros sobre
H. A. Meyerho!f. Filé -bajo tales signos de horror "es pequeña. Un ambienfe de, vi- oegunda ecnferencía dentro del cur- ,peda~?la y otros temas, hech?s ~?r

5: 'oBirds oi Santa Lucia", por S. ,... tragedia que se efectuó· la con- gllancia' militar estricta prevalece ~illo sobre "Introducclon al SIglo 1.., o!icm~ central de la'asoclaclOn,
T, Oanforth. ' . versión jurídica de la" bella y lu- a 'bordo. XIX E - 1" El capitulo se compone de estu-

&0 "Enfermedades de las Plalitu josa nave que tant':!s veces alber- La Habana, por tirio El béllo. Cas- spano " • díantes de Normal y ha estado, fun-
Económicas de 'Puerto Rico", por el gal":!, en 'su entraña -peregrinadora. 'lillo del Morro a la izquierda en· Sábado 8:-A las tres y:, med"ía de -cionando. desde -su fundación; en
D 'e k . exquisiteces idilicas de novíazgos, ¡rando; la bella ciudad -una sin· 'Ia"tarde la 'Fraternidad de EstU-1 noviembre del 1940. Varias han si-

r. 00 '. ;: de lunas de miel, de elegantes va- tesis refinada' d~ Nueva York y diantes ENangélieos ofrece un Ser- do las actividades educativas y re-

Dos Venezolan° 0·8' [¡idad~s femenínas", oe amores' 1ri. 1"aris":' a 'la derecha, Ordenes es- vicio Vespertino dirigido por el Re· creati·vas que se han desarrollado
\'olos o profundos' nacidos, bajo la 'trictas: pasajeto que: deseJ:Ilbarque, ,verendo Gerardo L6pez. ' en. el año.

En "Artes Y Oficios" incitante inspiración de un cielo en La lIabana deberá permanecer ••~~~=::~~~~~=~~~~~~==~~~~~=~~~
cliáfano, de un mar azul y de un pn, tierra. No se permite 'el retor",,;, ~
"Cuba Libre" intensamente liber- no. La nave no atrae-a al muelle. .L'a. Ga'ce'ta Mati'nal
tador. 'Echa ancla's en el centro de la

y el ex-Rey y su' amiga, que hu- ~ahfa y botes de mtor. llevan a
yeron de Buropa en alejamtento t:<:rr.a .los contados pasaJeros que ~======-""':P~o~r~R~A~F~,A:E~L~~W~._R~A~l\'~iI~R~E:'Z~--====::=:::
de la guerrao advirtieron que és- SP deciden. a quecl:arse en la bella -
ta, como el duende de los cuentos \' l"lca capital anhllana. Tomo VIl Viila de Satvaleón, 13 de agosto de 1509.
infantiles seguia sus pasos La nave, fabulosa reanuda su in- ---:S:-:A-=L-=V-:-A~L::-E=-O-::-::-N~,-1:-:8---:d-e-A-g-Os-t-o-d-"-a-n-s-:-la-n-s-e-ha-g-a-a-sl-'e-n-to-p-e-r-m-a-n-t'-'-'

Ah . .' . tet"rumpida marcha: Un barco de .
•'> Ol a es I~. <:<ls!a. n?,rte de Puer guerra. un "destroyer" navega jun 1508. - (De nuestro Corresponsal) te en algún lugar de la isla.

