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Toledo Alamo Edita
Conferencia De
Martínez Alvarez

"La Casita" d" práctica del Departamento de Ciencias Doméstloas
en cuyos alrededcres se construirá UD relu{io antl-aéreo de acuer·
do con Jos planes de Defensa Civil que se vienen preparando ...

nuestra Universidad.

También se ha procedido a nomIci"C1 entre ~; Estudiantado. Facul
brar un COluité de Defensa Civil tau ~ demás personal universitarl.
que componen el Teniente Coronel sobre precaLlclOI,es a tomarse en ca
Andrés López, (Director del ROTC; so de emergencia; la cOl)veniencia
Presidente) el Doctor Osvaldo Ra- de E'fectuar sinJUlacros de evacua.
mírez Torres. Jefe del Departamen- c;n de editir,os en forma 'rápida
to ae Qulmica y Flsica; el señor V 01 denada. el establecimiento dI!
Jo,é Font, S'lperintendente de Te- s:.l¡¡s de prilTIcTr, ayuda y la form:.
rreno~ y Edificios de la Universi- ci6n de una brigada para comba
dad: don José Gueits, Decano de tir i!}('endios Según tenemos enten
VarOl¡eS; el Teniente Ram6n Luis. dido este cuerpo podrá ser for
Negrón y los fstudiantes nombrados I mado por to,lo,; aquellos miembroll
por el Consejo. Pedro Muñoz Ama de, personal universitario, incluYcn.
to. Presidente d~1 Consejo; Bernar- do catedráticos y estudiantes que se
do Piñero, Pl('~idente de la Socie- t·rinden como voluntarios.
dad Atlética y Alberto Rigau, Ca Como parl~ ~e este programa
dE'tc Comancar.te· del ROTC. de Defensa Civil Universitaria ell

bs Clóses de Gimnasia para señori
tas se están dictando cursos de Pri
mera Ayud~.. En estas clases ya
se hall matrict'iado un gran núme
ro de universitarias y se espera
qur. muchas más concurran en el
curso de esta semana .

Tan intercsan:e como la conle
rencía del Profesor Ramirez. fué
la exhibiciíon de las obras de Sal
vador Brau que celebraba la Bi
bliote<>:1 Pucrtcrriqueña. La exhibí
ción orrecla un gran jntE'rés hist6
rice y biblir.gl'áfico. Sobre las me- El ~.cdo. Dcmingo Toledo Ab.m~
S3S :I¡:oarec!::n ordenadamente las profesor del Cn;eglo de Derecho.

Clbl as de nuestro gran hisloriador, ac¡¡~.. de p'lbllcar una Interesante
a la vez que estudios sobre ronferencia dictada en su clase da
su vida y su obra. Culda- Civil I por el Decano Rafael Mu
dosam-nte ('c.nservador podlan con t[nez Alvarez, La conferencia ver-
templarse, 'lr:emás, ediciones del sn sobre el sugestlvo tema Persollll;o
Cl3mo~ del Psis, perl6dlco dirigido Per:'nnallcJall 'Y Clpacldad Jurldlca.
por d()n Salvador Brsu. Mirando al A manera de generoso saludo, el
liZJr, E'nContlan·r.~ en Uno de los primer dla de clases el profe9Qt
libros las sl¡!uhmtes palabras del Teledo regal,j una copla de la me"
pr6cer; No dejaré a la patria menor cí,lOaeh confelencla a cada uno da
de ID que la encontré sino mis cran sns dl~cípU10S.

de. La sola lectura de este pensa· El Ledo. T"ledo nos autoriza a
mip.t"to, revelador de di¡nldad ,. infol'mar q'le est~ en condiciones

ele ret:alar una copia a todas aqua
de cOl\oclmlcntC! del propio valer, Has t>ersonaJ Interes..d"s que lLi1
alecciona y orienta, -lo soliciten.

