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El Profesor MeyerhoU estará al
rededor de dos semanas haclend.
un estudio sobre las posibilidad•
del desarrollo de la mineralogia ea
Puerto Rico. F;ste estudio .erá h..•
cho a solicitud del Comisionado da!
Interior, ~eñot: Sergio Cuevas.

El Profesor H. A. Meyerhoft, .1I~
tor del libro "La G,ll¡!llogia da
Puerto Rico", publicado pClr la
Universidad en el 1933, y quiea
además dicta una cátedra de Ge<»
logia en el Smilh CoUele, dictarA
est. tarde una conferencia SGbt'a
"Los Procesos de la Formación 'el
Suelo en Puerto Rico."

El Prof. Meyerhoff
Habla Hoy Sobre .
La Geología De P. R~

Rector en pi"opiedad que .epa di
rigir adecuadamente la 1nstitucl6a.
Aboga el Dr. Cabrera por el nom

'bramiento de un Rector para aca
bar el perjudicial inlerinato qua
vivimos, y sostiene que ese Rect~

.debe ser puertorriqueño. Para so.·
tener esta última cuestión. el Dr.
Cabrera aduce los siguientes f\J1l-e
damentos: 1-"porque estará ello
ralzado con nuestras tradlcíonal~

esencias de cullura"; 2-"porqua
permanecerá entre nosotros, y e511

equivale a crear una determinada
tradición. Al no marcharse El .,
be que los desmanes que desde la
Rectoría. pueda cometer, )0 man
charán ante el pals donde. va •.
continuar viviendo. a!ectando ..
toda su Ilnea de actuaciones futa
ras": 3-"porque seria una ver
guenza para los puertorriqueiicÑr
que hasta en materias de nuestr.
cu,1tlira propia tuviéramos que 1m·
portar también dirección."

Ln cuanto 'a las raeul',ades de lA
Junta ele ::;indicos. eniÍende el 01'.
Cabrera, que ésta debe quedarse
exclusivamente con el control cl!l
todo lo administrativo. con la búa
queda de luentes de ingreso para..
la Universidad. y con el poder de
ratificar' los nuevos macstl'oS H
Jeccionados por el claustro. K"\
claustro debería tencr entonces W
siguientes 1acultades: 1-la des~

nación del Rector, 2-la designa
ción de los decanos. 3-la desi&
nación de los jefes de seccione.,.
4-el moldeamiento de todo el de.
venir académico, y 5--la seleccióJa
de los candidatos que pasarán ~

formar parle del mismo claustro.
Sostiene el Dr. Cabrera que pa

ra mejorar ei claustro, deberá da\'
se _ los catedráticos cierta ~aran·.

tia de permanencia, aunque no ab
soluta; debería establecerse un m.,.
todo adecuado de selección; y da.
berían 1ijarse normas de superri
sión que ayudaran al claustro a
mejorar su labor. Además deberh
garantizarse una absoluta libertai
de cátedra.

Termina el Dr. Manrique Ca
brera su memorándum abogandll
porque la Junta de Sindicos "atell
diese con la urgencia que las cir
cunstancias exigen el deplorable 7
caótico problema .universitario all
tes que sea demasiado tard l."

ManriqueCabrera Aboga·
Por El Nombramiento De
.Un Rector Puertorriqueño

Miércoles 18 de febrero-ai 1942.

El profesor de Ingeniería del Co
legio de Agricultura señor 'Anto
nio' Solera, ha sido designado .por
el Comité Central l!e la Defensa
Civil para asistir a unos cursos es·
peciales sobre métodos de De1en-'
sa Civil que se celebrarán en Nue
va York durante la se¡:unda- quin
cena del present~ mes. El sefior
Solera partió en avión el pasado
sábado con dicho propósito.

La Torre

Constilución' o hagan suYa la pre·
sentada por los estudiantes Da·
mián Rodriguez Trias y Oscar Es·'
teves con algunas enmiendas, esta
Constitución será sometida a todo
el estudiantado colegial reunido en
una asamblea para que ellos digan
si se acepta o se rechaza o hay que
enmendarla.

d. la Universidad da Puerto Rico

Estudian Sistema
Para Id~ntificar
A Los Escolares

MAYAGUEZ: Mediante eleccio·
nei' llevadas a cabo el miércoles,
jueves y viernes. 1ueron electos los
aiguientes estudiantes para 10rmar
parte del Comité Constituyente que
ae encargará de presentar al estu·
diantado el proyecto que han es
bozado los jóvenes Oscar Esteves
T Damián Rodríguez Trias para
formar una Unión de Estudiantes
en el Colegio:

Por los Agrónomos: Rafael Pie·
tri, Jorge Maldonado. ,José Murat
ti. Carlos Bryan. Bartolomé Morell,
Felipe Vías. Gregoria Plá, Socorro
Gaztamblde, R'ivera Landr6n y Po·
lynlce Dorseinvil.

Por los Civiles: Damián Rodd·
guez Trías, Simón Amador. Loren.
zo Muñoz Morales, Alfredo SUva
Vincenty. Manuel de Torres, :¡"ran~

cisco Silva Vincenty, Stanley Ka.
dala, Jorge Rosso y Carlos Caji
gas.

Por los Electricistas: Oscar Es.
teves Bas, Roberto Lugo y R. Be
tancourt.

POr los Químicos: E. Betancourt,
J. Hernández Mora y Hermlnio
Brau.

Por los Mecánicos: Juan Carbo
nell, Luis Antonio Llop y Esteba.l
Terrats.

Después que los miembros' del
Comité Constituyente redacten una

El Comité Constituyente De La.l?efensa ~ivil
EnVla Al Profesor

'La Unión De Estudiantes Solera a EE.. uu.
Del Colegio_ Ya Fué EleGto

En las últimas vistas' sobre n·
10rma universitaria celebrada por
el Comité de Reforma de la Junta
de Síii"Jicos, el Dr. F. Manrique
Cabrera leyó un memorándum
donde expone stntéticamente sus
ideas sobre la re10rma cultural Y
jurídica de nuestra Universidad.
Expone en primer término lo que
a su juicio constituyen las defi
ciencias de la Insttitución en 1:1
actualidad, y luego precisa las me·
didas que deben tomarse para que
ésta cumpla a cabalidad sus 1ina
lidades, dentro de la realidad puer·
torriqueña. •

Resulta imposible. por razones
de espacio, mformar sobre cada
uno de' los puntos considerados por
el Dr. C.,brera. pero para conoci
miento y beneficio de nuestros lec
tores. expondremos aquellos da
mayor' importancia. Ale~a él Dr,
Cabrera: ,

Primero: Que anda mal la Hon.
Junta de Slndicos, entre otras co
sas, porque "debido _ sus omni·
modas 1acultades detenta poden".
que no debla, dejando huérfano.
de participación en el encauza
miento de la Universidad a los de·
más elementos que la integran". y
porque "la designación de la Hon.
Junta de Sindicos no siempre re
cae en individuos auténticamen:<:
interesados en la Universidad."

Segundo: Que anda mal la fa
cu�tad' entre otras cosas, porque
"debido a los presentes métodos de
selección no siempre se incorporan
al claustro los mejores candida-

Un comité del Departamento de tos", y porque "dado los 1avoritis-
Instrucción está estudiando Ui) Néctar de la Rosa, fundadora del movimicnto "FDRFD" (Flrst Dol. mos politiqueros. se han cometido
plan a 1in de establecer un sistem" lar Received For Defense) quién muy pronto presentará en cola. y se siguen cometiendo discrime-
de identi1icación para los niños d~ boración con Luisila Navas un espectáculo de bailes y canciones nes de marca mayor, desalentando
las escuelas de las ciudades gra.l- en el Teatro de la Universidad. El dinero que se obtenga será en. asi al trabajador de la enseñanza
des para cualquier caso de emer- I viado al Presidente Roosevelt corno contribución de las niñas parll- que pone todo su entusiasmo en el
gencia que pueda ocurrir en la is- cipantes a la Defensa Nacional. ejercicio de su ministerio."
la con motivo de la guerra. Los ---------------------------- Tercero: Que anda mal el In:!.

miembros del Comité están confe· La Colección P u e r t o r r i q u e ñ a .terial servido en la Universidad,
renciando con las autoridades de porque "campea en 'la labor de im-
la Defer.sa Civil. Posee Más De Díez Mil Volúmenes partIr conocimientos universitarios

Existe el propósito de adoptar en Del;pda. alta, elegante, de una un busto que espera ~sentado" el una horrorosa atomización que des·
Puerto Rico el mismo sistema de feminiclad encantadora. Margarita armai'io donde habla de guardar. integra la personalidad del edu·
identificación que está en prácli· Walsh se mueve ágilmente en el se sus obras. Hasta la fecha nadie cando", y porque "la intención su
ca en las escuelas públicas de silencio del salón-biblioteca de la más in',itulado a ello. Alli están per especializadora que preside el
Nueva York y otras ciudades ame. imparti" conocimientos t'
ricanas. En esta's cI'udades los es- Colección Puertorriqueña. Sus ma- l~s dos m~l volúm,:nes de su pro- d'- d (" ,:os .es a

nos pá'idas, aristocráticamente lar- pla col~ccl6n llde hbros puertorri- pro uClen o ecmcos y mas teooi··
tudian:l's llevan adherido al traje gas, St> ocupan en .las cien tareas queños y la coleccioón de Jung- cos que fuera de su estrecho cam
1In pedazo de lienzo en el cual es· de su cargo: aqui escriben una car- hanns cuya cO]Jlpra en el 1932 se po de ope1"aciones' son unos anal
tá impreso el nombre del niño ta pa.a Chile; otra. para Washing- debió a sus esfuerzos. fabetas en terrenos de superiores
nombre de lo~ padres y direcció~ ton; allá pone. en orden unos perió La cOlección Junghanns de seis anhelos culturales." Ese anal1abe
exacta de es!os. dicos; otra vez aqui resume la in- mil volúmenes 1ué incorporada a tismo es craso, porque "los conoci·

Este lienzo con la inscripción lo 10rmación de un libro más acá re· dos mil volúmenes que habían lle. mientos que a sus cerebros han lle·
compran los padres de los escola. ciben la visita de alguno que neceo gado de diversas maneras y a los gado les han sido servidos en un
res. La labor del Comité consiste sita sus conocimIentos bibliográfi· dos mil de Pedreira para formar la idioma extraño al que ellos usan
en escoger la tela de manera que cos, o huscan en las páginas oloro· Colec~l')n de Libros Puertorrique- en su vida de todos los dias", sien·
resulte )0' má.q barata posible. Se sas a viejo y a guardado de un li· ños. La colección ha crecido len. do por este motivo, '-'además ,de in·
estima que cada pieza no costará bro la contestación _ una pregunta. tamente a través de regalos y como cultos. mudos para el pueblo que
más de diez centavos. ¡Pr'!guntas!. En sus pesadillas de pras. Ha sido la norma de la se· les rodea".

seguro la persiguen a través de un ñorita Walsh comprar a cada autor Cuarto: En términos generales.
escenario surrealista en que las pá puertorriqueño que regale un ejem. la Universidad anda mal, porque
ginas de los libros abiertos se curo piar de una de sus obras, una o le 1alta una orientación clara una
van ea gigantescas olas para lan· dos copias de la misma y más de 1ilosofía, especifica. '
zarIa contra la. orilla cortada en 3 cuando se trata de una obra im·
perpenrliculares barrancos de libros. portante. Del cuarenta al cuaren. . Para realizar la re10rma univer

¿Qué. dijo el:general Muesas so. la y dos .e han afladido cerca de sitaria entiende el ·Dr. Cabrera
b F.d ció ~ C d t d 200 libros nuevos. qUe es absolutamente necesario fí·

. En 1uentes que nos merecen en- 1 reH ·· t uc.a dni ~ onoceM~ os R·
e

Los libros de la' colec"ción han 'jar a la Universidad una .orienta .
tero .crédito se nos ha informado a ;s orIaé e harque . 0% 1- sido ~ricua.dernados en Espafía' por ción clara, • base de una filosofía

. que la Junta de Síndicos le dará ,.,era. ¿Qu . ~e a escrito. sob~e especifica, y qUe esta tilosofia eJ.
amplia consideración a 'la petición p~nt~s medic¡n~l~s de Puerto R~- Toml ás AloCnshol, en 'dPl:IEerttodRIcUO 'iY peclfic~ debe hacer J'usticia cab31

.fe los empleados de la plarita físi- co. ,Pu.ede .1acllita~e una catt: en a ":Isa vers e s a os n - •
n' de la Universidad sobre un au. puertOITlquena escrita en verso I dos.. al nombre qUe nuestra Institución

,mento de' sueldo para ellos... Pre~nt3s que contestadas parecen Notable' ha sido la cooperllción lleva:· Universidad de Paerto Blco.
La . Junta considerará Utinbién s~ncllh" pero, que. represe~tan va.; que \brg:lrUa ha. dado a numero- Esa filosofia debe orientar la Ins·

otras peticiones de la misma.'indole ,rlas .ho(~s de, paclentes busquedas ,sos' escritores. Bajo este titulo de- t1tución hacia el cumplimiento de
que hll recíbIdo Esto. serA hecho .en fIcheros' Y' estantes con afano- bemos incluir los siguientes titu- tres. funciones fundamentale,: 1- La c,.nferencia será dictada esta

. tan pronto qUed~.debídamente cla- sas.. ~on~ul!as ~, la "Bib1!~grafía" y los de iu fichero: - - creación d. cíencia. lnvestigaeI6n ..tarde :lO las cuatro en el ••lón lJ .
rificada 'la incógníta de qué' cau- ~l Peru~dl~:m? ~e.Pedrelra. Bibliografía, GeogrAfica y. ·Ec~nó. 2-preparar profesiones i 3"':"trá'~ del edificio Pedreira. .
da!. de ingresos recibirá la Univer- Sobre todas las activi'ades dé ~ica rp.cientemente publicado por 'mi!ián de cultura. '... <' " A~spi;'i~ ~ie' aclo él ch-cull» de .
• Idadpor concepto del impuesto esta salol de le~turas 'u~rt' .•-.~ P!Có.·.~-BI~Uografia,.de H~tos: 3 Adem~s de la or~aitlz~ciónde la ,q~ogratla y la" Sección de Suelos ..
sobre 'Jeo.'cigarriÚos, ' •• ~ -.:: :, ñ $ ve,a 'el - r!il 'de p r~",!q~e ..=-~~.~llo~rafl._de rev~ta~ y. ~~1.1. o Universtdad para esos flOes, ~s..ne.,· de la:Soi:i~~d'Amerlc¡mi de Cie!to'

ft..... :r- ..'¡,-,..nl.· ~,...\~r. •. ~edrl,:lr~~.~1f " " ..{CiNitlDf¡~ .;e~.,,,,~,.. "~t' -. ce$at'lo· e,l nombr~tmt()-"d"'un ";n A--'c()las ._- .
, • ~ .. ,", ,t·l ......... J J \ll I ."'. t',",.. • , '-,... '&"4 .. .
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COLMADO RAMON D~ DIAZ
De Diego 48 ..:... Teléfono 34 "- Río Piedras.