to RICO. El Amen~a pasa fr~n- le:> a pila. La guerra 'se hace más En rula por la costa del Sur. 
te a ella con amplias trepldaclo- evidente, La nueva condición ju. Habiendo calmado el tiempo, el ea·
nes de mon~truo glganlesco que va ridica 'del "América" cobra relie. pilán ha emprendido·cl viaje des
muy de prisa. "es de emocionante realidad. El pués de ade'rezar el caravelón. Pro,
!-~ego ,:s, la. costa norte de .Ia ex-Rey y su amiga ')]0 están a bol' pónese detect'rse en cada uno de

claslca HlspaOloJa. !-'as distanCias deo ahora. La Habali'll, centro de los yuca)'cqucs y celebrar cónfe.
<e b~rran ante los Impetus de la principescas prodigalidade¡¡ y de rencias con los caciques de la cos.
velOCIdad. .. hospitalaria cortesia los acogió en til. Hasta ahora todo promete que
. La escala de Puerto ~n.nclpe es .u curioso e intrigada regazo. l' I
llJesper?damente sUPC1~~da. El Una orden suprema: El barco de- os panes ,del capitán tendrán é..xi·
barco_Sigue una ruta deÍlmdamente be suspender su crucero mercante ~:n~1:~~:e~oz::at,:~:~a~f~~~~~~~
nortena y pasa cerca de las Ba- y navegar a toda máquina hacia
h¡¡mas, . o Newport News, en donde debe- se nota en la conducta de los otros

¿Tocara en la ..capltal de c;uba? rán descmbarcar sus, pasajeros. No jefes .; caciques que hasta ahor:i
No se sabe toda'iJa. Todo esta en· es posible llevarlos hasta Nupva hemos hallado en la ruta que se·

--------------------------- York. guimos.

Contraorden suprema: La Comí: SALVALEON, 19 de Agosto de
s\ón Maritima_Federal revoca su '1508. - (De nuestro, Corresponsal
orden anterior, y dispOlle que' la en la expedición de San Juan). 
nave puede seguir ruta hasta la .Uegamos·a un pueblecito muy cer
inmensa urbe neoyorquma para _ca del extremo sur·este de esta is
Gue los pasajeros desembarquen ·-Ia. 'hallando en la playa un grup')
allí: comp!e!ando de ese modo el de indígenas, que ,quemaban enor.
pel'1plo ~rJgmalmente trazado. mes troncos de árboles: Al bajar a

Los tripulantes saben que a?e- tierra \el capitán les di6 preseas ~
nas llegue ~a nave a. su destl1?o los salvajes. Descubrió que algo-
cl10s qucdaran despedIdos y SlO .
trabaJo. Se toman pues, precaucio ,nos eran, canbes de Ayay, isla cero
nes extremadas para evitar actos de cana que nos~tros me~t,amosSanta
indis,~iplina, actos de sabotaje in. Cruz. El len~ua me mforma que
clusiv.e. ,El orden militar, con' su~ con la quema de los troncos los

_ _ , , férreos contornos impera. preparan para bacer sus' embarca·

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~1·Nueva York a la vista.'Naves,que ciones que llaman cano~s. Más a·
•~ - ~ntran y salen como hormi-gas 'en .dclant.e,. 'por el ~te. el Jete de la'

su refugio, Rascacielos. Dinamis-', e:cpedlclonl°ecibió n~merosas.pe·
mo' indescriptible. Inadjetivable Plt,as de oro de un rlO que dIcen
activiªad en todas partes, Los pa.' l\Ianuatabón que le presentase el
sajeros desembarcan (5 de junio cacique Guayaney, Estas pepitas
de 194n, y aqui coneluy6 el boy han avivado el ,interés en muchos

(Pasa a la página '1) de los expedicionarios los cuales

,"

',.;
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dad, 'Ju!¡ano hizo una tirada y fué
sacarl'! muy a Sl' pesar. En el ju,,·
go df'l viernes ~I momento de en·
lrar fue azotad" por su sitio y de
Jó i: el bombo Después fué sor
prell(j;<!o ee: "home" con un out f¡j
'ciI. TorJos estos incidentes dice Me
Conroie que son de mal agüero.