La construcción de refugios ant!- Otro comllé cr'eado ha .ido el
aéreos en el Carlota Matlenzo y en de Moral Civil a cuyO cargo esU
La Casita,' SitiOS doríde residen un el dilundir lr.1ormaclón entre el el
grupo nurr.eroso de señoritas unl· tudialltado. f¡¡cu1tad y demás per
versitarias sNán emprendidos en sonal universItario. tendiente a COIl

breve corno llllrte de la labor de sel'Val la moral y a enseñar la.
Deiensa C¡vj) de la. Universidad. medidll.! necesarias que se debeD

f.l Cancllier Interino, Doctor Ra- tomrd' en caso de.emergencia,
fael Menéndez Ramos, le comuni· En la prim~la reunión que cele.
có a uno de nuestros redactores br{o el Comaé de Defensa Civil s.
eiue R su soUeilud la Junta de.Sin· prncfdió a ciiscutir una serie dlt
dleos habia hecho' una asignación mE'didas que deben tomarse ,. que
de áincro" en la' reunión del' pasa- fueron' recomendadas al Canciller.
do jueves p¡¡r¡¡ dar comienzo a la EntrE 'ellas S' Incluyen la construe:
construcción de estos refugios a la ció.~ de refu~;(ls en el campus unl·
mayor breve-dad' posible. '¡ersitario; 1" difusión de informl'-

Un total de 71 universitarios es
tán gozando este año de Matricula
de Honor por sus elevados indices
En esta lista se destacan las seña
ritas Asunción Rivera Nayas e
Inés M, Hernandez, ambas eslu
diantes de Cuarto Año y quienes
han mantenido su Matricula de Ho
nor a través de sus cuatro años d~

estudios en la Universidad.

Hasta la fecha el Indice más al
to en toda la Universidad lo tie
ne la señorita Iraida Negroni Ariz
mendi. estudiante del Segundo
Año de Farmacia, quien ha ccn
servado una calificación general de
tres puntos en sus dos años de 'cs·
tudios.

La Matricula de Honor SE ex·
tiende en nuestra Universidad en
el primer semE'stre a aquellos es·
tudiantes graduados de escuela s:.\
perior con un indice de 2.70 o más.
Este privilegio continúa en el se·
gundo semestre si el estudiante ob
tiene una calificación general .Ie
2.00 o más. De ahi en adelante la
elasificación necesaria para seguir
l(ozanda de matricula libre debe
ser de 2.50 o más. '

71 Alumnos Tienen
Matrícula De Honor
En La Universidad

Rafael' W. Ramírez Diserta
Don .Salvador Brau

El .vierne~ treinta de enero· se
cell'brará . ¡lIla audiencia· bajo los
auspJcios d~1 .Consejo de .Estudian
te~ en la 'l'le se discutirán' las po
sH;II;rladcs' de que los Bachilleres
('n Adminlslrll('j6n Comercial pue
den Entrar al Colegio de Leyes sin
requisitos a:1icionales, o como etec
~ual . los cambjo~ necesarios en. el
cl1r'culum. d~ los Comerciales para
que !lene los rcqulsltos de. entra
da a Leyes.

Esta aúdieúja - será la segúnd~
qee M)b¡'~ e:~ n1ismó as·untó. se cele
bre .en nueslr" Universidad ya que
l'I . primer (' unsejo de Estudiantes,
al c\..al le fa6 planteado 'este mis

.' nló asunto celebró uria' vista 'a 'Iá
foila; :.nó Co~! urrieron '~uc~ás ¡ier~
sónl.'~ por 10 cual nada en deflniti-
Va Sf' hizo. .. . ....
'. .' ,..' .. ~. .'