El Colmado de la Ciudad Universitaria.

CUARTO: Declaran la obUga.
ción que uiste a los inteleC¡uales
en todos los paises que se han
mantenido independientes, de de.
fender la 'libertad' de los pueblo..
los derechos del hombre y del ciu
dadano, Y los principi~s de la ju.
tlcia económica y SOCl al.

QUINTO: Proclama que cone¡;.
ponde a AmérIca velar por el pa· .'
trimonio común de la cultura ame·
nazada, y asegurar la cont~nuJdad

de la obra espirUual colectlva.

SEXTO: Apoyan con su volo ~a ...
Recomendación de la ConferenCIa
de Cooperación lntelec~ua: de La 
Habana para el sostemmlento d~.

un centro de acción común. •
a-Esta acción deberá or.jentar~e

sobre todo de manera que 'per
mita a los intelectuales conser·
var el contacto indispensable al
frente único, movilizar la .CO::l

ciencia americana contra l.as doc
trinas Y propagandas ~ntide~o.
cráticas, contra el espir~lu de,lll'
diferencia o apaciguanuento, ~Iu.,

trar a la opinión y a los goblet·
nos y asegurar el trabajo metó·
dico de coordinación int~lectual.

b-A éste pr-opÓsito apoYlln tam
bién las Resoluciones de la Con.
ferencia de Va Habana, sobre l~

Uniones y empresas C'ientWcas
internacionales.

e-Piden, 'sobre, todo, que ésta ... \
colaboración se aplique desde ()J
ahora, como a un obJet<J supre· ..,.
mo, por .sobre tod.as l~s ~enden-" ~
cias egolStas y alslaclomstas, a
procurar una solución orgánica
de los problemas del mundo, úni
Co medio de salvaguardar la paz,
la libcrtad y la democrada.

La Habana,
novie';llbl'e 26 de 1941.

gislación Hipotecaria, entre otra~,

la armonización que ~e efectuo en
España mediante la Ley de 1:161
de los sistemas hipotecarios fran.
cés y alemán.- utilizando al terceru
como vinculo de unión entre am
bos; los elec~os de la inscripción;
el concepto del tercero hipotecari~

en contraste con el tercero.civil: \'
las enmiendas introducidas por la '.
Legislatura de Puerto Rico lóJl

nuestra Ley Hipotecaria, especial
mente la que permite que ~e ins.
criban en los Registros de la Pro
piedad titulas que adolecen de de
fectos subsanables <Ley de Recur.
sos gubernativos de 1902)' Y una
critiCa de la institución <kl Regis- _:
tro de la Propiedad en la forma '
en que actualmente funcion3 en
Puerto Rico.

Concluyó el conferenciante su
juiciosa disertación con frases de
aliento para los estudiantes. Y sus
palabras linales fueron: "La Uni
versidad, más que centro de eose
ñanza, es hoy centro de investiga
ciones y de estudios inspirados en
un espiritu de mejoramiento pro
gresivo, metódico y cientlfico. lIa?
mucho por hacer. De aqu[ pueue
y debe salir una juventud fortllle" .'
cida con brlos y ansias de supera
ción. Con fé en la Universidad y
en el porvneir es de esperarse qile
asl sea.-

G. VICENTEl\JIAURA
De Diego No. 10 - Río Piedras.

La "Platica" celebrada en La
Habana con motivo de la segunda
Conferencia Americana de Comi·
siones de Cooperación Inte)ectual,
y a la cual fué invitada la Doc
tora Maria Zambrano, desplAés de
haber discutido el tema: América
Ante la Crisis Mundial, aprobó la
siguierite declaración:

Los americanos y los europeos
invitados a La Habana para la plá·
tica organizada por la Comisión
Cubana de Cooperación' Intelec
tual, penetrados de,dolor an~ los
sufrimientos infligidos a los pue
blos por la agresión de los bárba
ros, han adoptado por unanimidad
fas conclusiones siguientes: •

PRIMERO: Condenan la obra, de
conquista emprendida por las po
tencias del Eje y sus cómplices en
todas partes del mundo.

SEGUNDO: Declaran indispensa·
ble la solidaridad de todos los pai
ses americanos frente al peligro
universal, e indispensable también
la firme determinación de tales
p,aises para combatir ese peligro;
abandonando asi todo espiritu de
aislamiento y de neutralidad.

TERCERO: Expresan su recono·
cimiento a aquellas naciones que,
las primeras, se han sacrificado
para detener la agresión: su ad
miración para toda,! las' naciones
y las luerzas libres que c<lntinúan
combatiendo y preparan, por su
heroismo, la victoria final~ su fr,,
ternal simpatía para todos aqueo
llos que, con peligro de su propia
vida, continúan la resistencia en
los países temporalmente subyuga.
d<lS o invadidos, y para todos aqueo
llos que son actualmente persegui.
dos por razones de raza, de ide-..
les pollticos, filosóficos o religio
sos.

"'"Texto De La Declaración';
De La Plátjca De La Habana

El miércoles 28 de enero y de
acuerdo con lo que oportunamente
habiamos anunciado, se inaugUl o
en ,el Colegio de Leyes un Regis.
tro de la Propiedad para práctic3
de los estudiantes.

Fué el orador oeI día el liccn
ciado Rafael B. Pérez Mercado de
la clase de 1917, quien pronu{¡ció
una- atinada conferencia sobre im.
portantes cuestiones de Legislación
Hipotecaria.

Ocuparon asientos en la presi-'
dencia del acto el conferenciante
del dia, licenciado Rafael B. Pérez
Mercado, el Decano de la Facultad
de Derecho, Lcdo. Rafael Martinez
Alvarez y, los Prolesores D. Luis
Muñoz Morales, D. Julio César
González, D. Ii'ederico Enjuto y D.
Domingo Toledo Alama, todos de
la Facultad de Derecho. .

Relató Pérez Mercado en su in.
teresante cont~rencia que, en sus
dlas de estudIante en el Colegio
de Leyes de la Universidar.l de
Pllerto Rico (1914 1917), él actuó
como Registrador en el Registro de
la P.ropiedad \!stablecido en aqueo
lla epoca en este Colegio por D.
José E. Benedicto y Géigel con
iguales fines que el que ahora se
ha inaugurado.

Expuso luego en su c¿~erencia
cuestiones fu~damentales de Le.

E~ Leyes JnaugUra~on Un
Registro De La Propiedad

L Ji. 'T o R R E

ELECTRIC

Lelieia Tedeschl S.

Maestros Estudian
Plan Articulando
Escuela.s Y La UPR

IMPRENTA JUFESIL
Mullo!: RIvera No. !!

Rlo Piedras. P. R.
EFECTOS ESCOLARES

EN GENERAL

Curiosidades
Un monument'l a la memoria de

de Emma Hart Willard, pionera de
la ed'Jcación superior para muje.
res en Jos Estados Unidos, fué de
velado recientemente en Middle
bury, Vt.

mundo también encontramos San.
chos: y el Sancho de nuestra obra
es el Ama, que con la sinceridad
caracterlstica de mujer de pueblo
les canta las verdades' desnudas a
todos.

Ella es la ¡¡nica que vive en la
realidad tratando, a través de su
ternura delicada, y tosca a veces.
de impartir parte de su fuego in
terno a las almas inertes que la
rodean.

El Dr. Julio Garcla Dia.. y el
Profesor Sackett fueron electos
miembros de la Junta de Directo.
res de la Asociación de Maestros
en la asamblea anual celebrada el
31 de enero en la ciudad de Ma
yaguez.

La asamblea aprobó el nombra.
miento de un comité que estudie
y formule un plan de articulación
entre la Universidad y las escue.
las superiores, de la isla. Otra re.
solución aprobada fué una reco
mendando el pago de sueldos a los

,maestros durante los 12 meses na
turales del alío.
- La Junta Local de la U. P. R. u.

tuvo representada en esta asam
blea por los siguientes catedráti.
cos:

Dr. Julio Garela Dial, Decano
del Colegio de Artes y Ciencias en
su condición de Director de la Aso.
c1ación;

Profesor .José M. Zapata. como
Presidente del Comité de Proble
mas Educativos.

Profesor Oscar E, Porrala, como
Presidente de la Junta Local de
la U.P.R.

Profesor Lewis Richardson. co
mo Presidente del Comité de Re.
soluciones.

y los profe.ores Sackelt, Vilano.
va, .José C. Rosario, Dr. Bobonis
y Alfredo Muñiz como d'eJegados
de la Junta Local.

esperando si, pero convencida al
mismo tiempo que su amado no
sando sus conjeutras en simples pre
sentimientos pero luego en h~chos.

Rosita junto con sus tios y ami
gos viven voluntariamente ajen<ls a
la realidad y olvidados de cómo
transcurre el tiempo.

Pero al Igual que stempre encon
tramos Don Quijotes sueltos por el

americanos.
volvería ~or ella 3amás; primero ba

La aCCIón <lcurre entre fines del
siglo pa~ado y principio del pre
sente.

Gira alrededor de la tragedia de
la mujer que .e-quedó espérando,

•

GENERAL.
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Ledo. Ramón Vilá -Mayo y Co.

AGENTES KODAK

M¡Jeeto "Iue efrecerá el Anti&'Uo Salón d. Actos de la Universidad
Ju _hes del % al • de febrero cuando la Clase de Arte Dramátl.
c...e dirl&,e Leopoldo SanUa&,o Lavandero, presente les dramas
El Secrete y ~J'ohn Doe". La ace!ón de les dramas tendrá lu&,ar
...to en el escenario usual como 'en la plataforma levantada en el

centro de la nla. '

Arte Dramático Participa Ibe~oamer~canos '

E L F" D L " RecIben LIbron a ¡esta e a- Lengua Sobre Nuevo Méjico
La Biblioteca del Instituto Ibero.'

americano de la' Universidad de
Po.erto Rico ha recibido como ob.
~equio de la señorita Ana Bosch
el libro "The New Mexico Blue
Book" (State O!!icial Register)
1939-40 publicado por al señora
Jessie M. González, Secretaria de
Estado de Nuevo México.

Este libro contiene valiosa infor
mación sobre las actividades gu_
bernamentales del estado, y sus
subdivisiones políticas. Provee al
l~tor de material, descriptivo so
bre las a~encias, instituciones y aro
tlculos de interés general sobre la
historia y recursos de Nuevo Mé
xico.

El pro¡rama teatral de este año
le la Clase de Arte Dramático, será
cerrado con la presentación de "Da
lla Rosita la Soltera o El Lenguaje
de Jaa Flores," última producción
teatral del inmortal Federico Garcfa
Lorca. Esta función aerá parte de

la Fiesta de la Lc~.. que este año
1& dedica el Departamento de Es·
tudios Hispánicos a FedeIlcó Gar
da Lorca.

uDofia Rosita la Soltera" fué es·
trenada en Barcelona por la famosa
Margarita Xlrgu ~ iniciada con un
h.lto rotundo ha venIdo gozando de
una gran popularidad en todos los
ucenaríos españoles y en los latino.

~ ..--...,....~.#'•• - ...
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Porque tratamM
bien a

nuestros clientes.,
que son· ,

nuestros amigos. ~
y lo vendemos todo •

. EN RIO PIEDRAS

VENDE TANTO?

SOc.
Semanales

\~

¿POR QUE ES QUE LA

JOYERIA I

TORRES

incolora. prosaica. Y el hombre
promedio se aleja dl) SUB ri¡¡;Ore5
en virtud de innumerables arti!i
cios. Y aunque es muy bella, irreal
mente bella, la vida que en esta
nave se difunde, ¿quién puede aus
cuItar los corazones para descubrir
los dramas de intima tristeza. de
trágica melancolía, que acaso se
ocultan bajo el rumor de las car~

caiadas y el embrujo de la músi
ca? Aventurada sería la afirmación
de que aquella mujer de tipo exó
tico, que no se sabe si es egipcia
o si es antillana, ha caído en tu
redes de la ebriedad por puro soa
blsmo...

, Un nuevo día y un nuevo paisa
je. Lejos, casi esfumada entre la.

,nIeblas y la lluvia, la costa cubana
niega enfáticamente sus innegablell
características de tierra tropical,
Hay un vago desfile, noruegamen~

te brumoso, de siluetas distantes,
La costa septentrional de Cuba, 
"la mb hermosa tierra del mun
do", dicen que con respecto a. ella
dijo Co16n- se borra en una Ill~

certidumbre de Invierno Y de dla~

tancla.
Los arrecifes, los bajos y los es

collos de que está poblado el mar
que bordea la costa nortefia de es
te pal, son la causa de que el bu-

(Continúa en la pá:. S)

XVI - Entre Puerlo Prínclpo
, y L;¡ lbb;¡nil.

Los laros de la costa haitiana se
esfuman y pierden a medida que
la nav~ se va alejando del único
pais libre del Hemislerio Occiden·
tal que reza y babIa en francés.
Puerto Principe. ciudad de 125,000
habitantes, nos dijo adiós por al
gunos minutos con el fabuloso pa
ñuelo de sus mil y una bujias eléc
tricas. Y los faros costeños pro
longan aún la refulgente despedi·
da con luces tenues que surgen Y
resurgen como una muda protesta
contra el imperio de la sombra.

Rezagada quedó la nación herói
ca, la que destaca en lo alto de
una abrupta montaña, como simbo
lo de su reciedumbre, la Ciudadela
del Rey Enrique 1: y la que aún
conserva, como reflejo de SUB pa
sados esplendores, las imponentes
ruinas del Palacio de Saos Souel,
residencia señorial de ese mismo
rey, '

El buque navega ya por el Paso
de los Vientos, de Sur a Norte, con
rumbo a las inmensidades del At·
lántico. La Habana, la cosmopoll·
ta capital, constituye ahora la me
ta del buque en este capItulo de
sus peregrínantes aventuras.

¡El Paso de los Vientos! La ima
ginación se puebla de vívidos epi
sodios, de relatos legendarios, de I¡;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;==;
visiones estupendas en que figuran
como personajes los piratas de los
si!t.os dieciseis y diecisiete" La Isl!i
de Tortuga, situada al Norte de
Haití, era su escondrijo y su base
de operaciones. Y cuanto barco es
pañol, cargado de oro y plata, re·
montaba el Paso de los Vientos, o
$e Gproximaba al refugio de los
'piratas ingleses y franceses, recio.
bla el asalto de aquellos hombres
del mar y del botín. Penoso traba·
jo fué para la flota del poderoso
Rey de España dispersar y expul
sar d" la isla de Tortuga aquel
fuecte núcleo de aventureros y fo
ralmos. y aún los hubo que lle
instalaron en Haití, cambiando su
oficio por el de ganaderos y colo-
nos. De piratas del mar se traca·
ron en piratas de la tierra, y l~

arrebataron a España un valioso
fragmento de su tesoro territorial.