Special Attentlon to

Telephone Orders

Tels. 2288 - 2289 - 2290

'(SELF SERVICE GROCERY)

San José No. 5 - San Juán, P. R.
~ MEATS

VEGETABLES
LIQUORS

FROZEN GOODS

ALL KINDS. QF STAPLES

AND FANCY GROCERIES

QDIe DELIVERIES MADE

THE AMERICAN MAR_KEJ-'·

OFICINA' DE PUBLICIDAD
Y FOMENTO TURISTICO_

ENRIQUE ORTEGA.
DIRECT'OR.

LA LIMPIEZA
La limpie." eu un pueblo es señal ~e cultura. l'uerlo

Rico debe gOlar de un prestigio nolorio en este aspeclo.

Cada ciudadano, cooperando ,.con toda's aquellas campañas
, . • - t I I ., 1 t'C1Vlcas, bien el,. carac _er nsu ar o munlClpa, es a· ayu·

dando al embcll.cimlento de l'uerto Rico.

No tire p;:rJeles: desperdicios ni basura ~n las calles.

Es necesario mal)ft,ner .lóiempre limpios los frentes de las

residencias v cstableciniientos., Luche por eliminar la men

dicidad; la hampuneria y los ruidos Innecesarios.

Recuerde que la limpieza ,es otro aliado de la obra

pro.(urismo.

Crucero Antill.:mo,,"
(Viene de la página 6)

("x·América su último, novelesco
emocionante crucero antillano_

Ya desalojada la nave se inicia
el melancólico viaje hacla los asti·
lIeros rle Norfolk. Y en poco tiem
po, con un dinamismo que. casi no
tiene precedentes en la hi5'toria,
la condición material del bello bu·
que queda de igual modo, comple
tamente transmutada.

¿Desea el lector que' ponga ante
sus pupilas una gráfica descripción
de contrastes? Si teneis a la ma
no la revista Lite, de julio 28, 1941,
buscad las páginas 28 y 29. Y ha·
liareis varias fotos de incalculable
en pequeño. el "América". A la
interés. A la derecha del lector,
izquierda múy destacado, el "West
grafía's d'e los funcionarios y em·
Pomt". Bajo ambos, diversas foto'·
pleados" consulares del Eje en los
momentos en que se disponian a
embarcar en el "West, Point" con
rumbo a Lisboa. ,Son dos páginas
de un Incalculable valor histórico,
",parte de sus méritos artisticos :\'n 1fij;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;i;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;2!;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ill
tro del arte fotográfico moderno. 11

En cal' a Q.ue recibimos de Víc· fué al bate. Dirigiendo ¡¡U mIrada al Bajo la presidencia del Decan'o En el último nesafío de pelota de
tor'Mario Pérez, este nos informa campo, agarró firmemente la maja de Varones de la 'Universidad, Don la Un{vl-fsidad (ontra jo. mililar<';
que se encuentra practicando pal"a gua para conectar un bestial bao Pepe' Gueits, se reunió el pas:J.do ~uce"i¡'ron los siguientes aconteci
maestro de Educación Física en tazo por los terrenós de MeConnie. sábado la Comisión Atlética Inter· mieuto":
una escuela superior en los Subur,· anotando asi un compañero que se Colegial. Lo que en aoos anterio· A EDWI;" RAMIREZ se le dob'ó
bias de Long Island. Víctor Mario, encontraba en la segunda almohadi res habia sido una cosa de rutina, un t'¡b¡;lo (una'vez más) _
como sabrán nuestros lectores se !la. • revistió este año carácter extraor· A RAFAEL VENEGAS un ameri
graduará este año, y dado el caso y :sí Se creció Reinaldo Alvarez áinario porque se Iba a. considerar cano 11' piso durament~ el' el pies
de que se encuentra vacante la pla (Clarkson), quien esa tarde dió el la conveniencia' de darle partici. izqu:er:!o. '
za de Instructor de Baloncesto, ve. triunfo a "Educación",., pación al Politécnico en las tradi- LUIS ANTONIO FELTCIANO pa-
ríamos con muy búenos ojos la ad cionales compe.iencias- anuales, en· leó elf' ,lIla. per() se quedó parado ·.V San Juan Vence
quisición de Victor Mario para ocu Sugerimos a la Asociación Atlé· tre la UniverSIdad y el Colegía. PEPE SEDA mu) disgustado lo re- A L U P R
par-dicho puesto. :i~ de la Universidad la siguien- Además de aceptarse la ·partid. tiró "f't jUf'go.. a '," .