, No· comunicr. .Pe~ro Muñoz Ama
to. Presiden¡." del Consejo .que too
.das aquellas personas Interesadas
,ero . exponer sus puntos de vista
s0brt' este a~ellto podlan pedir _ un
turno en la 'oficlna del Consejo o
vers" perSfl"Blrnente con él.

diversas cortes nacionales; y la o··
posición de las provinchis en el siso
tema federal, Y terminara el 'cur'
so, de acuerdo con el bosquejo con
la discusión de los partidos poli

Sin duda alguna, este curso ofre
un gran interés, asi como.·ost.ensi.
CL a los estudiantes universitarios
bIes ventajas, no, tan solo por 'o
importante de la materia que 58

uoctor Santos P. Amadeo

enseña, sino porque pondrá a los
estudiantes en contacto con la 01'
ganización política y,con la histo
ria de los paises hermanos de lbe·
roamérica.

Alvala Pier:t', Jorge Rosso, Joaquln
Q,lcro, Stanley Kadala, Anselmo
Gonz.á!e7 y Hunán Blaggi.

Un" vez s~bido el resultado de
las eleccion€'5 el presidente electo
convo('ó a reun:ón extraordinaria
d~ la directl\'a pI viernes 1\ de di
cicmhre y a tV se Iniciaron los tra
hajo, del año.

]::" esta rcu"ión Rodriguez Trias
esbo7ó un programa de 1\ puntos
conde se p'coponen las actividades
fundamenta.e~ que llevará a cabo
la scciedad curante este semestre,
Los puntos son los siguientes:

J- Laboral' activamente para que
la sociedad se constituya como un
Capll"lo Est.:;d'3J'til de la "Ameri
can Soclety ol Civil Eng¡l'.eer.~",

2- Hacer campaña entre sus so
cios y entre In~ graduados de In
genicr(a Civil para estable:cr el
núcle" de. un.' bib:ioteca depa:·ta·
:nC'nta1. re b

3- Designar como socios bendac uO re
tor~ de esta. ~ociedad a 1M grao
duadM de Ingeniería Civil y es- El miércolcs 14 de enero, a la
tablp.rer pautas para el acercamien una y medIa de la tarde se inició
to rn!re los estudiantes y los grao el' e~ recintlj et la Biblioteca Puer
deadr.~, .• lorriqn~ña la serie de conferen·

4-Designar como socios "in fa- cias qr'f dkha Biblioteca,-en cola
cuIral~" a lo~~miembros de la la- l:oracl6n COll el Departamento de
cullad d!l_lrgenlerla Civil de este Hizto~ia pu,,~·torrlqueña se pro·po·
Colegio ' ne nevar a cabo mes tras mes. El

!>- Establecer una cuota mlnlma co::~crC:í.ciante del dla fué-el Pro-
para todos los socios. f~sr'r Rpfae' W. Ra·,nlrez. quién ha·

F.sfar actil'ida1es fueron aproba bl6 rxtwsamente sobre la persona
das por la dlredlva amén de las ¡¡dad dt do" Sal\'3dor Brau.
qne ordinariame;lte se propone 11 E ~onfere:lclantE enlocó al ilus
sc-eiedad desde ~u fundación en el t.re pr{.cc: tlucrtoTrlqueño, no sola·
1931 ). que Incluyen conferencias. mente como historIador. sino como
jiras, "smokers". pel1culas técnlcns Iesa!t,.,r c:tstizo. como poeta. como
y viales a distintos proyectos de In period!r.ta y I'l\IJ\O dramaturgo. In
~er.ierfa. slstl-, cspecl;'}rr.ente en la labor rea

Tamt·lén acord6 la directiva vol- Hzacia por Buu en materia social.
ver' a deSIgnar como consejero al leyendo elecclolladores pasajes lO
ProfLsor Car.delarlo Calor' Mota. brc It, campesinos ,. los proleta·
Jete del Departamento de Ingenle- tarie.s oe PIJ~!to Rico. escritos por
ría Ci'oj) y cc:nst'jero de la 'socle:' Drsu' ~r su l\lemorla de lis Clases
dad '.iesde SU fundación en 1.93-1.. JOID:lIt:tal.