La vida nocturna recobra, entre
los pasajeros de la nave, su inten
so ritmo. El "b::Jrtender" es un
mágico prodigioso, dado ala tarea
de crear paraísos artificiales en los
cerebros de sus parroquianos. El
hombre, en todas las épocas y ba
jo todos los climas, ha sentido un:l
imperativa propensi6n a fugarse de
la realidad. La realidad es triste,

TORR.E

NÉCESI'tA
1 .:..- SacOs vacíos

2 -;- Arena

3 _- Baldes de 8 litros

LA

Si está dispuesto, a cooperar vea al Presi·

dente del Comité de Defenga' Civil Uiliversita.

ría, Decano José Gueits.

Todo para ser usado en',1a protecci6n del

Alma Mater.

EL COMITE DE .DEFENSA
CIVIL UNIVERSITARIA, -

Padre Eberhardt

Católico. Un total de 97 estudian·
tes por voz del presidente del Cen
tro, Eladia Rodriguez Otero, hicie
ron juramento formal de acatar to
dos los requisitoii necesarios para
entrar a formar parte del Centro
Católico de la Universidad. La ce·
remonia, la inició el Reverendo
Padre Eberhardt. consejero espiri
tual del Centro, quIen en un vi
brante discurso ex,gort6 a la ju
ventud que se levanta a enriquecer
su fe en estos dias de crisís nacio
nal.

Terminada la ceremonia de rigor
para los iniciantes. la concurren·
cia aUi reunida, que ascendia a
unas 120 personas, se dirigieron a
casa de la señorita Machin, Deca
I\.a de Señoritas, en donde se cele·
bró L:na anin.ada recepci6n que re
sultó un acb de Intima camarade
ría entre todos los asistentes.

Abraham Díaz
Preside El Círculo
De Filosofía

Centro Católico I
I~~C~:te~:o~:~:i~n~:~ las !.:;\;;;;;;;.;;C;;;;;;;.;;r;;;:;;;u;;. ~O~l~~. D~'~T!e~~ll;.;;a;;;;;;n;;;;;;;;o;;';;;;;;;.:11
siete y media de la noche y en la
Capilla del Pensionado Católico se
celebró la iniciación de los.nuevos
miembros del Centro Universitario

Contesta A
Q'Neill

diantes nocturnos'> Ittqulsito: ~.
pañol Comercial 1-2. ConferenciM,
lecturas, críticas, frecuente¡ eje.:·
cicios escritos.

Este curso se propone, en primer
término. des::Jrrollar la autocritica
a través de la crítica constante d~

las cartas ajenas. Se establecen las
bases para la creación de la carta
en contraposición a su manu!ac·
tura. Se estudia la teoría del co
bro, la filosofía del criterio, el pro·
blema de las referencias, el alega·
to comercial y la técnica de la
publicidad. Se escriben los si
guien~s tipos de cartas: demandas
de empleo, referencias, ofertas de
servicio, cobros, reclamaciones y
publicidad."

Creo que tamo esa descripci6n
como el texto que en eUos se usa
-que he leído- substancian mi
aserto de entonces de que dichos
cursos no son cursos culturales d(l
español. Para refutarlo alude U~

ted a su valor psicol6gico. No juz
gué entonces, ni juzgO ahora ese
valor. Podrian tener el máximo
valor psicológico y no obstanta'
quedaría en pie la afirmación que
hice: por su temátíca esos cursos
no son clasifícables como ~cur.os

culturales de español."
Afiadi que una perspectiva culo

tural sólida implica precisamente
una perspectiva global y que al
faltar los cursos que pretendan
darla falta la condición preceden
te establecida por el Decano Ortiz
cOino requisito de admisión a Le
yes.

Considero ün e~ror la práctica
que se sigue actualmente en nues·
tras colegios profesionales-los ca·
,legios de Administración Comer
cial, Farmacia, Ingeniería y Artes
Mec~nicas de rellenar sus cursos
técnicos o profesionales con cursos
aislados tomados aquí y allá en la~

Ciencias o en las Humanidades y
asumir que en esta forma ofre,~'n

cuHura y técnica a un mismo tiem
po. Abraham Diaz rué electo Presi.

Creo que sería muchisimo me· dente del Circulo de Filosofía en
jor -y ello debe constituir parte la reunión celebrada el jueves úl
de la reforma cultural de la Uni- timo co~ el prop6slto de llenar la
versidad- establecer un curso bá· vacante acaecida por la renuncia
sico de dos años dirigido a local[· del antrrior Presidente Carlos Cu
zar culturalmente al estudiante ret Cuevas.
brindándole aquella síntesis de co- Para suceder al joven Diaz en la
nacimientos en humanidades cien- Vice-Presidencia fué electo Angel
cias naturales, biológicas y s~clales Cruz: Cruz.
~' aquella integración de perspec
tiva con que debe equiparse al Un i'lStrumento portátil para de·

,hombre actual. Este curso, obliga: terminar el grado de embriaguez,
torio para todos los estudiante~, inventado por dos científicos de la
daría un común denominador culo Universidad de Yale, ha sido acep-

(Continúa en la pál:'. 8) tado ofIcialmente por la policia de
---....,.-----------1 Connecticut.

.~=;;;;;;;;:;====;;;;;;;;:=:;::;;;;;;;;;::;;;;;;;;;;;:=:;:~

Pedro Mora Frese
Contador Mercantil

------e-----
Agente de Seguros en General
Tel. 584 Muñoz Rivera 34

. Río Piedras

Srta. Ana Marta O'NeiU
'Ul1ive~sidad da Puer.to Rico

Estimad,). Srta. O'Neill;

Jaime Benítez
Ana María

.!.

,1

Informo a usted~" las demás
,pel"SOnas qUe no asislteron a la vis"

ta sobre entrada de los graduados
e1,e Administración Comercial a Le·
;yes, acerca de mi participación en
<s:lta.

Sostuvo el Decano Ortiz que los
estudiantes de Leyes deben tener
una sólida preparación cultural'
Q.ue el Colegio de Administració~
Comercial requiere esa prepara
ción de sus graduados; que en con
pecuencia debe alterarse la r~gla

¿¡ctual para admitir esos graduados
al Colegio de Derecho.

,Intervine para cuestionar la se
/lunda premisa del señor Decano
;y por ende su conclusión.

I Basándome en el catálogo uni-
versitario 1941-42. y tomando en
cuenta los cursos obligatorios y lol
descripción de los mismos, afirm':
que el Colegio de Administración
Comercial no exige a sus gradua
dos ningún curso general de Cien
cias. ningún curso cultural de In
glés, ningún curso cultural de ~_

, ',pañol. Tampoco exige ningún cur-
1 so general en Historia, Sociologia
, .,> 'r. ,o Ciencias políticas.
1 ' ',1' Tanto el curso Sociología 3 comor;- ..~ el curso ·Ciencias Políticas 3-4 -

r
~" ,} l~s ~o~ cursos requ~ridos en esta.

dlsclpl1nas por Admmistración Co
mercial- son cursos muy breves,

I de naturaleza conceptual' princi-

1
palmente, carentes de la substan-

, cialidad necesaria en cursos úni·
, coso má.xime cuando se interesa

que sean cursos culturales. Tam·
poco es suficIente el curso de His
toria de las 1'.méricas.

En lo que respecta a los cursos
,de Español Comercial que usted

explica, únicos cursos suyos a que
hube de referirme, me remito aho
ra, como lo hice en la vista a su
extensa descripción en el catálo
go (Pág. 134 a 135).

,"Español Comercial 1-2. Español
,Comercial Elemental. Cuatro ho

ras de crédito" Conferencias, di
sertaciones. frecuentes ejercicios
escritos.

El curso se propone familiaríza~

al estudiante con la terminología
comercíal en español. y sentar las
bases para el curso siguiente.

La redacción epistolar. oral y es
crita. no pasa en este curso de la
carla de trámITe. Se estudia el as
pecto mecánico de la carta y los

'distintos usos' de compaginaci6n.
, Se presenta la doctrina jurídica de

la carta, y se analizan las disposi
ciones po9tales que sobre eUa· exis
ten. Se estudia el embaraue como
problema secretaria!. la documen
-tacI6n comer~ial en la exportaci6n
e importación de la mercadería,
funci6n y las clases de p6lizas co-

•merclales, las cotizaciones para la
exportaci6n, y la termfnolol!ía co
mercial incluyendo la de los lns
tnlmentos Negociables.

El estudio de la gramátlca se •
,realiza incidental pero, Intensa·

• • _'.' mente a través de todo el curso.
." Español ComercIal 3-4. Corres
:;¡. ;.:~ .l,pondencla· Comerclal. Seis horas

;. ,'.,.de, crédito. <Cuatro para los estu·

EL ESTILO Sea estilista, comPre sus zapatos en nuestros I
establecimientos de Río Piedras en

José de Diego a y..s.
~=~~=~==~;;;:;¡::;;:;;~.. ~,_;;;;¡;;_,_;;;I'.__;;:;,===dt=-,=;=~'~-~~~~"~':h-"~
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EDlTORIAL

Los Legisladores
Tienen La Palabra

E 1 último mensaje dirigido a la Legislatura
de p:er~o Rico, el Gobernador Tugwell hace las s~.

00 guientes recomendaciones en torno a la reforma U01·

v~rsitaria:.. . .,
Primero: La asignación de medIO mll10n de. dó

lares para (i]uipar suficienteme~te a la. UDiversldad
con salones de clases, lahoratonos adlclo~ales, etc.·

Segundo: Más esenci:l que esta. cues.tJón e~~nó
mica es fijarle orientaclOn a la Un~vers~da~. Hay
demasiadó trabajo de grado SUb..:UDi.v~rsltano mezo
ciado 'con empeños de verdadera erudlcl~,n. ~ la mezo
cla no es buena ''para nin::un~ de 19s dos. Pide, p_ues•.
el desarrollo de varios colegIOS de segunda en~:nan
za en cualquier otra par:e que no sea la Unl\ ersl_
dad de' Puerto Rico.

T~rcero: La reforma universitaria. ~o debe ser
demorada por más tiempo. "De la UDica reforma

ue vale la pena hablar es la que los .1~gO~, llaman
~acar a la Universidad Iuera de la pol~h~a. con lo

ue uieren significar. p"r sup~esto, eXimirla de los
~amb¡os de partido." P"ra rea llza rest.o, el Dr. Tug
well propone que se udopten las mIsmas med,dal
que se adoptaron con la judicatura. O. sea, eVItar

ue el cuerpo directivo de la ,umversldad c~mble
~on las elecciones. Tal como esta I~ organlzaclon. ~n
la actualidad. dice TuglV~lI. "I~s n:lCmbl:os e,,·of['c.o
y los que se nombran por tern11nos r~IatlvameJ1te
cortos imposibilitan el desarrollo de la llldependen
cia y separación necesarias ~n un centro de. cu1t~..
Ta, como es la UniversidHd". "Lo que se neceSita mas
que nada es un cuerpo <Jirec!ivo nombrad? como
en el caso del Tribunal Supremo por el EJecutIvo,
por tiempo indefinido. Sin esto no podrán haber
verdadera reforma".

En casos de que se quiera trazar alguna modi
ficación al acostumbr..do nombramiento ejecutivo,
sugiere el Gobernador Tugwell que. la Asamb,lea Le·
gislativa "podría establecer, por ~lemplo, un C:0le• ~
gio para superentender la Universidad, cuyos mrem-
bros cambiasen rotativar,lCnte y fuesen muchos en
número: digamos quince. por ejemplo." "El único
deber de tal junta serla ¡,¡ de seleccionar tres o ci?-
co sindicos cuyos términos fuesen de larga duraclon
y que no todos cambiasen al mismo tiempo:'. Est.a
junta podría tener también la facultad de elegIr d~.
rectamente al Canciller. En caso de que se orgam.
zara dicha junta, la Asamblea Legislativa podrla es
tablecer determinado req'JÍsitos restrictivos para a~e

gurar que los sindicas tuesen idóneos para dirigir
la Universidad. y de que el Canciller fuese una per
sona realmente cualificada para el cargo.

No vamos a comentar en esta ocasión los Qj~..

tintos planes sometidos por el Gobernador Tugwell,
y por otras personas y enUdades púa la reorgani
zación juridica de la Universidad. Después que llá.
ya unidad de propósitos se podria encontrar la oro
ganización adecuada, a base de estudio y d~ desin.
teresada consideración de nuestras realidades poJl.
ticas y culturales. Enteodemos que en el me!lsaje
del Gobernador Tugwell. hay una idea básica que
sustenta todas s u s reconlendaciones sobre refonna.
universitaria. Es la siguiente: Para que haya rdor
ma es necesario antes que nada organizar el cuer·
po directivo de la Universidad en forma di,tin!.. a
como está en la actualidad; es decir se re'luiere una
reforma jurídica. En otras palabras, no se podrá ~a

car la politica de la Universidad, dentro de' la es
tructura juridica actual.

Estamos plenamente de acuerdo ccn esa idea bá.
sica de las recomendaci~nes del Dr. Tugwell. Por
que, independientemente de la limpieza de propósi.
tos y de la capacidad intelectual de los miemb,'os
que integren la Junta de Sindicos en determin~ua

época. la ley actual perulite el cambio de direcl'ión
Un cambio politico representa. no sólo un cambi.~
exclusivamente a virtud de una contienda electo..al.
de hombres en los puest,)s representativos y guber.
namentales -que muchas veces puede ser perjudi.
cial-, sino un cambio e'l id~s administrativas. ~!l.
la orientación del gobierno, y hasta un vambio de
tác;ticas que puede poner en peligro los derechos
mas fundamentales. La Universidad n.) puede s ·guir
dependiendo -si es que pretende encauzarse en e:
cumplimiento de sus nobles finalidade;-- del v~i

vén de los partidos y de los polilicos. ~ue mU:'l1as
veces han interrumpido .a obra de la ln~l.itución en
proVecho de sus intere3~s particulares. Se hace :.ún

- -.-- -- - más necesaria la reforn1a jurídica, si añajinlOs..- a
esto, la circunstancia :le que el tiempo reducido por
el. c~al son nombrados los miembros de la Junta de
Smdlcos. no permite el desarrollo de u n a politica
permanente que dé ,a la Universidad una clara oripn.
tación. y s~ a!iadimos, :l.d~más, el hecho de que 1"
Junta de Smdlcos detenta poderes que no ie corres
ponden.

Los señores legisladores deben ofrecer la solu-'
ción pertinente en la ac!.ual sesión de la Legislatu
ra Insular. El Gobernador TugweU no ve razón ~a.
ra que se POsponga la rdorma juridica de la Uni.
versidad. Nosotros tampoco vemos fundamento al
guno para que no se encare el problema inmedia
tamente. A virtud de un aesinteresado acto de ..na
legislación, podrla desvi'lcularse a la Universid"d
de la Pollti.ca, poniéndola a camin"r firmemente, sin
trabas, haCia la consecucIón de sus finalidades culo
turales. As! lo e~peramcs de los legisladores.