El viernes pasado se celebró en e. . paCIó,. del Poly. la- Comisión t,ra· ALBE~DESTON no VIO la pelota En Baloncesto
la cancha de la Escuela Superior 1. La ConstrucClón de una piza. bajó en la confección de Un regla. dural't~ ,ano el Juego.
de la Universidad la inauguración rra moderna para llevar la anota., mento con carácter de permanencia I PF DnJ AMAD? I1ERNANDEZ Por VELOTOVO
oficial del Campeonato Intramural ción de los juegos de pelota, que rija las compétencias y que estuvo n~lrHnte el Juego de mal hu- En los part.dos celebrados el vier-
de Baloncesto. ]\'luy raras veces ha 2. El establecimiento de un tao siente sus bases.. mor. P~lec~ que eXIsten cosas que nes por la noche los equipos uni-

• blón de Ed' 1 .. ,no s"n cel dep( Ite. - .
bíamos visto un espectáculo de tal ra la Asocíal~.?S est~l~tal11~nte pa· . Las fechas apr,?ba?as p.ara la,s¡ EUGENIO Gl'ERRA no' quiere versltarios ~ufrIerOn dos derrotas
lndole, donde reinó la uniformidad. la IOn AUellca, SItuado a ¡us!as Son las slgule!lles. Pasad.o arbItrar 'detrás ceI receptor., No es I En el prImer _partIdo e~ f'qUJpo
cooperación, rectitud y orden. el}trada dc la Blbholeca. . ll1an~na vIernes.y el sabado r;os VI- por: aca sIno qL:e a Guerra le gus- "Juníor", se enfrentó al 'Twentv

En el tíempo que llevo practican -...1. Que se lleve a todos los jue· sltara el ColegIO. En los dlas 14 ta evito... • Kids". Estos derrotaron al "JuDIar"
do en dicha escueh he podido no. gas en que la Universidad esté re· Y 15 de este mes recibiremos la VENE::.;AS. est va amarrado en el por un margen de 4 tantos no obs·
tal' el entusiasmo de parte del es. presentada Un botinquin de "First, visita del Poly. La Universidad a su bate. tan te haber dado nuestro equipo
tudiantado hacia todos los depor.. aid"... \'ez devolverá estas visitas aprove- NAN;)O PUJALS salió explota. una exhibición aceptable.
tes y a su vez el vasta programa chandose de las festividades del do.' I::x:to en' el (.tro. ' 'El "Varsity" siguió también l'l
de Educación física que se lleva El "Field Da'y," Esta' Descubrimiento de Puerto Rico y LA l.'NIVERSJDAD quería juga¡; ejemplo del "Junior" al ser derro·
a cabo allf. Todo esto es posible del Dia de Acción de Gracias. O nueve innings pero los caY.fyan.,s tado por el equipo "San Juan" con
debido a la Facullad que en todo A Cargo, De E. Guerra sea el 19 .Y el 210 2se ,lralsl~gará a se neg'.,un alepndo qu" el estóma- "score" de 37 a 3.5. Fué éste un jue-

San German y e l Y e, com- go "e in,ponia 'sobre el fanatismo go' muy movido en los últímos mi-