El Dr. Santos P, Amadeo, quien
realizara estudios especiales sobre
derecho constitucional argentino,
está dictando un curso sobre De
recho Constitucional argentino. Es
te nuevo curso viene a ser un com··
plemento del curso sobre relaciones
interamericanas que ya se ofreeia
en nuestra Universidad, y viene
por tanto, a ampliar los conoci·
mientas del estudiante sobre la ma
teria, aparte de' lo que el mismo
representa como cuestión dé cul..
tura general.

En este nuevo curso se estudia
rán las relacIOnes existentes entr~

el Derecho. Consthucional de los
Estados' Unido~ y el de los demas
paises de América, dándose mayor
énfasis' al de Argentina y Méjico
por la gran similaridad que hay
entre ellos y el sistema constitu
cional d(. los. Estado; Unidos. El
bosquejo del curso sobre Argenli
na .está dividido en 14 capitulas,
cuya adecuad" desarrollo dará una
amplia y comprensiva visión sobre
la materia. Además de los conoci
ticos en la Argentina.
mientas de historia constitucional
y de historia t.el1eral argentina, que
un curso de esta naturaleza requie
re como base, se estudiarán entre
otros aspectos: los principios de la
Constitución Argentina de 1852;
derecho~ y garantias con~tituciona

les; ciudadani? y naturalización:
los poderes ¡(enerales del Congre
so Argentino; poderes del ejeculi
va: organización de la judicatura
nacional y la jurisdicción de 1M

Rodríguez Trías' Preside'
Sociedad de Ingenieros

:\lliya{üu: A fines del semestre
pasado se I:CVÓ a cabo en el Co
legir, de A;:rícu1tura de Mayagüez
la reunión '1.m:"ie se constituyó 'la
~ocledr,d de Ie·s '!studiantes de In
geniE'r~a Civil. eligiéndose la direc
ti va (:01' papel~ta secreta, En todo
mome ItO r~inó un Inusitado inte
rts :>.'1' part~ 1c todos los soCios
p¡¡r" ~! ma)'"r éxito de la elección,

L"s resul~?dos de la votación
fueron publi':ados oficialmente. al
tCl'l'1i"n la m;~ma. La directiva
quedó cons f [;~id~ en la siguienle
form,1: Pre,iden1p Damián Rodri·
guez Trias; Vir.e- pres., Francisco
Silva Vicen!y; Secretario. Israel RI
verd Marini; T~Sl!rero. Rafael Vrás
Sena y Vtor.¡.les: Pedro J, Ortlz

Osuna Tiene Planes
Pará Participar En
Es'tudio Del Idioma

El Dr. 051ma. decano de Educa
C¡,jl:, no ha p"dido fjjar la techa
exacta para p~rtir hacia la Uni
verSIdad de Aestin, Tejas, donde ba

, JI) los auspicio~ de la Fundación
CatnC'gie se estudIa el problema del
tllinguismo. El doctor ha sido in
vilaao a pa~ticlpar 'ya que d~sde

.u origen esta idea ha tenido sU
entusiasmad& cooperación. Una vez
y 'etra el Decano ha suspendido el
viaje apremia~(' por los deberes de
su eargo, pero .es muy posible que:
para fines é!,~l pr6ximo febrero pue
da realizar su propósito.-

Pablo Roca,. nombrado por 'el De
partamento de Educación de Puer
to Rico para cc.operar en estos es
tuellos sobre el billnguismo,' ha si
do reelutad" (.or el Departamento
de la Marina,
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Lo, estudiantes oe la Universidad de Puerto Rico tienen de
recho a recibir atención facultativa a cargo del Servicio de Sa
lud de la .ins~itucl.?n. El procedimiento para obtener este servi:
do el! el sIguIente excepto en casos de emergencia, que ~on aten
dIdos sin dilación:

11

:;;ar d bo~bardeo ~l lunes en 'Manl
la cuando 1': doIDmgo aun no ha
bfa t...nninado n1 Puerto Rleo y ~a
sI ~staba cumer.zando en. Hawau.
Co~as más r ..ras aun veremos en

esta guerra donde esté e~vuelta la
LfOCd de Tiempo lnlernacwnal, Teó
ri:amente es po!ible por ejemplo
quP aviones japuneses salgan un lu
nes de su tetritorio para atac~r a
Hawliii Y lleguen alll el dommgo
anterior.
- lA que s~ debe todo esto? Seo

cillamente a las zonas de tiempo
de: Mundo (Iue terminan en el gIl!
do 1809 de longItud (Linea Inter
nacional). AJli el dla cambia abrup •
ta·men1./' y n.ielitras es 'domlngo has
u. el este c.el~ llnea el lunes co
micnza al oes1p de ella. De manerll'
Que en Hawaii, al este de la llnea.,
toc.avia era Q'1mingo asi como en d
Hemisferio' O",cjdental, Europa ".
Africa, mien1r;¡s el lunes ya ha-
bía pmpez"do desde el este de.

A.sb hasta la Linea Internacional
O.&C/'f Meridiar.ol. Para mayor de
tall~ rmiérase al curso Geo. 1
(Fun:!;rnen~u5 de Geografía) o a
cualquier tex:o de Geografj,¡¡ :JI.1ale
mátj';a ..

Rabel PIcó,
CatedrHico Asoc¡ado en Geogra
fía.

Rita Walsh Relata
Sus Impresiones
Sobre Columbia

Ideas Y .Op~niones
En ata columna acogeremOlO opt

monea a Ideas espresadaa por 1011 lee
torea de LA TORRE bacléndoloa a
e11010 responsables por 10 Que ucr:;,
ban. Bajo n1nauna clrcunstanc
publicaremos cosa al¡¡una Que no
venga nrmada. AgradeceremOll 'a bre
vedad en loa r.serltoe.

"El Consejo de Estudiantes 50lió
t6 de la Junta .de SIndicas que se
amncntara la matrIcula en veinti
cinCl' centav('! para que el dinero
que se ·obtuviese fuera dedicado
l'or l'~rtes iguales al fondo de pres
tamos y a la Editorial del Con
Sl'jo. Esta petici6n fué radicada con
5J)flciente Wllicipaci6n para que.
en CIlSO de ser concedida, pudiera
apliearse a la matricula del se·
g.Uldo semestre que se celebró. ha
ce poco. SIIl embargo, la Junta
pOSl'uso su acci6n sobre el asunto
re!1litiéndolo al estudio de su Co
mité de Reforma Universitaria.

No veo razón alguna que jus
tifique lal procedimiento ya que
los fines de. nuestra solicitud son
inciudablemente meritorios y afec
tan En forma mlnlma a los estu
aiantes por ser tan pequeño el re
cargo. Es eOlorme el beneficio que
estan deriva~.do los, estudiantes po
bree del fo:1do de préstamos del
Ccnsejo, el cual está casi agotado
por los mncho. préstamos que he
mo~ eoncedido.

También la Editorial del Conse
jo. de lograrse. será de gran úti
Edad. ya que puede suplir en al
go la faIta de editorial universita
ria ('ricial,' cuya. creaeión por par
te oe la Junti" estamos gestionan
do pero·que seguramente tardará en
efectuarse.

Tanto para el tondo de préstamos
come para l.• Editorial del Conse
jo necesital1lt'5 fondos y el mejor
recurso era el que la Junta 'nos
hizo perder: la matricula de este
semp.stre. O" todas maneras insis
tiremos con ('tras peticiones en
igual sentid.J a fin de que para el
próxUllO año el Consejo pueda con
ta,. con ese J'ecurso para realizar
l:Js mencionadas actividades. Por
atora. Con la' ayuda de las organi
z;¡eiones estudÚintiles y con otros
mediCo' trat~rcmos de realizar esos
propt.sltos·' .

P.ed,·o l\Iuñoz Amato

11

TORRELA

ro. La techa para esta actividad
será la del miércoles, 21 de enero
de 1942, a las 8:30 P. M.