En una nota oficial del Departamento de Ins
trucción se afirma que Jos estudiantes latinoamcri
canos que están en Univc r~jdndcs de Estados Unide.s,

1941 M.mbtr. J942 c.uando terminen sus .('UI sos seguramente irá a p","c·
t=bsocíoléd CoUe6iale Press tJcar sus prore~ion(' en Lntinonm'·rj('a. E,tados Uni-

dos o Puerto Rico. ¡P~r.Jl:rullo en el Gabinete!
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J~.é A. Bultragn ;, Assoclate Editor
.José A. He:ntnd.z '. ., ,. Yan..¡¡tng

. EdItor
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Dos Maneras De Ver
A Puerto Rico

No es de ahora que los .frenéticos alem..nes d.
Adolfo Hitler le . viene interesando por crear en
Puerto Rico Un pequetlo problema. A falla de una
*m1norJa" a 1.. cual proteger. flan echado a los re
Jentidos, resentidos de buena y maJa fe indistinta.
mente. Los primeros sirven sin saberlo,' los 'segun-
1105, sabiéndolo. .

El que tiene querella contra Estados Unidos de
ll. guardarse mucho que m indignación, algunas ve
«s justificada, no le sirva para reventarse 'atrayén
dose • si un régimen peor que 'el de la oligarqula
upitaUsla. Por fortuna, la mayor "parte' de los que
disgustan contra el gobierno actual lo hacen en de-

• ...0 de mayor democracia, y no de menos,
Desde cuándo la proraganda nazi se ocupa de la

Isla puede verse por la ~iguiente reseña aparecida
l!J1 la revista bonaerense' CRITERIO que,. dicho sea
de paso no pasó satisfactoriamente la prueba demo
uática de la guerra española. El suelto es sobre
una pellcula titulada "La Habanera", y mce como
aJgue: .

, "Este "Film" es alemán, distrIbuido entre noso
tros por la Cinematográfica Terra, y se rodó bajo la
dirección de Dellef Slerck. La buena actriz Zarah
Leander encabeza el reparto. seci.llidada por Julia
Serda, Karl Martell, Fer,;inand Marian, Edwin Jur·
.:ensen y otros. DesdE; d punto de vista estrictamen
te cinematográfico, "La Habanera". sin ser una pro·
l1ucción notable, ofrece discretos valores fotográCi
"os, descriptivos y de interpretación.

Pero el asunto se refiere a Puerto Rico, Isla
donde vive, con su marido puertorriqueño, una be
lla señora sueca. La bella sueca se casó con el ci
tado ciudadano, que es hcmbre prominente entre los
-'IYes. fascinada por el atractivo del trópico, que las
.entes nórdicas suelen hallar tan romántico. Sólo
f¡ue otra cosa es con guitarra. Una vez en la isla. la
fascinación desaparece. Las suecas no deberán ca
IIarEe con los puertorriqu~ños.Hay diferencias de ra
za. desniveles de cultura, temperamentos distintos.
:No creemos que los suecos magnifiquen estas cues
tiólles, pero ha detener3e en cuenta que aqui no hay I========================~-;r;as;-;r:;;u;;sa;:-;s:-.---------
lIUecos que valgan, que la película es alemana y Mientras la Carretera de Birma.
4.ue loa. alemanes que hoy mandan en Alemania no S E nia se mantenga abierta. mientras
le caracterizan por su c~rdialidad hacia las razas emana n la maquinaria de guerra anglo-
~jn1eriores". Quedamos pues, en que la sueca vive americana se mantenga fluyendo
en un infierno. Y no es para menos. porque a toda~ El E ter"or hacia lll2nos de los soldados chinos
mll' tribulaciones se agregan otras' nuevas. Llega X 1 'continuará prevaleciendo la mayor
1Illa comi~ión cienUfIca sueca para estudiar y com- 1;;;============;;; amena!a para la elevada torre de
batir la~ terribles fiebr~s tropicales, y he aqui que conquista que los nipones constru-
los dirigentes nativos y r.orteamericanos de Puerto Aunque los despachos aseguran yeron.

Rico se oponen'a tan h:Jmanitario y alemán propó- ;~:0:ee~s~~~0~e::srr~:~~7~:~v::c~~~ No in,porta cuán firmemente el
sito. ¿Por qué'! Por razones comercialles. ¿Y .po; nan .n dl'versas' ocasl'ones -1 lan- Japón ,e expanda en las Indias
fIué las fiebres son conVenientes para os negocIOs. ~ ~ Orient31es. los bur~¡es, proyectiles.
Vaya usted a saber. Lo que quieren los autores de, zamielllo de contraataqúes alema- cañon",. aviones, las bombas y los
Ja película es dejar bíen parado su racismo y mal- nes y un comunicado mencionó soldad,)S a cargo de la tarea de
"istos a los norteamericanos. tambiés éstos después de largo conquis~a, deben venir (y conli-

"Por estos motivos. aunque por lo demás el tiempo. Las baterias rusas en el nuar viniendo) de las islas del Ja
Nlilm~ no es seriamenle "bjetable, declaremos mala frente .1 el suroeste han infligido pón a 3,000 millas de distancia.
a "La Habanera". tremendas pérdidas a las lineas Prev?!ece indignación general e

alema.,as. indescriplible descontento ante· la
. Desde el frente de Leningrado hazaña det escuadrón naval ale

lzveslia informa que "cada día las mán que peleó junto a la puerta
operaciones militares aumentan en pr~'1cipal de Gran Bretaña, esca
intensidad", mientras que el Estre- panda ileso hacia sus bases en Ale
lIa Roja. periódicó del Ejército mania luego de haber navegado
ruso, indica que la unidad de ca- 700 mil1s desde Brest que fué su
baller;a roja que rompió la línea punto d.. partida.
alemana en Leningrado haca va· Con!a ciudad de Singapur en
rios dÍ"ls ha continuado sus incur- manos ¡.ponesas y Cirenaica nue
siones ,obre la retaguardia alema- vamente arrasada por las legiones
na, m~tJndo en 8 días 600 alema- del Ej~, la nación aguardaba ansio.
nes y eliminando de las zonas fe- samen!e alguna explicación de
rroviarias los destacamientos ene- Churcn'U sobre los últimos e irre
migos. sistibles golpes a.estados al presti

Los nazi~ están, trayendo hacia el gio bri:ánico. Churchill, cuya Ora·
frente .1l~evas unidades por la vía toria muchas veces ha logrado aca
aérea en un esfuerzo desesperado llar lo~ clamores, tentativamente
por contener a los rusos cuanto anunció que hablaria el domingo
antes. Desde "el Irent. ocidental a las DUe\'e de la noche. Una in
el periódico Estrella Roja informa vesligación sobre los acontecimien
que los alemanes emplearon toda tos del Estrecho de Dover será ini
una di visfón en un esfuerzo por ciada :lOr las autoridades de la
libertad a una guarnición nazi si· Marina y la Real Fuerza Aérea y
tiada. Esta división rompió las U- si fuere necesario, los informes se
neas r:.lsas pero más adelante fué rán examinados por otros funcio.
contenida por las tropas esquiado- nar}os ".,~s altos.

Lo anterior representa la visión que Alemania
CJuNla dar de Puerto Rico en 1938._ (La reseña. apa
reció el 29 ~ diciembre de ese ano). A contmua
ción, y para que se vea h diferencia y la semejanza
entre el propagandista consciente del mal que está
haciendo, y el quinhec.lumnlsta inconsciente del
..rvicio que presta a 103 enemigos, reproduzco un
iespacbo publicado en el Elizabeth Daily Journal,
ti. octubre 11 de 1941.

SEES PORTO RICO AS PRO GERMAN
Cranford Exchance Teacher -Lions Club Speaker.

(Special ta the Journal,
CRANFORD, Oct, 11.- Porto Rico has no great

love lor tbe United Sta!~' and lts friendship cannot
lile purchased with dollaIS and cents, Dr. Daniel Sao
muels, of San Juan, an exchange teacher spen?m~
• year in tbe Cranford .chool system, told the Llon s
Club last night in the Chil}'lney Corner Restaurant
, ]nstead of friendship ,the speaker said, one an
U-American senUment. wbtch springs in the .flrst
place, Dr. Samuels belioves, from a culture enllrely
tlillerent from ours-a el'lture of old Spain .whose
bexitage not only in Porto Rico, but also m .the
I:outh American countri~ is the idea of a1ls01uhsm
and the psychology ~f diclatorship. In addition, the
Spanlsh culture ls fosterp.d he said by the newspap
ers and by the universil.y, and dislike for the Amer
kan has been increased by explotatlon on tbe parl
ct our industrial concerna having interests there

- and by the fact that vast numbers ot the lower cIass
llave Negro blood In them and rese.nt us because of
'. 1eeling ot inferiority. .
I 'DIe speaker was introduced by Dr. H. R. Best.
wpervising principal of ~chools.

De estas dos muestras de cómo se baraja el nomo
bre de Puerto Rico fuera del pals, haga cada uno su
c()mentario interior, y :1 la luz de él, P?nga el. nomo
me que merecen quienes en la Isla se de~lcan ."
ereu confusionismos en torno a la ~emocrac!a, U~l
JJzlndola O perjudlcándo1:J. por pequenas renCIllas m
IIUlares.

1 -Trabajas deinasiado- le decla su esposa a Th~
JOU A. Edison una tarde. de verano al regresar el
• lr\1 casa. -¿Por qué 1,:0 tomas unas vaca~lon~s?

-Pero es que no sé donde lr- se excuso Edlson.
i( -Pues elige el punto de la tierra donde más te
VJ:ñarla estar-y vete alli.. _

-Está bicn- le pro:1lEtIÓ. -Manana mismo mc
tongo en rnmino. .

'J. a In mañaEla lJ~uiente volvió a su laboratono.
. , Jludolf Straugu~eslú,

/
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Brand New English
Club Makes Debut
On U. P. R, Campus

Joan Crawtord is perteelly casL
tor tne uagic-faced woman. Con.
rad Veidt as Thorslen Barring ha_
had a long experience in inlerpre
tation oC roles in which the indio
vidual is be-set by a "desire·tor·
power" complexo Melvyn Dougla.,
as the surgeon hero, slips a way ior
a while trom taree and fun, an,l
takes a really serious lead. Albert
Basserman, as jovial ex·Counsel
lVíagnus Barring, the Grandtather,
is as naive and sunny-natured al

usual, wilh much old-world charm.
LitUe lad Lars Erik <Richard Ni·
chols) is so irresistible that' hil
lady-love might have done well to
have waited ior her Prince Charm
ing to grow up, and take her '"
his castle. as he promised. Ema
Krislians (Marjorie Maín) Keeper
o! the Keys, had all the brllsque.
ness needed t.o dissolve a tete-a
tete or dislurb too persistent a
close·up. ..

"A Woman's Face" ls oíten he!
pass-port inlo lenemy territory. It
may be her asset 01' liability, and
reveals mOre Ihan she dreams.

(A. Special for La Torre)

..... bl'.<nd-new English Club has
made its appearance at the Uni·
versity of Puerto Rico.

A group oi merry boys and girls
met ~n one ol the "casetas" oi lhe
English department, 'Tuesday, Feb.
10. The result was a tull-iledged
organization in which the members
are to talk E'l1glish and ollly
English! (Don't be irighlened \t
that; we're aH in the same boat,
you know!).
, Dr. F. O. Biss<tll was a great

help In getting the plan launched.
Otficers of the clnb are: Miss Adah
1. Bahr, president; Miss Angela
Arroyo, vice president: Miss lraida
Sala, secrelary; and Miss virginia
Logan.. treasurer.

There is a programo snd what a
program- fuH oi exeitement and
enlerlaínment ior the club members
to look forward to. Seeond meetin,
will be held Tuesday, Féb. 2. a1
.2:30 P. M. Room B. 27. We _ball
)oVelcome any new tel!ow roembers;
so lt you want to get up·to.the.
minule \Vith that rusly. Engllsh 01
yourr, ...'the painless way" witb
plenty oi diversion at the same
time, come over lo our next les.
sion.

Club members/ are In line tet'
good suggestions tor a club name.
Bright ideas, pep, and "oemph" are
needed, fO bring them .. long to
the nexl meeling. Come lo B.27,
Fcb 24, 2'30 P. M. shorp. alld I..'at
yoursclt to a future tul! v! sllrpr~e~.

.Joan Crawtord and Conrad Veldt

Plastic surgery can do marvels
to repair a tace. And sometimes,
a miracle will take a warped,
twisted character, and give it
beauty and syrnmetry again.

Metro-Goldwyn'l "A Woman's
Face", ¡tarrlng Joan Crawiord, js
stil\ popular al Santuree theaters.
It presenls the dilemma oi a tate
tricked woman; her longing lo be
esteemed; her need to be wante1
and loved.

Cruelly disíigured by tire, Ana
Holm tried' lo hide the scars tha;
made people stare. She sough;
the conllorting dark, doubtrul eom·
panions oí the nighl, those who
had reason to be desperate too.

Then came suave Mephistophele.,
consumed with a passion tor power
lo which he lhought money was
the answer. His look was branded.
He needed an accomplice Ior tell
deeds, and discovered the woman
oi sorro,,"s who always turned one
cheek to lhe shadows.

Bul, there arrived a golden da~',

when lhat characleristic gesture oC
hers was no longer required. A
surgeon-wizard in Switzerland put
his scienl1rie and arlistie wils t.)
work, and a new \\'oman tree 10
JiU her tace to the light, to ho;,j
out her arms to the wOrld, was
fashioned. Bu! always she remem·
bered trom her pást, lhe one maa
who was kind; who did not think
oi her as a creature lo be shunned.

In an un·tried rircle oí snow-cliffs,
majeslie calaracts, triendl)' sleigh·
bells, anda manorhouse which
never locked ils doors, "Ana"
learned lo be, gay and care-trec,
to trolie \Vilh children, to dance,
and believe in good inlentions.
Nevertheless, a wry smile, the man
who thoug!.t strangely, haunted
her, and reminded her oi a deot
to be paid. Whether old ties 01'

new contac!s tinally influenced
her decision-whether a Franken
stein 01' a Galatea was crealed b7
the sur¡::eon's knife-;-y.ou are to
discover! '

. The moment oi her telease;
when Ana Holm slopped beior.:
every mi"ror to make herselt be·
lieve in' her own transtormation;
the tirst time ehildren put Ihei~

arros around her neck oi theír own
accord; the day she could lirt hu
face to the passing throngs and not
be humiliated-these were transcen
dent in her experience.

To be valued, appreciated, and
lo know devotion-most Uves are
lived with no other goal, and the
incentive lo extraordinary ettorl
has its impulse trom Ihe sleadiast
beliei oi olbers In what we are
trying to do. We are almost re·
sponsiblt', in 11 'vay, ror the suc·
cess 01' faBure oí thosc who 1001<
to us tor rcossurnnce. Lo\'e ""iU
make roses bloom In the very dusi,

pin, so piease bring your "pin mo
ney" betore then!

Tennis groups are small while
the First-Aid classes are bulgin.~.
Imagine liliing Rebecah and put,
ting har on a slretcher!

Clarl.a lIIaría Blanco, Preso

c1assical French poet o! the mo
dern epoch, Vlctor lfur;o. AU these
heros ot civilizalion are going lO
disappear, or have already disap
peared, frOI\1 French public squares
to teed Jenghis·Khan-Hitler·s ar
mament tactories.