~nOl;:~~ei~~b~~~or~:~o;~~:i~::: A C~rgo del Instructor Eugenb ~~~;.á con los colegiales en Maya- deu..';;~~ RODmGUEZ dió ún bao ~e~to~/c~~I~~\~~~~ :lu~i::e~i~~
'al instructor atlético de la escuela. Guerr" está la celebración del tan Se ,competirá en los siguient~s tao dI' ~res ba$l$ para empujar a primera mitad los varsities logra,
el 'joven Horacio Quiñones,. y anu!1,:iac:o "Fieid Day" de la Uni· deportes: B~sbol; Balon&esto, Tenis. Albenlcs'on al hogar y además, si" ron una gran ventaja. finalizando
también a la Facultad en general. versi hd de Puerto Rico. Todos lo, Pmpón y Levantamientá de Pesas poder, ~ntró en "1 cajón para agua, 21 a JO a favor de. los colegiales.

Reinaldo ATvarez, (Clarkson) ~l estudi~.nte. interesados en partid. (el Poly no competirá en Tenis).. tal' a 103 t~nier:es. No fué esta venlaja razón por la
Inmenso Reinaldo. el Grandisimo par (-n este grandioso "Field Day" En la reglamentación aprobada ERASTO ALfARO se distinguh) cual los muchachos- capitalinos se
Clarkson, se creció en el juego de debí:',t d" entrevi¡¡tarse ~n el ~- Se estipula lo Siguiente: No habrá en la p¡z~lra' rero sufrió mucho amilanaron y' jugaran de manera
béisbol entre "Educaci6n" y "Al" ñor Gliurd o pasar por el campo puntuación por colégios. Se pre. cua>1(\o en la primera entrada tuv<) pesimista. ['01' el contrario, ellos .e ..
'tes y Ciencias", pues hallándose an1 d~ lI:-~trenar.i:i~ntu los miércoles. 1-1. miará la "labor individual del com- que anllnta;le c.uatro carreras a decidieron y lograron su objetivo"
bos e'mpatados en el último inninl{ ~ae; ;3~·I~;e:l.'::n:: ~:~ra<ie~: petidor. Las reglas de elegibilidad los raYe:varos dI' Henry Barracks. al, anotar WiJliam Sanlana un ca-

comenzado d'eS<Íe hace algun'-'s relacionadas con el índice académi· A FRANKIE GOTAY las mueClS ~ato poco antes de sonar el sil·
dia~ .. edrenar "Igunos universila- (:~ regirán para estas cQmpetencias. no ~~ d,eron buen resultado en el a o. , .
tios. Ei viernes pasado hemos po- Ningún atleta puede competir por hateo, perc en el campo hizo m'l:; A la hora en q'ue ¡"scribimos es
dido ver el' acción ,algunos de los más de cuatro años. Estudiantes qwe buen::s ;uf.adas Hay que quitarl.. tas líneas se encuen ran los direc·

y prosp"cl"s nuevos que amenaza'! a partir de esta fecba-aprobación el oLservatorio t' tres jugadores: a toresc de las asociad.ones.datléticas
del Reglamento-sean reinstalados Edwin Rarnirez. a Frankle Gotay y del olegio y la' Umversl ad I eu=

~;~ ~~~~~~tirse en atletas de pri- de profesionales a aficionados na a Ldl1¡!(' Rodríguez que al legar hi- nidos con el fin de ultimar los de
pueden competir. Estudiantes que zo mar:wil,as en' sus investigaci'J' talles de los próximos juegos de ba-

TOldos los novatos aspirantes "hayan {larticipado en un colegio no nes. Joncesto, pelota. y tenis entre amo
carre!""ps, b! incas oliros de carn- pueden competir en caso de cam· El F'AKIR PILLOT, cantante d'! bas instituciones, En otra sección
po pu"Óer tral.,r' en aquel eveJ!- ciar de institución, de esta página se informa la fecha