29 Celebraci6n de un Reinado de
Carnaval que comprenderA la elcc
ción, .proclamación y coronaci6n de
una Reina Popular de los Estudian
tes. La votación y elecci6n habrán
de tener lugar el viernes. 23 de
enero de 1942, a las 4:30 de la tal'·
de, en el sal6n de los escudos. e.di
ficio de la torre.

La torma de la votaci6n ~erá la
misma que se emple6 'el pasad"
año. Cada estudiante tendrá itere
eh" a un 5010 voto. No se venderán
voto~. Será necesario, para votar.

(Pas& a la pá{ln:l '7)

Siete Reglas Par.a
Mantener La Moral
De Los Civiles

Siele re¡!as para mantener la mo
ral .del pueblo en tiempo de gue
rra han sido delineadas por el Dr.
rrvll~.g J. Lee. caledrático de la
Udversidad cie Northwestern, y es·
peclalista en psicologla. Por varioa
años el Dr, Lee ha estado aplican
do jos prinriplos que sostienen és
tas reglas a Illlmerosos casos con
surprendentes resultados. "La ·posl.
cién de muctlo5 americanos es hoy"
ha dicho el Dr. Lee. similar a la
que se exp~rjmenta al aparecer por
pr;mera vez en un escenario. Si
se permite que continúe esta situa
ción, puede tener como resultado
el r ..;ajamiento de la moral del
llu..bJo".

Las reglas del Dr. Lee 50n las
siguientes:- l- Concentre toda m
atrn<'i6n en el trabajo que está
reallz=do, y busque' nuevas ocupa
dones. 2-- Nl' piense que todo el
p~o de Jas circunstanc~s cae so
bre Ud... Sencillamente, ocúpese
en algo, y les resultados serán pro
,"cohusos. 3- La preocupaci6n ex·
ceSl"¿' agota sus energias, engendra
m;¡yor preocu¡:.acin, y mina su eli·
ek'ncla para el trabajo.

4- No sea optimista. Prepárese
paJa noticias desagradables. No es
el Golor, sino el inesperado arri·
bo .del dolor lo que más afecta.
Reruerde que el conocimiento pre
vio dpl peligTO tiene un efecto pro
t~tor.

5- No de oldos a rumores. No
se deje afeciur emocionalmente por
ellos.

6- Tenga confianza en la au
torJuo1d. Elbs son los únicos que'
verdaderamente conocen los hechos.

7- No se al"rme cerca de los ni
ñ~s. Estos se excitan fácilmente.

r..o~ civiles se preocupan excesi..
vamente por l¡¡s condiciones de la
guerra, hasta cl extremo de perder
Sll habitual pfidencia en el traba
jo. Esto perjudica considerablemen
tc ja OJoral pública. que se hace ne
ceSdI io conservar en estos momen
t"s. Precisalncnle cuando se neceo
sita la may:.r eficiencia de cada
;"¡Ov, es esen.:hl que realizemos ade
(·o...lamente r:uestro trabajo espe
~íÚl('o e inmediato, sin permitir

que la preO';up•. ción y la ansiedad
nos perturbe') ~. nos anulen.

De La 1.JniversidadServicio Médico

Lo, alumnos deben consultar a los médicos d~ 'la UnIversi
dad; lo, varone, y las S11as. al Dr. Luis A. Salivia, y las Srtas.
• la Dra. Villafañe ce Martlnez Alvarez. El 01', estará en su ofi
cina todes los dlas taborables. de 8 • 10 de la mañana. La Doc
tora estará los Lunes. Martes,' Miércoles. Jueves y Viernes. de 2.
s e de la tarde.

La Sigma Ernpie24a Campaña
Pro Estudiantes Pobres

Blanquita de Castejón, nuestra bella y aplaudida actriz, quien en
.DIó.. de au Compañia presentará en la escena universitaria esla
••be la comedia l\larlqullla Terremoto "omo parte de la rampaña
:rore Estudiantes Pobres que celebra la Fraternidad Phi Si{ma alpha.