Tl}l!re could hardly be a more
striking maniíeslation ot the Nazis'
boundless conlempt ,for all that Is
spiritual, tor all noble !orms and
elevated e"pressions oí Mind, of
Art, oí Culture. This destruction
oC French monumenls, is an elo
quent symptom and symbol oi the
taseist hatrcd ol a1] lhat stands
rOl' the emancivation, ascension of
human Spirit!

Peripatus Listens
To Speech on Sex
Among The Plan

Bernardo Piñero, "TW" to us,
offered a sparking leclure aboul
"Sex Anlong the Plants", al
Peripalus Fcb. 13. Beiore a large
audience Di sludenls in Biology. hc
lalked aboul the varied""'aspecls 01
sexual and asexual lile oí the
planls.

Mr. Pil'iero is one oí our mosl
aclive sludenls, presidenl of the
Athletic Associalion and chieí 01
the "Division oi Litler Men" in the
First Aid organization oí the Uni-versity. 1---------------------------

Peripatus. the Biological Club, is "WOlnan'S Face" 1s R'evealed .
promoting a series oí lectures by
students oí the Deparlment oí
Biology, to build up a body oí
lrained lecturers in our own insii.
lution, and to increase interest in
Botany, Zoology, and other tields
oi Biology. Sorne names on the
Iist ~re: Alberto Rigau, José Luis
Garcia Oller, Vivaldi Ramos Luis
Torres, Luis Torres .Aguiar. '

The next lecture at Peripatus. will
be given by José Cerra Quiñones
Vice·President Di the Club '

JI. Campu Parsi.

Two Years Will Win
College Degree At
Chicago University

Tw¿ years will win a college de·
gree at the University oi Chicago.

President Robert Maynard Hut
chins announced that the B. A,
degree would be given at the end
al the sophomore year, 'with como
pletion oi comprehensive cour3es
In general branches; biological
sciences, physical sciences, huma·
nitles, social sciences. Juniors and
Seniors would, then speciallze in
one oi these branches:

President Hutchins urged junior
colleges lo give á bachelor's degree
to their graduales, and announced
thal other universitles bad lndie
ated they would foilow Chicago's
example.

Chlcago's program '\'o·m reseinble
that or "lhe British publie school~

like Rugby, \vhlch wrcds out me
diocre students, nnd sends only ¡¡
per cent oí the gTndualCs on to
Oxford and Cambridge,

\v. A. A. Members
Have Good
Times Pla'nned

trom the Mu Alpha Phi ¡ororily.
The long dormant Inler·Frater

níty Council has revived.· It even
held a meeting last evening,

Sigma pledgees were "intormal
ly" iniliated Friday night and then
they were treated to a iormal din
ner and· pledge at the Casita 00

Saturday.
The Phi Elas are being "show·

ered" lhis Saturday.. Adela' GOIl
zález is chairman oi the Eta gitt'
commítlee.

The brand new traternily, Alph~
Beta Chi heId its tirst social -meet·
ing last Fríday evening wilh the
very best success.

The Mus have planned a Spend·
the-day-Initiation !or March l.
They will entrain early tor Vega
Baja beach but will get back home
lo hold their pledge in the Cofiee
Room.

The Futuras Duel'ias de Casa d¿
Carolina extelOd an invitation lo
you. Their two orcheslra dance,
lo be held at La Granja, is sched·
uled ior Friday lhe 271h.

The Nu Sigmas will have som~

kind oían activily on the 22nd.
They say their plans are detinlte
but undivulgable.

Por Glno P. Nerrettl

"Cross Examination
In Heaven" Reported

1I JI

College Bus. Admin.
SOCIET'Y S-IGN·S Best' Contributors

~==:;;::;;;... By Ann Woleott :;;::;;;:;;;;;;==~ To Ambulance Fund
Winners, up-to-date, In collectlon

oí money ior the Natlonal Defense
Ambulance Fl.\nd are Itudents and
iacully ot the College oí Business
Administration who have accumu·
laled $128.71.

Collec!or oí the largest. amounl
is Miss Ana Maria' O' 'Neill who
has already gathered $56.10 .
.Last day tor receivlng contribul,

ions is Mar. 5. "Do your bit" ior
a worthy project. J! you can nol
give' time of service, -you can coo~

perate with donations to help speed
lhe possibility ot victory.

Manufacture Of New
Typewriters To Be
Curtailed At Once

Socorro Gaztambide has been
ehosen lo succeed Iris Ramirez Le·
desma as president oi the Maya·
&!Jez Elas. Iris' is working in San
Juan in the oriices oí Farm Se·
curity.

Friday evening aU the Beta.
Etas. and their Alpha-Ela guest

. Iris Gelpi met at the Coconut Hui
tor a Victory party.

The University sororities and
iraternities were happy guests at
• big dance given in their honor
by the Condado Hotel on the Eve
elt St, Valentme.

The Centro Universitario Cató
lico had a picturesqull initiation in
the Trinity Academy chapel tolo
lowed by an animated reception
.t Miss Machin's February 10.
Now the members are busy plan·
ning the big dance to be held April
10 at lhe Condado Hotel. The pU·
blicily commillee is composed oí:
chairman Héclor Campos Parsi,
Georgina Velilla, Ana Bonilla. Pu
cho Bassó and Harding Franco.

The Music Circle has its tirs:
anniversary tomorrow, Februat'y
19. Happy Birlhday lo you.

The Peripalus Club is celebrat·
Ing its 17th year with an unseien·
tific picnic on the 23rd.

Virginia Ramírez de Arellano
• nd Letty Suro will represent the
Ela Gamma Delta sorority at the
Dance o! the Sororities lhis como
fng Saturday at the Condado. Cal"
men' Dolores Arreche and Tatíta
Olivencia are the "ambassadres·
.es".

rO

To N ....who
represento aIl 1 eare foro

l'm a boyo Just 18 years old. 1
...anled lo be a doctor. I studied
very hard. 1 dreamt oí magniiiceat
"perations. Ol ¡ucoess. tame, nlO
ney. AU l' asked oí lite was a
chanceo L-" crean break. It was not
mucho I was going to give my life
devoted to the service oi Human
ity in exchange.

But "He" denied me that. "He"

-' ::;~.~:nit~a:¿aan:i~~tf~~Ytr~~~:
ing campo When the drums star:·
ed rolling, He loaded my plane
with bombs. What could 1 do? It

, was sickcning. lt is not so bad
against meno But Lord, against
women and children ... that's mur·
der. .

Now look at my hands. They are
no good anymore. Yes, Shrapnell.
He talked ~nd 1 Iistened but now
look al my hands ... look al therol
(He shows two stumps cut off at
the wrists) Whal could 1 do. Sir?
When "He" talks you are en
tranced. He Is not "Chaplinesque"
anymore. His words are like llquid
fire. Iiquid iire ¡ioing throu!(h your
veins ... You teel ¡(ood. and sI ron;:.
and clean, and right. But then, ..
what about the others. They tni)
must think they are right, Ji lhe1
didn'l, they wouldn't tight as hard
liS they do. Then whal?

What's right? What's wron~?

., Where am 1? Who am 17 (The
Lord here opens his arrns and say"
-Yours ;5 lhe Klngdom oi Heaven."

Sic Semper Tlrannls

A specimen ol the highly dev
eloped Hitlerite technique oi "ban.
dilry ane! looting" has recently
been reported by the new Free
French weekiy, "Pour la Victoire"
(New York) which received a lel:
ter smuggled out oi Paris.

Now, the more a thieí realizes
he is crooked, ruthless and uespic
able. tlle more he tries to put on
the appearance oi a perrectly law·
tul and honorable gentleman. The
peak oi correclness, oi course, is
to cause the chosen victim to mal;e
!.he robber a giit oi the thing he
wanls to sleal. What elegance and
fines5e!

Thus the Nazis las! December di·
rectly suggested to lhe Vichy Gov·
ernment to decree lhat all bronze
and metal monuroents ol great
;F','enchmen in cities o! France be
dismantled as so much supertluous
junk, and shipped to the Third
Reich which needs eopper, tin aud
iron ior ils foundries in order to
make guns.

A Pélain (al' Darlan) -app'ointed
commission has approved the de
molition oi 33 works ol art which
have commemorated genluses al
France. Amons them are inmortal
representatives oi French science,

Type.wriler drafting is noW on as Pasteur, Ihe chemists Berthelot
(he books aecording to "Time" In and Louls Blanc, • the physieian
the latest Issue. Claude Bernard: philosophers and

"Less .type-writer elalter in the poets ot universal renown, Vol
U. S., -more small·arms e1aller on -talre, Rousseau,' the noble trage
all fronts" "was a WPR de~and dian Cornellle; and the greatest
last week, stated the arliele. romantie anl! at the same time
""l'ypewriter men, called to Wa- _~.~----------_
sbington to view atable oi Four (Royal, Reminglon, Uoder-

, knocked.down rifles, revolvers. and wood, Smith snd Corona) expect to
,.¿o. (¡!her arms, nodded a grim ~kaw)'. cut produclion oí standard machines

Sorne were alrEv.'dy making 40-mm. 25';0 under the 1941 rale until Apr.
projectilcs, prirnerf, and tire- con- 1; thcreafter, 40%. Afle~ March 15,
trcl eCjuipmcnl. Now they wíll thcy \Viii roake no more noiseles.
make more." machil1cs at aH; <lnd alter Apr. 1,

''To do (O, 'I)'pewl'ilcld m'ji Bie no more portables.
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Super Servlce

LAUNDRY
Pruebe nuestro Dr, Cleanlnr

Calle De Dlero
Esq. 8r~baurb

TORRE

IDAMIS ,BEAUTY APARTMENTS
(Frente' a la Universidad, en Dávila Apartments,

antiguo. Seminarió)

LA

PERMANENTES

PEINADOS

MASAJES

BA:Ñ"OSTURCOS

TINTES_.
Tratamiento para la caspa y uñas.'

.Tratamiento para el cutis. .
, "da clase de tratamientos para el embellecimiento

, de su persona.
;,-:..¡SEJO PARA EL CUIDADO DE SU BELLEZA:

VISITE NUESTROS APARTAMENTOS.
.. UTA: La Reina Universitaria, Su Majestad Emma I,

será arreglada en nuestros salones para mayor
lucimiento en su coronación.

CURIOSIDADDES

T~l~ 374.
San Juan, P. R.

INSTRUCCIONES l"AR,~

LAS PRACTICAS
Cuando suenen los timbres en

for~ intermitente por espacio de
medio mmut.o, todas las personas
qUe se encuentren en la Universi
dad deberan actuar sin pérdida de
tiempo de acuerdo con las siguien
tes instrucciones:
EDIFICIO DE ADMlNISTRACION
- Al sonar la alarma toda perso·
na que se encuentre en este edifi·
cio, incluyendo sus pasillos, debe
r:i ocupar la oficina que le sea más
cércana en el primer piso. Las
puertas y ventanas deberán ser ce·
rradas por el personal de cada ofi
cina.
ANTIGlJO SALON DE ACTOS 
Las clases reunidas en este sitio,
a excepción de Intep-ated Sclence,
se dirigirán a la oficina del Regls
trador.

La clase de Integrated Sclence
se dividirá en grupos según lo dis·
ponga cl profesor y cada grupo se
dirigirá a una oficina en el primer
piso del Edificio Baldorioty que
habrá de asigr.arle el profesor.
EDIFICIO DE INGLES - Los a
lumnos, profesores y empleados de
este edificio pasarán al sótano del
antiguo Sal6n de Actos.
EDIFICIO JANER - Todos los
oqypantes de este edificio. inclu
yendo los pisos altos, (Leyes, etc'>
deberán congregarse en. el vesti
bulo y pasillo general' del primer

(Continúa en la pág. 8)

E,1{~~~~J'~11 Puntos.~~~?!.~~os: Rusia I
Ci:l~~~l1~~~:¿ :r~~e~~ ~:~~ , daA~~~a l~~e~;~~a~i~: ;~e~;~~~:; ~m~:l~~e;e:.nt~f:~d~sre~~~~,asR~
labor de defensa civil. .:...H-'OLy.....:.M-ié~r...c.:;ol;...e-s:....L-o-s-p-r-oc,:;,e.;;S..;Os'-d-e·1 a los agresores, mucha gente se da slia ~staba llevagnrl.deOntaa carbeOvolluaci~':

cuenta que no saben casi nada acer- enclOsa y san WA

Formación del Suelo de ,Puerto ca de esa nación. Como también la que cambiaba una nación agrlcola
P....o. ~unferencia dictada por el oficina de Asuntos Extranjeros Bri- en una nación industrial
Profesor Meyerho!f bajo los auspi. tánica hasta el 1939, la opinión pú- ¿Cuándo empez6 esta revoludM
cios del 'Círculo de Geografía yla blíca empezó a preguntarse lo si- y cuáles fueron SUS causas? Elitall
Secci6n de Suelos de la Sociedad guiente: ¿Ha estado ahí siempre? son las preguntas que se hace el
Americana de Ciencias Agricolas, Esta vasta nación ha sido vicaria- historiador siempre porque él, c~·
en el sal6n P. 16 a las cuatro de mente conocida como un pals de mo el cangrejo, tiene necesariamen
la ,tard~. lobos, bombas, vodka y nieve; otra te que acercarse a SU objetivo ~a.