~as¿~le("<~á~~~re\fs::;~e~~~meun~~ Las tres instituciones estuvieron' ~~or~~~I:~~ ;l/·~;g~:~~e~~te~~g~~ de estos tradicionales juegos.
de hs instructores atléticos del representadas por los presidentes segvn1a ba~e, (hay que describirlo
Depa'~3mento ",tlético. reportar ~u de sus respectivas asociaciones ato nboiez~_~Pna)latl'cq,Ulee .~earsl'OmSul.cn~acCnhvaeSnll'eonrt'~s-

léticas. directores deportivos y De· ~ , , •
~?~b:~jj~l~~o~ r:;:~t;~::m~~~e~e Jos canos de Varones. a fi;¡ lie mes. Parece qu~ sus litio

gios con ¡'on Berna se dejan par"
Totlo~ los atletas que se inscri- .. I los <;1ia, ~O y 31 de todos los meses,

ban se:1Ín claslI;cados el' los cole- pect.'\arJente. Ul,a cosa curIosa es -·JiJ"'IAN McCONNIE ha tenido
gios donde estLdian. Entonces ~I q~e lo- atletas ':Var~ity' particlp~' serios ¡nCO¡IVelllentes f'r. la pelota.
final todos los atlelas de; los 'di5' ran en esta contrenda, pero han SI' En l!/ primer'juego de la UnÍ\'ersi
tintos ('olegios ff' enfrentarán bajo do clasiiicildos en una clase separ'1' :::...::.:-.::.::~.:.:.:..:-:-~..::-.::~.::..:.:~:..=.~~~~~~~~~~~~~~~_
ios colores de fU 'colegio para de. da dOl'rle recibi'án medallas aparo
¡enclerl...s. El Colegio 'qU~ salg3 te. L lS nuvatQS no participaran con·
triu:¡'/inte ser.i obsequiado, CO'l tra los atletas ~ie;os. Será atlela
una bonHa copa' de plata y los a:· novl'.:o :od" aque;! que nl' 'hubiere
letas recibirán' medallas para 'Ios parÍicipndo antcdorl3lent:c en juegns
prtm..ro5. segt¡i¡,dos y., terceros jñtel"·~o:egiales rlefendiendo los co-
puestos; de oro. PtaÚl y bronce re3- Jore, d... la Universidad. '

Por' vez primera el 'trasatlántico
m¡js grande, lujoso' y tápido fabri·
cado en los dominios 'del" Tia Sao
muel va a cruzar el AÚántico mar,
de Este a Oeste con rumbo a la
rruy civilizada Éuropa. Pero no
\'a en calidad de buque mercan·
te. ni se llama "América". Es el
¡,guerrido "West Point", armado de
c..:ñones sin lujo. sin refinamien
to~, sin 'decorados artisticOs. con la
férrea prestancia de los grandes
CGlosos de la flota bélica naval.
Va pin{ado del monótono gris de
guerrJ no lleva aJJombras, ni mue
bles lu'josos, ni cortinas, ni estatuas
ni altos relicves. 750 marinos esta:
<'unidel1ses vetidos de a7.UI, lo tri
pulan y en su viaje de regreso
vendr~n a bordo los funcionarios
consulares dI' los Estados Unidos
'lIJe prestaban servicios en Alema·.
nia Italia, y otras comarcas que'
el Eje tolalit:Jrio domina. Eviden·
t"mente. y sin que haya margen
pua las dudas, Jos cuatro jinetes
riel Apocalipsi5 dirigen sus trágj·
('()s sumbos hacia el lejano Hemis·

'i() Occidental.
Domingo Toledo Alamo.

Colegio de Derecho, .
T -',iv de Puerto Rico.
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para manos de filósofos, la filoso
fia necesariamente ha de tener un
mensaje. En el caso del pueblo dlt
Puerto Rico el mensaje no puede
~er otro que'la voz serena pero nr.
me, insuflada de vida Y de visión,
pero cuerda. llamando a afirmacíón'
y a confirmacIón en nuestra histo
ria y nuestra lengua, Y a conscien
cia ciupadana y de puebla con ~il'

tica raZÓn de ser.
La cuestión de prog~ama. Mone·

lisa, e~ absolutamente ajena a esta
carta. Esa es tarea para nuestros
juristas. nuestros economistas, nues.
tros pollticos. En' otras palabras, es
técnica, y por la tanta ciencia. Fi·
losofia es cosmovisión: • i

Tu' compañero que te distingue,
José A. Fránqulz.