Charla sobre el hipnotismo por informaci6n iera obtenida por !lO minando hacia atrás. La revolucl6a
el Doctor Facundo Bueso y bajo que se sabIa de Trotsky, Lenln. rusa empez6 en el 1905 camo resu.l·
los auópicios del Círculo de Far- Rasputín o las más de las veces tado de el "Domingo angriento~
macia a las siete y media de la no- por las versiones cinemáticas de Las guerras rusas y las revolucí()
che en el sa16n 24 del edificio la realeza zarista. Como resultado nes rusas se han seguido una a
Sthal. de la pobre demostraci6n rusa du- otra en ciclos, y esta guerra y re

rante la primera guerra mundial voluci6n no eran diferente de nin.
y de la violencia y caos que siguió guna otra. Las tropas del Zar ha
a la revoluci6n Bolchevique la ma- biendo sido derrotadas por los ja

La primera facultad de la Un,- yor parte del mundo trat6 de 01· poneses, se encontraron con otra
versidad de ,North Carolina, como vidarse de esa octava parte de la guerra en su propia casa. Un ¡:O.
puesta: de dos miembros, tuvo que superficie del mundo. Como resul- bierno ineficiente- Y corrupto ha
esperar un mes para que el primer tado de esto la atenci6n mundial bla sido el causante de esta situa
estudiante, mnton James, viniera se centraliz6 en la Italia de Mu- ción doméstica. El pueblo se m~
de doscientas millas para matricu, ssolíni. Rodolto Valentino, el her- rla de hambre y la bumcJ;acia nel
larse. mético Calvin Coolidge. o las in- hacla nada para remediarlo. Que-

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~daba un remedio-el apelar direc-r Itamente al "Pequeño Padre", el

~ C
· . I Zar, y él tal vez resolvería el pr~

Fl"guras Del a'mpus, blema de su pueblo. Por lo tanto el
pueblo march6 calle abajo en San

Por A. Cruz Cruz Petesburgo llevando peticiones a
Nicolás. Pero Nicolás se tomó mu

Don Luis A. Rubio. el muchacho se. Regres6 a Puerto Rico para ocu cho cuidado de no estar presen~
más viejo que tenemos en la Uni- par el cargo de taquigrafo de la él y si sU ejército. Aunque derro
versidad, es una de esas ~rsonas Fiscalía Federal, posición que de- tados en el extranjeros fueron 1(J
que miran la vida como algo eter- sempeñ6 por diez años, empapán- suficientemente hábiles para cubrir
no, inacabable. De ahi que nuestra dose tan bien de las cuestiones le se de gloria matando trabajadora,
figura de hoy ~ea el optimismo gales de ese departamento que, a y campesinos indefensos y de eSil
montado en carne y hueso. Porque insistencias de su Jefe, el enton- manera satisfacer su ansia de glora
a pesar de sus 44 años. su estre- ces fiscal federai A. Cecile Snyder, militar. Asi nació la revoluci6n ru~
cha situación econ6mica y su cómo solicitó.. ante el Juez Federal Coo- sa de 1917. La reforma en el g(J"
da posición como fiscal federal auxi per permiso para poder postular co bierno era imposible, pues los r~.
liar oh·idándose de que en la vi- mo abogado de oricio en esa Corte, formadores eran clasificados com(J
da 'del pobre los obstáulos flore~ permiso que le fué concedido por traidores; la oposición p.or lo tantCl
cen en ramilletes, renuncia su po dicho m3gistrado. dada su capad· fué subterránea y todos se dieroD
sici6n y valientemente emproa> su dad y su dominio de las cuestiones cuenta que cuando el cambio vi
nave hacia la tempestad. en la fir- legales de esa Corte. Más tarde, por niera no sería por reforma y sí por
me ci:mvicci6n de llegar después recomendaci6n del Sr. Snyder fué revoluci6n.
de siete años, a puerto s~guro. elevado al Cargo de-fiscal federal Fué en esta escuela que se e1u-

auxiliar. nombramiento que le fué caron los lideres bolcheviques. Sta,.
Don Luis se gradu6 de Escuela extendido <por el Procurador de lino Lenin, Trotsky, Kalinin y mu.

Superior en Arecibo por allá por los Estados Unidos. chos otros. _Su arma principal en\
el 1915. Luego se hizo taquigrafú • Es en este punto cuiminante de la más simple (aunque no la m<u
Como las oportunidades en su pa- su vida en donde comienza otra deseable), la bomba. Muchos dlJ
tria se le hacian dificiles. y como etapa nueva, de retroceso a su in. ellos fueron enviados a Siberia ell
tenía a su anciana madre bajo su fancia. A don Luis no se le per- cadenas. Te.dos ellos (menos Sta
techo, embarcó ilIacia San.to Do- mitiá postular en las cortes insula- lin) escaparon de la fracasada re~
mingo en donde se le ofrecieron res y de ahi ,que tomara la reso- volucián en sitios lejanos. Lenln.
buenas proposiciones. En esa Re- luéi6n de venir a comenzar la carre en ei Museo Británico, Trotsky ea
pública hermana se descorrieron ra de leyes. matriculándose en pri- Francia y los otros en la Nirvana
once afios de SU vida. La guerra mer año de prelegal. Fué por eso soviética.
Mundial del 1918 le sorprendi6 alli, que decidi6 renunciar su cargo. Vino la guerra y con esta la opor
y no fueron pocas las' veces que En carta que le enviase el Sr. Sny- tunidad de los bolcheviques. La in
tuvo que presentarse al Consula- der acusando recibo de su renun- eficiencia zarista brilló en todo Sl1
do Americano de esa Isla en soli- cia. entre otras cosas le dice: "1 esplendor. Los soldados marchaban
citud de informaciones que le con need !J.ardly state lo you how much al frents sin equipo. Las 'alambra
cerniesen, ya que él estaba en edad 1 regret even a tempor.ary severan- das eran instaladas solamente des-
militar para entonces. Pero afor- pués que habian muerto un millar
tunadamente no tuvo que enlls~ar- (Continúa en la pág. 8) de camaradas. Como siempre los
========================:;;;;========================;¡ Irusos estaban atrasados. El Estad(J

Mayor ruso habia iniciado un pro
gra.ma de reforina que se comple
tarla en el 1917; desgraciadamentiJ
para ellos la guerra vino en el 1914
Sin embargo. los aliados en el oes
te estaban más o menos en la mU
ma situaci6n; ellos se consolaban
de sus pérdidas en el frente oc
cidental contando en el momento
que el cilindro Ruso empezara su
marcha hacia .BerUn. regodeándose
en pensar las cosas que hadan 1M
cos~cos cuando tomaran a Berlín.

S10 embargo. entre Berlin y los
Cosacos estaba Hindenberg. La bao
talla de Tannenberg hizo retirar a
los rusos-y Alemania esquivó la
amenaza eslava. La participación
rusa en la guerra de ahl en ade
l~nte.consiStió en una serie de re
tIradas, que culminó en la revo
lución bolchevique de llU7 y la
paz con Alemania.

EVERSHARP
La PLUMA que ha superado tod03 los
pmblemas de la técnica y permite es
cribir con perfecta fluidez y sin el me·
nor derrame de tinta a la altura que
akanzan los modernos aviones.

Inigualable su belleza, insuperable su
ca'ldad ... Perfecta en su funcionamien·
too Sólo una pluma en el mundo no tie·
ne rival.

Representante:
v:.-A" COBB

EVERSHARP
es supluma

EvERSHARP es el resultado ~mbre de
la técnica de las plumas fuente. Ningu
na pluma más popular ni má, apreciada
cue la EVERSHARP en el mundo ente-

, r~' vencedora -de todos los records de
v~ta. y e8 que la EVERSHARP une a su '
belleza aerodinámica, la calidad de IUS

nuteriales y la perfección .del alimenta·
dor Dique de BU exclusividad. EVER
SHARP está a su disposición en todas las
joyerlas, papelerías y principales esta
blecimientos del pats. -

••••Y, siempre recuerde que le EVER
SH.\RP INC, es la' única que garan.tiza
para _~empr. tanto BU lapicero como·
IU 'pluma. Hay juegos EVERSHARP ga·
ra.l!lzados para siempde desde $8.75 en
adelante.

P. O.·Box 454
Edificio Noa

La EVERSHARP Perfect.a
a Cualquier Altura

Fundan Una Nueva
Fraternidad En El
.Campus De La UPR
~:J autoridades universitarias

dieron ya su aprobaci6n a la nue
va Fraternidad que bajo el nomo
bre de Alpha Beta Ch! ha sido fun.
dad~ por un numeroso grupo de
universitarios.

Entre sus' miembros se cuentan
Ricardo Alegría, <Canciller) José
Luis Fi,,:ueroa (Vlce-Cancille;), Jo.
sé A. Hrrnández (Secretario), Mar
cos A. Romero (Tesorero), Ignacio
Cortés. Johnny González (Vocal),
George Bothwell, Jaime García
Blanco.. Manuel Lafont (Vocal).
José \"rleneuve, José Ledesma, Ro·
berto TC'dd (Vocal), Gilberto Pa
dr6. ,Juan González Monescau
Eduardo O'Neill. César Vélez Gon
zíle~ ~t'rgio Vélez González,' Ro
dulr() Rivera. Gino Negretti, José
A. Bi'nitez, César Larrínaga y
FrJncisr.o J. Zeno.

El C:lDciller interino, señor Ra
fael Menéndez Ramos, ha nombra
do un Comité de Defensa Civil pa
ra Q Universidad., Una de las eje
cutorias principales de este comi
té será e!ectuar peri6dicamente en·
sayos de protecci6n y sah-amento
en relación con ataques aéreos.

Todos los individuos perteneciea
tes a la Universidad, estudiantes,
profesores y empleados adminis
trativos, habrán de cumplir Con las
instrucciones que siguen a conti·
nuaci6n a fin de que las prácticas
mencionadas alcancen el mayor
éxito posible.

Instruccfones Para La
, Defensa Civil De La UPR

I

-s' I

t~ •

RIO PIEDRAS SCHOO( SUPPLY
,De-EMILIO-zES'GELERA; JJt~_.

1t '.. '. : _ 1

Los Universitarios Mereoeri el Mejor
Servici9· ~Nosotros, lo Damos
, ,(F;rerit~" ~. ~rtés y OUcios)
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"PortabalÚ;", "Miguelito Valdétl", y
su famosa melena le ha donado el
nombre de "Fakir". Abre el ojo
Joselín.

Si lo Quieren ver en acción dis
póne:anse a pasar una mala noche,
síganle los pasos ... Y ¿qué verán?
Pues, debajo de una ventana If'
aJ:i'upan. Portabalis hace dos gár
¡¡aras... ¿de Qué? •• Yo no tie na
da... e inmediatamente imagínen.
se una muchacha levantándou d~
la cama Y regocijándose "olamen·
te de pensar que liU 'chamaco" ~
serenatea.

-00ó-
En el último juego de soft haU

vimos. en acci6n a una "estrella
baloncelística", que como pelotero
es el gran albañil .•• y tenio ra·
z6n, pues Pedro Alfredo Borrá,.
mejor conocido por Fredi, DO ti6\
ne envergadura de pelotero Y m,,
nos de tercera base. ¡No le hac.,
Freddie que yo diga que eres nW
pelatero siempre y cuando que di·
ga que eres una atracci6n de tao
quilla en el deporte del bal6n )
el aro. Con esto y un poco~ h;
hago artsita de cine. -

-000-
Es ale:o raro y digno de decir,.

que a eslas alturas del segundo SJ¡'

mestre no se diga nada wbr,,"lwo
candidatos a la presidencia de J.
Sociedad 'Atlética. En añoli ant,,·
riores,' en el primer mes del 5«'
gundo s<-mestre ya se habían pos·
',ulado los 'candidatoli al puesto :¡iI
mencionado y empezaban los tról.·
bajos de campaña. Sin embargu,
este año además de no haberse pos
tulado los correspondientes candi
datos, no oimos ni siquiera alguna
"orejila" que nos indique sobre 1;;
futu!'a lucha. Bueno, sea cual lue
re el presidente, necesitamos en 'el
mencionado puesto una persolU
dinámica, inteligente y sumamen·
te interesada en el deporte, y qUi
sea capaz de desarrollar un prc;
grama tan eficiente o superiol," 11)

actual presidente, Piñero. .
-000-

En los juegos ya celebrado" del
campeonato hemos visto a mucha¡
personas' que se caracterizan por
sus poses o vocabulario dificil. N"
está demás que menélonemos alg<l
sobre lo que hemos visto y dire·
mos que al vuelo notamos que...
Cachapo se va en avión y tenw'..
para escribir un libra... Ignora.
mas a Clarkson en la pasada edi
ción. ¡Qué pena! Salvador G6me.
se ha dedicado a 'la primera base;
en sot,t ball; y podemos decir qu~

es otro albañil como pelotero... BJ
,peinado Villamil nos visita 108 Iob·
bados como inspector de entrena·
mientos. .. Mr. Horacio Quiñonef
alias Muñeco, volvió a la pista ~'

lo vimos moviéndose sobre 1M va
llas el pasado sábado. Bueno m.
echaron un vellón y toqué 24 dlf
coso Y ahora me cortaron la eo
rriente hasta la próxima f,emana.

LA AUTORIDAD SOBRE HOGÁRES ' I
' .. DE PUERTO RICO'

l . ...

Avisa al Público en -General
El traslado de sus Oficinas Centrales JI. la

C~lIe Williap1s Jones No. 84, de Río Piedras.
- Teléfonos 563 y 406 Apartado 397

Rfo Piedras, P. R.

1I

Ikcogen $215.50 En
La UPR Para Fondo
De La Cruz Roja

CASA B'A'LDRICH
• IMPRESOS FINOS
• .SELLOS DE .GOMA
• EFECTOS DE OFICINA

Brau 93 - Tels. 2583-2584 - SalÍ Juan
PADIN

se sab< lo que dan plliO de quie-
nes se espera mucho, juztando por La señorita María Teresa Orca- José Rafael Venegas, ' ,i... el
las prácticas.' ~itas, del Servicio de Extensión mismo que viste y calza••• el mis·

Se tiene en mente celebrar un Agricola de la Universidad'nos en- mo que ha confundido nuestro
encuentro de estrellas de 10ft ball via la relación de las contribucio- primer centro docente con un Ure_
del Colegio. Se dividirán los equi- nes de los distinto. Colegios Y oli- fugio antiaéreo" o con un "hotel";
pos participantes en el actual cam- cinas de la Universidad para el el mismo a quien hemos soportado
peonato intlfUllural en dos grupos Fondo de Guerra de la Cruz Roja por dnco años o más, nos abando
y jugarán entre 5Í una serie de Americana. na para iniciarse en la vida pro
partidos. De esta manera podrá La señorita Orcasitas c.mo miem lesional· como educador... ¡qué
obtener~e un equipo que. represen- bro del Comité Local de la Cruz me cuenta! ••• no me crean a cie·
te al Colegio en cualquier compe- Roja de Rio Piedras, fué asignada gas por .1 acaso son falsos los ru
tencia de ese deport.e No seria para hacer la colecta en la Uni- mores... 9i por, ciento de posibi.
milla i<lea Que la Universidad ha- versidad, y por. nuestro conducto lidades si no e's truco de publici
ga un escogido de los estudiantes desea expresar las gracias a todas dad .•• Te gusta mucho, ¿verdad
que participan en el campeonato aquellas personas que enviaron su Venegas? .
que es~án celebrando en su campo donativo. El total de la colecta as- José Rafael... si te vas, adi6s,
atlético para jugar con el nuestro. cendi6 a $215.50. de este hotel no ,te botamos, Y si
Dicho juego podría efectuarse el Colegio de Educaci6n $97.25, Co' alguien te bot6 ... buen viaje y
día antes o el mismo día de las jus- legio de Artes y Ciencias $45.50, éxi10 en la vída.
tas de pista y campo ya que los Colegio de Leyes $26.00, Colegio -000-
juegos de 50ft ball- son de 7 in- de Administraci6n Comercial $2.00, ¿Sablan ustedes, Que el tenorio
nings pcr lo regular duran poco Colegio de Farmacia $5.00, Oficio 1':dwin Ramirez. abandon6 la pelo-
tiempo. na Decana de Señoritas $2.50 Oti~ ta protesional. .. se recortó, y en-

C 1
cina Decano de Varones $2.00: Oli- tr6 en el cuerpo de cadetes del R.

Oegio Se Prepara cina del Registrador $5.50, Oficina O.T.C. ¡Eso es grande y mucho!

P V E L
del Tesorero $6.25, Servicio de Ex· Esto no es una noticia de rutina,

ara encer n os tensi6n Agrícola $24.00. sino un notici6n que llenará las

JuegoS Atlétic~s Dykstra Y KreI'sler graderías del estadio universitariocon las más bellas representantes
MAYAGUEZ: Por el campus co· C H' del sexo débil ... ¡Qué humilde!

legial 1'0 se habla de otra cosa que omponen ImnO -000-
no sea los pr6ximos juegos de pis- Para U. De WI'sconsI'nta y r.a:npo contra la Upi y el Po- Siempre nos olvidamos de al-
ly. Todos están de acuerdo en MADlSoR,-Wis. (ACP)-El gran guien en la vida ... ¡Ajá! Todo el
cuanto a que la victoria será del violinista y compositor, Fritz Kre- mundo busca • ver IÍ es a él a
Colegio. Donde las opiniones se isler y el Doctor Clarence A. Dyks quien' se le va a· dar .u merecida
dividen es al escoger el lanador tra, Presidente. de la Universidad publicidad.•• pero se engañan pues
de los 8CO metros li~. Unos opi- ~e VVisconsin, están trabajando 'en las siguientes lfneas las dedicamos
nan que Marchany mejorará por 'un himno para· la gloria de Wis- a Rafael Ramos .•. a quien muchos
mucho 'su propio r~ord de 2:07 ~(Hl~;n La mú.ica ~' la letra ya e.. llaman el "cubano". Rafael Ramos
venciendo holgadamente a cual-, tán hstas pere 101 autores DO la es ponceño. Entró en la U.P.R.
quiera que(le enfrenten. Los otros l~.l .,",_" >-~..u lv, .....~,_$ io~ ... en el año escolar 1939-40 e fume·
creen que d 10rmidable Gilberty quieren dar a conoczr al público' diatamente empezó a defender el
es Un "robo" en la media milla y hasta que no se convenzan plena- jardín corto de la novena univer·
en los I~OO lisos. En el' Field Day mente de que es imposible el bao sitaria, labor que lo ha consagrado
co~egial veremos una de las luchas cerle mejoras adiclonaleo. como un buen intérprete del "tira
mas cmocionantes que jamás se La nueva canción fué el produc. y coje". En pista y campo hay que
haya vi.to en Puerto Rico cuando to de una conversación en Wash- respetarlo pues tiene buenas pler
se enfrenten esos !los colosos de ¡ngton cuando Dykstra, con licen- nas. Es un gran candidato paro
la pista. cia de la Universidad, desempeña, los (00 metros y actualmente está

El veterano Raúl Torres volve- ba el cargo de Director del Serví. a cargo de un tramo de relevo en
rá una vez más a las pistas. Em- cio Selectivo. la carrera de ( x 400 metros. Ha
pezó 13$ prácticas y sorprendió a Cuando Dykstra completó su la· go la aclaración yá que inmedia
todos al anunciar que participaría bor como Director de Reclutamien tamente tendria que pasar-revista
en los 400 lisos además de los 110 to, regresó 'Il Madison. Poco tiem- a todas las muchachas y mucha·
con vallas altas. Este será el úl- po después recibió una composi· chos que creyesen tener· buenas
tim~ año en que participe y pro- ci6n musical de Kreisler y una no. piernas. Volvemos a Ramos y ano·
metIó cerar su carrera atlético-co- ta en la cual le decia que la mÍ!· tamos que' es la estrella de nuestn
legial con la mejor demostración sica necesitaba algún pulimiento Universidad en el salto a lo alto,
de su vida. adicional pero· que él podia ya co- salto a lo largo con.lmpulso y tri·

El primer campeón, del tiro del menzar su parte. pie salto. El año pasado visitó a
mattilJ.o lué el colegial Cabassa. ------------- Cuba como miembro de la Selec-
Este ~ño se repetirá la historia. El Menú Criollo . c16n Puerto Rico de Baseball Ama-
~angual, nuestro entusiasta ins- teur. Actualmente deliende el la,,-
troctor atlético, ha descubierto dos Para El Viernes din corto del ..utuado Stars".
Íiradoru sensacionales. Ambos to- (Departamento' de Eeonomla Do- La única debilidad de Ramos es
marán parte en competencia de pis- méstlea) la milicia. ¿Verdad, cubano? De·
ta y campo' por primera vez en Universidad de Puedo Rleo jalo ah!, che, que esto va de largo.
sus vida.s y a pesar de eso no hay Desayuno -000-
en el Colegio quien no confíe en Toronla Un sensacional batazo de 350
la obtención de los dos primeros Huevos Pasado por Agua pies que aparentemente eS de cua-
puestos en ese evento. Bartolo Amarillo Asado tro esquinas empuja 3 carreras al
Echeva'Tía aprendió a tirar la se- Café hogar para ganar el juego. Ah.,.
mana pasada y ha Ido superando Almuerzo Y no hablamos dicho quién !ué el
sus p':uplas marcas diariamente. Gandinga Guisada inmenso bateador. Ahi está el de-
Actulmente está tirando alrededor Panapén Hervido talle, es que !ué el grande Joselín
de 98 pies, Felipe VIas, .Presiden- Ensalada de Pimiento As~~" Pillot. Joselin es otro de las fuer-

~erdeql~:e~~t~b~~~~da:utr~~~~a;~ ¿'::as~e~~~~a t~s columnas de la novena univer-
un buen tirador a principios de se- Comida s~tarja de pista y campo y del gru- -
mestre, se decidió a luchar por Sopa de Legumbres ~l'tt;rasnochador de la Sociedad L O N D R 1 I
nuestros colores. El jueves de la Ensalada de Habichuelas Blancas e lca. Lo vimos venir de Gua- U N 1 V E R S A L
semana pasada, tiró el martillo. a Huevos, Cebolla y Tomate yama el año 1940-41 con aires de
la distancia de 95 pies con 8 pulga- Tostones mosca muerta. No !ué hasta mi-
das. ¿Podremos perder el prime~ y Buñuelos de ~ame en Almibar tad del año que Joselin se nos re· ARSUAGA 50
segundo puestos en ese evento? - Café vel6 como cantante serenatero. Es ESMERO y GARANTJX
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Agrónomos Ganan
Primer Juego Del
Torneo De Softbol

". El radio que al fin Vd.
~omprari. I

Con un - entusiasmo indescripti
ble dió comienzo el campeonato in
tramural de soft ball en el Colegio.
Compiten en el mismo los siguien
.es equipos: Agrónomos A, Agr6·
nomos B, Civiles, Mecánicos, Elec·
tro Quimicos y Facultad. Los me-

> cánicos están defendiendo el títu·
Jo de campeones que ganaron en
el t~rneo del pasado año y parece
que tendrán que luchar bastante
pues este año les falta su lanzador
estrella Casanovas y hasta la te
cha no han podido encontrar uno
que lo puéda susti1uír con éxito.
Los candidatos más, fuetres para
disputarles el cetro son los Civiles
y los Agrónomos A.

El primer encuentro del campeo·
nato se celebr6 entre los Mecáni·
cos y los Agrónomos A. Fué un
juego espectacular en que la ma·
la direccíón de los ·campeones,·unl
da a los errores de Raúl Torres te
dieron la victoria a sus contrarios.

El resulta:lo final lué de 10 ca
rreras a 9 y se decidió en la últi
ma entrada cuando Terrats,' que
lanzó por los Mecánicos hasta ese
episodio, se dejó Impresionar por
la griterla de los concurrentes y
dló ~ base<' por bolas. Esto produ
jo su. sustitución, entrando Peña
con tres en bases y una carrera
adentro. Un hit 'envió dos carre·
ras más al hogar para darle la de
lantera a los Agrónomos por una
carrera, que probó ser la de ganar,
ya que en su turno al ba1e los Me

'cánlcos no lograron IlIDotarle a
Sheldon Lewis que había sustitul·
do a Martí en la quinta entrada y
se 'inotó la victoria.

1I Deporti::,:~~}?~!O Colegio
MAYAGUEZ: Ya dteron comien

zo las prácticas de pista y campo.
Todas las tardes vemos a los Mar
ti, Vlas, Ramírez, Torres, Biaggi.
Matlas, Boothby y demás atletas
que tratarán de traer a nuestra al
ma Mater el ¡¡alard6n de la victo
ria y h~cernos una vez más, due
fíos y teñores del atletismo inter.
colegiaL

Este no veremos al Colegio Cll
pper Vicente salvando la altura de
12' g"; ni a Juan Rafael Palmer
IJUbyugando a rus contrarios en los
brincos, ni al inmenso Macheo
echa~do el resto por nuestros co
leres. Para llenar los puestos de
]0lJ atletas idos contamos con la
Ildquisición ·de Francis Biaggi, Gil
bertty Ramírez, Marchany' y - otros
novatos que tt¡¡tar{¡,l de consagrarse
en el Fleld Day colegial que se ce
lebrará a fines de lebrero.

La creencia general en el ColegIO
eS que venceremos fácilmente en
los eventos de campo y en los de
pista tendrán que correr mucho
para superarnos, Hasta ahora, los
probables competidores en los even·
tos de campo serán Boothby, Mar
chany, Sainz, Nadal, Torres, López.,
Eiaai, Balzac. En las competencias
de pista nuestros colores serán de
tendidos') por .Marchany Gilberty
Ramlrez, Toledo, Martl, Matías y
Torres. Además contamos con mu
chos alletas "prepas" Que aún no
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Domingo Toledo Alamo

Colegio de Derecho
UnIversidad de Puerto Rico.

Jaime Benítez, ..
(Continuación de la pil:. 3)

tural y prepararía el terreno l'óra
la especialización posterior. LOS
estudiantes de los colegios pro!;:·
sionales mencionados podrian en
tonces concentrar en sus discipli
nas técnicas.

Creo que un graduado de Admi.
nistración Comerciat o de Farma- .. "
cia o de Artes Mecánicas que h>l
aprobado las materias de ese cursa
general debe ser admitido al Có. l' (,

legio de Derecho si asi 11) inter;:-
Sol.

No estoy cotrl])1acido ni mucho
menos con ]a' preparación cultural
qUe da Al't.es y Ciencias. Aunqu.
superil)r a l,a de Administración
Comercial dista bastante de ser Sol'
tisfactoria. Trabajo en ese Colegil)
y tengo clara conciencill de sus ta·
llas.

Se además que nuestra escuela
de' LeyE.S es notoriamente deficien
te. Dud.o qu~ haya un Colegio ea
la Universidad' más .necesitado d.
reforma que el de Leyes;

La retorma de la Universldali
requiere desde luellO la reforma d•
estos dos COlegios, 'lfientras tanto
seria' un error baja!'",lna, normas ",
culturales existentes. "\. "
" De used Con 1:1 "maV'oI' 'consldc·

.racló~, .. ' • '~ .
'W;,''l!' "0 ";h~t 'Benit,es

'Cr'ucero 'Antillano
d. la pir_ '). ---- '

siglo..,' dijo Martf.·. Y Cuba .sazona
la plenitud 'estética, d. todos llHl
sl¡:los con un vigoroso desfill d.
poetas inmortales; , '

(Continuación

qua, navegue tan apartadg de, la
tjerra. El 'celoso - comando de la
nave ha 'hecho d. la precaución
un, severl' dognia:" '
, 'Sopla una brisa fría,_ cas~ ¡lacial. .
Hay un presentimiento. de 'so,l tras Esta. vapor "Améri~a" ¡¡irva d.
las' nubes grises., y, Cuba nos aco· casa tranSItoria a persol,la.l qu.
ge con saludos de invierno. Nava· 'lian recibido sobre su frente loi'
garemos todo' el día y, loda la Da- laureles de la celebridad. Gloria
.che a lo'largo de la Antilla Drodi· Swanson, la actriz renombrada, la
giosa y llegaremos a La Habana que encarnó en la pantalla el tlp~
con el próximo amanecer. aiucinantellde la vampiresa, cuen·

Ante las imprecisiones de este ta en este desfile de figuras nim.'
dia escandinavamente nebuloso vie badas por la admiración pública. .(
nen a mi memoria unas asonancias Es sencilla y afable, dentro del
de Amado Nervo. En ellas dice el marco natural de reserva que su
poeta que detesta el medio dia y condición le impone. Vivió en Sall
que ama la noche. "La noche es Juan de Puerto Rico durante lo.
una rosa, _ mística rosa negra - días tempranos de su juventud, y
salpicada de pólenes de plata: -- efectuó durante este viaje, una
las estrellas",. y huyendo del día, breve ~isita a la ciudad que aÚll
el poeta le pide a la mujer amada evoca y en la que aún conserva
que lo refugie -en sus ojos, Y que algunos amigos de sus dlas juve·
sus ojos no amanezcan nunca. niles (Mr, Carlton swiggett, po,

Es una poesía de profunda delí· ejemplo), La heroina de "La 0::
cadeza 'apta para ser dicha en es· tOlva Esposa de Barba Azul", de.
ta maÍíana gris ante un auditorio "Zazá", de "Esta Noche o Nunca:'
unipersonal y comprensivo. y de otros dramas inolvidables, se

El "América" sigue' abriendo "el na divorciado cuatro .veces. El Ole,'
abanico de sus rumbos" hacia el tor Wallace Beery y el ,Marqués de
prometido horizonte habanero. y la Falalse figuran ,ntre los que_
continúa llegando a' m! la "Voz, de fueron sus esposos, "
las Islas Intimas", intensamente Irving. Berlin (músico norteame·

. captada por Carmen' Alicia Cadi- i'tcailo autor de "God Bless Ame
,lla en sus bellos poemas de viaje rica")' José Rey de la Torre (mú.
que de ese modo se titulan. Car- sico c~bano), y'Sol'Bloom (Presi· 1\
men Alicia Cadilla peregrinó por dente del Comité de Relacione.
estas latitudes, Inicialmente, du- Exteriores de, la ,Cámara de Re-
rante la primavera del año de,gra· presentantes de' Estados Unidos).....
cia de 1939, y las Islas antillanas pertenecen, de igual modo; al nú·
dictaron a su sensibilidad finos. cleo de los nimbados por la cele·
poemas aue son una síntesis de bridad" acaso por .la gloria'. Re,.
emoción y ternura. de la Torre, joven y cordial. ha

La voz 11t,róic" de Cuba me ha· ingresado en el gremio de bQricuas
bla de las gestas de sus libertado- y alterna con nosotros ,en ,las dI.·
res. Mal", los hermanos Maceo, versas manifestaciones de la vidll
Calixto Garcia, Máximo Gómez y vIaJera.
otros paladines de la independen· Nimbado por la Gloria, pel'O po~

cia, acuden a mi recordación. Y la gloria que nace det amor, viajll
la voz artistica de Cuba me habla un joven matrimonio puertorrique.
de sus poetas. Evoco a Martí, tan ño. Para él y para eUa el mundl>
poeta en su prosa como en sus ver· comienza y concluye dentro de los
sos y tan puro en su vida privada limites de su acendrada luna dlll
como en sus poemas. Y al excén· miel. Convencidos de que para vo
trico Julián del Casal, parnasiano lar basta con dos alas y de que,
y profundo. pleno de originalida.· en el reino del amor, dos sercs
des y muerto en primavera de ju· forman la plenitud de la vida - y.
ventud. De él ha llicho uno de sus constituyen la sociedad más per
biógrafos; fecta, se refugIan en su mutua

"Como todos los pr,destinados a comprensión ... Algunos de los al'
una muerte prematura, cuya causa tistas notables, en cambio, viajall
recóndita está sin duda en lesio- solos. ¿No existe, 'en el fondo de
nes o insuficiencias orgánicas, era las palabras del poeta,_ un profun.
un romántico, un misántropo, lIn do sentido de realidad?: "Que hu

.melalJcólico, pero con gran talen· mo es'a gloria y el amor es 11a
to." _"Decepcion'es innatas". dice el ma; - no hay gloria sin amor, ni
mismo autor, atormentaron su breo humo sin fuego."
ve vida.

y pasa también por el cristal d~

mis evocaciones José Maria Here·
dia, el 'insigne creador de la Oda
al, Niágara, ..