Elogios A.. ·. . Consejo· ..{\cuerda. ~ .
<Viene de la página 1)

(Viene de la página .:1) . de más' vastos alcances. Abarca des.
de Gretchaninoft,' lo c~nsidero al· de el aspecto económico hasta la
go digno de figurar entre los más actitud del estudiantado Y la del
celebrados conjuntos corales de Consejo. Entre el aspecto económi-
nuestros días". _ co sugiere medidas para subven-

De Lidio Cruz Monclova, del De· cionar el proyecto cultural, tales co
partamento de Historia de la Uni· Jll.o acción legislativa. uso de fon
versidad de Puerto Rico: dos universitarios Y recargo en la

"La creación del Coro de la Unl· matricula, aunque esta' última me·
versidad es un empeño de verd"a· dida no la recomienda.
dero y aunténtico mérito, más aún: Etnre los detalles del Proyecta
es una obra de altos y varios alcan- Cultural se destacan por su reHe
ces, cuyos frut.os, ya en sazón. ser- ve: la organización de _tod~s ~as
virán cabalmente para dignificar nO ~ctividades culturales UnIVerSItarIaS
sélo el ambiente artistico universi- I:-ajo la dirección de un Conseja de
tario sino el de Puerto Rico".' Acción Cultural. Conciertos cora·

Del doctor Carl Engel, composi. les a través de la Isla y publicidad
toro critico, director de The IIlusical rara conseguir matricula adecuada
Quarterly (Nueva York): para el curso de orquesta-Música

1 have looked with much interest J3.l4 del Boletin-en los semestres
at the programs of your concerts. venideros a fin de organizar opor.
I was amazed' by the variety and tunamente una orquesta. Establed.
aI.!o by the coñtents.of your select- miento de un Instituto de Estudios
ions. Puertorriqueños independiente Y de .

De Charles Wakefield Cadman carácter estrictamente graduada ba
composito: amer!caD(~,. critico, pro~ jo un director, para que prepare
fesor y dIrector auxIlIar de l\lusie monoorafías y otros trabajos ade
N~,ws (Chica~o!: . cuado~ para investigaciones. c:>o. bi-

... a promlsmg a eappe!la cholr. bYioteca particular. Reestableclmlen-

~~d~~e~h~n~~~:Si~rre~:io~u~;t~u~~~~Ito del sistem~ de profesores visi-
to Rodríguez. ." a splendid gro~p". tantes e interc~mbio de profesores.

(Viene de 1:l página 4)
Vuelvo otra vez al mundo de mi

persona que naturalmente implica
las otras personas y encuentro a
lo largo de mi historia infinitas
esencias que me definen e intermi
nables posibilidades que jamás sos
peché. Me halla a mi mismo den·
tra de la realidad de mi pueblo; y
me tropiezo con el pueblo en si, te·
moroso de SU destino, malogrados
t('dos sus "hubiera·querido·ser" Y
en actitud suicida renunciando' su
raza, su lengua y su trayectoria.
Aqul la posición <re mi filosofia
ante la política de mi pueblo. La
filosofía no puede permanecer aje
na a estas cosas sin menoscaba de
su misión. Aunque la técnica de la
dirección del puebla na esté hecha'

.Exposición De Una...