"Un grano de poesía sazona un

REGLAS GENERALES

ORGAN]ZACION POR CLASES;
L o s profesores' procederán n

nombrar en sus distintas clases un
estudiante por cada 15, miembro:;
de la clase o fracción de 15, que
actuará como líder del grupo.

Tanto el profesor como los lide.
res' se encargarán de conducir 13
clase en forma ordenada al, sitio
que le corresponda en' el m?mento
de alarma.
CLASES NOCTURNAS - Las cla
ses nocturnas estarán sujetas a las
disposiciones vzrtidas en esta cir
cular.

(Continuación de la pág. 1)

La Colección ...

Los bibliotecarios profesionales
de la Univ~rsidad han enviado una
petición a la Junta de Síndicos re·
clamando el derecho, a formar par·
te de la Facultad' de la Universi
dad. Según alegan los peticiona.
rios sus tltulos académico's les. a·
credltan a ser miembros del claus·
tro. Además alegan ,que en las
universidades americanas los' bi·
bliotecarlos son parte integrante de
las facultad~s de esas institucló·
nes.

'fenemos entendido que esta pe
tición sera rer:>mendada Iavorabte
lllentR por el Canciller ,Interino a
la Junta de Sindicos. Un redactor
de La Torre se· entrevistó' con la
señorita J oselina del Toro, Direc
tora Interina de la Biblioteca, y
ella le Informó que sí es cierto qu~

se habia elevado esa petición, pero
que hasta tanto la Junta decidiera
la cuestión no deseaba comentar
nada.

Lo¡ firmantes de la petición que
ostentan titulos académicos son;
Josefina " del Toro,' Marguerite
Walsh, Gonzalo Velázquez, Biti 1\1.
Vázquez, Catherine Keelan, Maria
M. Jiménez, Luis F. Rivera del
Olmo y Jorge Rivera Rulz.

,1 Instrucciones :Para ,La... ."
(Continuación de la' pár. ~) I EDIFicIO DE ~TES y On(;}OS

piso. Las ventanas y puertas de· :- Los ocup:wtes bajo h. direcci6l\
berán ser cerradas por los lideres di prpfesorei y lideres pasarán al
de las 1I1ases congre¡:adas en el sótano ,del'ládo oesta del edificiQ.
primer piso y por las primeras per- ESCUELA SUI'ERIOR - Al toque
sonas que 11e¡:uen a los sitios indio de alarma 'general para la Univer·
cados. sidad, la Escuela :'¡uperior proce·

(Véase la sección sobra líderes derá a llevar a cabo la práctica
en cada clase), 'que ya acostwnbra. Se ha reco·
EDIFICIO I'EDREIRA (ARTES Y mendado la construcción de lrin::'

T 1 cheras para 1& Escuela Supenor.
CIENCIAS) -:, ,odos o~ ocupan· E~II'LEADOS EN LOS TALLE-
t;s de este e~l(¡clo pasa~an al ~es· RES y OTRAS DEPENDENCIAS
tJbul~ y pas¡Jlos del pnmer pISO. DE IGUAL NATURALEZA' _ P •
Los lIderes de las clases congrega. , ' , a
da en el primer piso cerrarán las sarán a~ Teatro y o~uparan el só·
,SI' tano balo los camermos.
puertas :f ventanas, o as pr~~e- LOS QUE TRANSITEN EN EL
ras personas que 11egt:en' al SIÍlO. ,
EUlFICIO DE ECONOMlA DO- CA~US - Lo,s que t~anslteJ?- en
MESTICA _ Los ocupantes pas:l' vehlculos deberan es~aclOnar estos
rán al vestíbulo y oficina de la Di. a la derecha ,del cammo. Lo~ ocu·
rectora, La puerta del vestíbulo pantes debe~f~' trasladarse SIn d;.
será cerrada por la persona o pero mora al edl lCIO ~~ concreto, ~7s
sonas que primero lleguen .a los cercano, a excepClOn del Edtfl~lO
sitios respectivos. ~tahl, Escuela Elem~ntal de ~~ac'

S ON A, GRICOLA _ P s. Ílca, .Escu.ela Supenor y EdIfICIO
EXTEN I ., ,a.a de BlOlogla.
rán .a las oÍlcmas del pnmer pISO Los viandantes seguirán iguales
conÍlguas a la galería. Las puer· instrucciones en lo que respecta a
tas deberán ser ce~r.adas por el su refugio..
personal de estas oflcmas.
BmLIOTECA '- Los ocupantes pa·
sarán a los pasillos del primer pi·
so, en la forma que indique el bi·
bliotecario.
EDIFICIO, HOSTOS --;- Ocupantes
del primer piso permanecerán en
el mismo sitio, a excepción del Sa
lón 4 cuyos ocupantes pasarán, a
un sal.sn contiguo, o al vesUbulo
del primer piso. Los del segundo
piso y los qUl: estén en los alre-

cacione;; del gobierno de Puerto dedores pasarán, al vestíbulo del
Rico. Esta información fu pedida primer piso de este edificio, Las
por el doctor Charles Reid de Was. puertas y ventanas deberán ser ce·
hingtotl, 4-Separación de libros rradas por los lideres de cada cl..•
que p~ledan usar los estudiantes se. "
para ..a seminario: La naturaleza SALON L _ Los ocupantes se di,
En Los Poetas Modernos de Puer· rigirán al Teatro de'la Universidad A ninguna persona le será pero
to Rico. 5- Dr. Chiles hizo su te- y ocuparán el sótano debajo de mitido salir de los edificidS, a ex.
sis doctoral aqui; Bothwell su estu· los camerinos. cepción de aquellas que estén en
dio po!ítico; Brown hace una in- GLORIETA DE ARTE - Pasarán proceso de traslado de un edificio
vestig:lción sociológica; Emilio Pa· al Teatro de la Universidad y ocu- a otro, y aquellas que en las prác
sareH investig6 el teatro )' la ópe· parán, el sótano bajo los cameri- ticas eslén cumpliendo con alguna
rOl en Puerto Rico. nos. Habrá una persona en el Tea· encomienda de defensa.

En e~ fichero se encuentran ano. tro que \ndicará el sitio exacto. Toda persona refugiada en un
tOldas: OFICINAS SOCIEDAD ATLETI- edificio deberá alejarse de las puer

CA Pasarán al sótano del Tea· tas y ventanas, aunque estén ce·
l-Los números de todas las re- iro ;!;;baio de los camerinos. rradas.

vistas puertorriqueñas. 2-Doscien- GLORIETA DE 1\IUSICA - Los Ninguna persona podrá abando.
to vei~nicinco tarjetas que de lí· ocupantes pasarán al sótano del nar la Umversidad mientras dure
bros s'Jbre Puerto Rico posee la Edificio-Hostos. La puerta de ~ste la práctica o la emergencia:
~~~Ii~~~c~id~~1aC~~;::s~~n~~~:f~~~ sótano queda ·casi al frente de la Nadie se reintegrará a sus cia-
ron un regalo de la mencionada glorieta. - ses u otras labores hasta que no
biblioteca la cual ha ofrecido com- EDIFICIO DE EDUCACION FISI., se avise que 1" práctica o la emer·
pletar el número que falta. 3 _ CA PARA SEROR]TAS - Perma· gencÍ¡; haya terminado, Esto se
Libros y revistas rélacionadas con necerán en el mismo edificio. Las hará por medio ,de un toque con
Puerto r:ico que no están en la co. profesoras Y líderes indicarán a los tinuado de los timbres por espacio
leción de la UPR. 4- Colecciones estudiantes el sitio exacto. Los que de medio minuto.
privada~. Personalmente e)la ha estén en clase en el campo atléti- La. más estrictá'disciplina duran·
tenido que pedir a los departamen- co procederán a trasladarse al edi- te las alarmas será requerida de
tos sus publicaciones. Envió un ficio sin pérdida de tiempo. todas las personas que forman par·
memorálldum al· gobernador al EDIFICIO "ARMORY" - Los es· te de la Universidad-estudiantcs,
efecto Oe que le ordenara a los de. tudiantes Y personal pasarán al profesores y em'plcados en generaL
partamentos enviar sus public;¡cio. vestibulo Y a las oficinas contiguas Cada edificio estará a cargo dc
nes a la Biblioteca Puertorriqueña. al mismo, La puerta ,del vcstibulo un comité que se ocupará de la vi·
Ha sido ignorado. Todas las publi~ y ventanas serán cerradas por el gilancia y supervisión general de
cacione;; del gobierno están clasi. personal permanente del Armory. las prácticas de alarma.
ficadas. La colección más volumi. EDIFICIO CARLOTA 1I'IATIENZO Nuevas instrucciones o cambios
nosa es la del Departamento de - Los ocupantes pasarán a ta;; en los procedimientos que tiendan Figuras Del. , .
Educación y aún no está completa. trincheras tan pron'lo estén éstas a mejorar la defensa civil de la
El segundo puesto lo ocupa la Es. disponibles. Mientras tanto, todo;; Universidad serán comunicadas a (Contlnualllón de la pág. 6)

tación Experimental. los ocupantes del Rdificio, inclu- su debido tiempo. ce of our association~ Your work,
U 1 1 b yendo empleados, pasarán al pasi. El Departainento Médico de la loyalty, and friendship for the past

n so ~ i ro ha requerido se· 110 central del primer piso. Las Universidad está haciendo los pre. eight years, have created a dept
~~z:lnt:la:íf~~:~~Ó~ar~~t:;~:::e;: debi puertas' del vestibulo y las del pa- parativos pertinentes relacionados which I can never repay. I wich

R tio deberán cerrarse. con casos de eJ;l1ergencla y se da,' YOÚ every success in yoiIr new ven-
aras son las copias que se co· CASA DE PRACTICA DE ECO· rán a conocer a su debido tiempo. tun, and I hope that sometime in

nocen de la "Historia Geográfica, NOMIA DOMESTICA _ Las ocu· • t '11 b bl tc:vil y política de la San Juan ,-, Toda sugestión encaminada '3. me the ~u ure we WI e a e o re·
BautisJ¡ de Puerto Rico". Edición pantes deberán dirigirse a la trin- Jorar el plan de defensa civil en now our. professional association. I
Prínci,Je, Madrid, Imprenta de D. chera. Mientras no esté termina- la Universidad será bienvenida: know that our personal reletion-
Antoni') Espinosa, 1778, por 'D.IñI. da la trinchera, se moverán al si· COMITE DE DEFENSA CIVIr; ship .will.always continue". .
go Abbad y Lasierra. Uno 'de es- tio más céntrico de la casa. UNIVERSITARIA: El es de opinión que ,sin un tí-
te pre~iosos volúmenes vino con EDIFICIO DE BIOLOGIA '- Los Sr. Jose Gueits, Decano de 'Va. tulo académico no se puede serv~r
la coleclón Junghanns. El libro es- ocupantes, hasta nlueva orden, des· rones, Presidente. . e~ aquel~o que, redunde en b,;netl
tá dedil'ado a D. Manuel Corchado .alojarán por completo, el edificio Comandante' Ramón Nadal, Jefe ClO para .e~ pals. Porque segun él
por S.ml1ago Torruellas. en la forma que dlspon¡a el De· del R.O.T.C. . . ,"el .ben~flcl~ para el pals es el de

De la mas VIeJa publicación en cano' García Dlaz. . Dr. O. Ramírez Torres, Jefe, uno mIsmo.,
la isla, La Gazeta de Puerto Rico EDIFICIO STAÍlL - Este edifiCio Departamento de Química. En el Campus don Luis se ve
hay varIos números sueltos de 18: deberá abandonarse ·ininédlátamen. ó dI'12. te en,la torma que disponga el Dr. • Terilente Ramón; Luis Negr n, muy poco; y cuan o e vemos nem-

Instructor, Departamento' Militat'. pre está de prisa. ,Como que slem
La edición número 5. tomo 1, :F01. 'O. Ram!rez, Torres.. '.' Sr. Jos! :P'ont,. Superintendene pre. está avanza?do, hacia su tutu.

17, tecllada el 20 '.de .diclembre de Talito para el Edificio. de ~i~loo de Edificios y, Terrenos. •. !? Goza de _muy... buenas slmpa.
J821, dp,l prImer diario de Puerto gía como para el Stahl. se han re· Dr,' Luis A: Salivla, Director de has entre .el estudlanta.do•. por 10
Rico, ....U Diario Llberal:y de Va. comendado. trincheras_contiguas" Departamento Médico. qu.e le e~lgllro.!l mie!Dbro del C:::o~.
rledad~s de, Puerto Rico', constl. los mismos. ,Mientras tanto ]u " . ' selo por el Pnmer Afio. Y cuando
tuye una curiosidad periodística. prácticas se haráil di la manera' Sr. Alberto Rlgau. Cadete Co· se le habla, de los años que piensa
la prtmera edición lleva la fecha -árrlOa expuesta. ' mandant(!' del R.~.T.C. estar en la Universldad,_ que .en
del IS'de' de 'diciembre"de 1821.' ESCUELA ELEMENTAL DE PRAC ..Sr.. Pedro'Muñoz Amato. Presl- slete- con.. una sonrIsa que acusa
. ESE:videnté que la coleccíoñ ne: 'bCA - Los'ocupanteS' 'balo la'dl·' ;dente' del Consejo: de .Estudlantes. un optimismo quiceañero, contesta
¿..sita m~s .esPilcl!, porque aútÍ :re~clón de' ]QS profeso~es; procede. , Sr" Bernardo -Plfiero: Presidente que,"hasta qUe tenga mi grado, aca

" Cl.!ando.la co}ecc!ón Jllng!,).:iiuu~ no rán it ',de~lDjai-:ei e.dlfic;IO y: :se di- de :]a ~o~laclón :At1é~lca.- . ',:' <!émlco para poder presentarme a
e&~, c)as!ficada .eno' los' .anaqueles )igÍiati' .:,101 'terrenos cilliugiioi' ií NOTA: El 'éierré"de'P'uertas o ~ven·' I!.xámenes'· lIe- l'eváUaa' para 'poder'

~< ·tst~.~et!~~, ~~§~~~5.~.. '~;'';;'¿¡'''Il:'.'· .::., .e
t
' rl~n~c'he~r~iscIOp:~.:'r~a': e~liRji erdif~ol¡CinIO~,I;:¡I!'-~fJa~~s>~ ,ret¡eri{ j~!1lc.~itI~nté>~ !o~~jerce! ~ .Ílr~tesión' de abogado' en:

......0; "' .....~ .. .. ..~ IIltll)s a. retulio. " , las COttes Insulares": .. :' ~
\ ~ • I • , :\ •
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