Gestionan Mayor..•
(Viene de l~ página 1)-

del considerable progreso que ha
habido' en la colección del 'Coleglo
durante la administración del últi
mo rector doctor Juan B. Soto. ,

Se nos ha Informado por el licen
ciado Domingo Toledo Alamo que
en años ~asados el Colegio de Le
yes percióia la asignación de $200
mensuales para libros, la cual suma
ascendió durante el término del Doc
tor Juan B. Soto a $2,000 anuales.
Propone el estudiante_ del Toro,
que Se aprovechen los "rorums" que
se sugieren para obtener. aporta·
ciones de libros de parte de los pro
fesionales que visiten el Cole~lo
con motivo del propuesto' progl a·
ma de actividades ,culturales.

RO\fndo Chevremont•.

rial de interés general, se acordó
que se asignara una cuota a cada
organización para crear un fondo.
Este fondo podría ser aumentado
por una asignación de ia Univer
sidad, por donativos de personas y
<'ntidades partlculares y hasta por
los mismos departamentos de la
Universidad que, teniendo interés
especial en la publicación de de
terminados trabajos, cooperarían.
Los trabajos editados lo ~rian en
forma modesta y sin ~randes pre..
tensir'les. para... repartirse al estu
dialtt~do. a bibliotecas, etc.

Son los planes del Consejo el
trabaj?r cerCa de las _autoridades
guberr:amentales y universitarias
parn ampliar esta Editorial en for

'ma que pueda publicar libros,' re·
vistas de carácter universitario,' te·
sis de catedráticos y <'studiantes,
etc. '

De-crearse el fondo, éste estaria
baja el control del Tesorero del
Consejo. Se aprobó <'n principio 
sujeto a la ratificación o enmienda
de las organizaciones- que las
cuotas a pagar fueran de cinca dó
lares. Y que si alguna sociedad po..
día contribuir Con algo más, esta·
ba en libertad de lÍacerlo.

Phi, Fraternidad Phi Sigma Alpha,
Circulo' Cervantes. Club de Quimi
ca y Fj~ica, Ateneo Universitaria
y Fratemidad Phi Eta Mu.

En el cambio de impresiones ce\.
lebrado se ;¡cordó que para conme.
morar adecuadamente el Descubri
miento de Puerto Rico se debla ha.
cer un esfuerzo por articular en
una soia todas las actividades que
las distintas organizaciones proyec.
tan. De esta manera no se regis.
t~'aria competencia de actos que,
SI en otras ocasiones era conve.
niente. en relación con éste no con.
venía. Todos los presentes acorda
ron que planterian el caso en- el 1-------------
seno de sus distintas entidades.

Sobre la conveniencia de qUe el
Consejo crease con fi ayuda y co
operación de todas' las asociacio
nes universitarias· una Editorial
que se encargase de publicar con·
ferencias, articulos y demás mate·

Para las Navidades
Ordene sqs regalos ahora y

se ahorrará dinero.
PIANOS - STEINWAy
WINTER HOWARD

BALDWIN
CORTINAS - KITA-SOL

y. -
PERSIANAS VENECIANAS

ENCICLOPEDIA
BRITANNICA

SALVADOR R. NIN,INe.

A pesar de que se hizo invita·
ción a todas aquellas entidades cu
yos nombres aparecen registradas
en las oficinas del Deéano de.Va
rones 'y de la Decana de Mujeres.
no concurrieron .nada más que re
presentantes de las siguientes or··
ganizaciones: Circulo Musical Uni
versitario, Sororidad Mu ~lpha

Planes para celebrar adecuada
mente el Descubrimiento de Puer·
to Rico. el dia 19 de noviembre y
la creación de una Editorial de as
piraciones modestas fueron delinea
dos en Un cambio de impresiones
que se celebró el pasado sábado
por el Presidente del Consejo de
Estudiantes Pedro Muñoz Amato,
el Presidente del Comité de Rela·
cion~ Públicas del Consejo Ramón
Cancio. y los repr<'sentantes de IIn
número de organizaciones del cam
pus universitario.

Consejo Proyecta Fundar
Un Organismo Editorial
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