• fEnvío del Comité de Publicidad señor Gueits, ratificando lo anie.
• de la Phi Sigma Alpha) rior. También. "como ,el año pasa-

Por segunda vez hacemos lIeg"r do, el Consejo ae Estudiantes será
Jiasta el ambiente universitario el :re~uentemente'.c?nsultado y sus
reclamo en favor de los esludian- mdicacIOnes reCibidas Con todo el
te~ JlObres de la institución. Como respeto que nos merec.e~.
el pasado año, este movimiento tie. .El programa de act¡vld~des, se·
lile ahora el reconocmliento oficial gun ha quedado tenlahvamentp
o'Ie lu autoridad.,. universitarias trazado, constará de las siguientes:
:reconocimiento que conlleva un~ 19 Presentaci6n de Blanca de
supervisi6n directa y constante de Castej6n y su Compañla~ en el Au·
toda! las actividades a celebrarse. ditorium de esta Universidad, con
()portunamente serán publicadas la divertida comedia en 3 actos
llnas mani!e~taciones del Decan'J "Mariquilla Terremoto", original
éle Varones de esta Universidad, de los 'Hermanos Alvarez Quinte-

Cuando lo consideren necesario, los doctores de la Universi
Jlad referirán los casos a la CLINICA PEREIRA LEAL.

La Clinlca trab~ja de- acuerdo con el siguiente horario:

Tre, dlas de consulta a la semana para estudiantes, los Lu
net!!o Miércoles y Vierne... de 2 a tl de la tarde.. (Se dan turno!
hasta las 5:00 P. M.)

En. casos de ~Ínergencia la CLlNICA PEREmA LEAL ofre·
o cerá atención InmedJata sin necesIdad de que los médicos de la
. Universidad tengan q:n.. referir .el caso.

La !acultad de la Cllnlca estA 'éompue~ta por los siguientes
doctores: Dr. B. Dllvila. Director y Cirujla General; Dr. M. Alon
so. Nariz y Garggntll: Dr. Rodrlguez OUeros. Medicina General;
Dr. Espinosa. Me<:Iiclna General: y Dr. Godlnez, Medicina Gene~a1.

La CLINICA }>¡!'REInA LEAL utilizarA por ro cuenta en he·
neficio -le los estud :ante. los servicios'de los siguientes especia
lilltas: Drs. Fernánde2., Oculistas; Dr. Bou, Dermatologla; Dr. Iguí·
na, Dentista.

. G. V~CENTE MAURA

.,... -- ..: _. , '! ,o" '.. *' 4. '.
"'~. ~ ~ ... -; - .." _....-". 'te .. ., -
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LA TÓRRE
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Doctor Weinreich
Sugiere Idea A
Revista Luminar.

Estudiantes
Activamente

Participán
en 'La Torre'

..
Sea estilista,. co.mpre .5US z~paios en nuestros

establecl1~uentos de RIO Piedras en
JoS~. d~ Diego 3 y 8.

Fernando Ortíz Tienen Cheques
Ca nferen ci a s En_La Tesorería

I

pesar de que Butiraso ¡re ha Ido.
con nosotros se queda Rudolt
Strangudeski, cuyo fino humorIsm()
y acertadas criticas son una el.
nuestras más_ valiosas contribucic)·
nes. -

Como Desk Editor, se ha selee··
cionado al estudiante Marcos A.
Ramirez miembro destacado d'.!l CCJ
legio de Leyes y quien ocupa tam
bién el cargo de Editor de la Re
vista Juridica. El compafiero Ra··
mirez ha tenido una larga ex~
riencia periodistica habiendo par.
tlcipado en la redacción de varioS
periódicos universitario,.

Todavía quedan alguno, puest~.

por cubrir lo cual será becho en
tre los estudiantes que tomen lo.
cursos de periodismo que se ofre
cen en el programa de estudIos.
Estas clases se ofrecen los martes.
jueves y sábados a las nueve d.
la mañana y los viernes por la no
che de siete y medIa • nueve Y
media. Todos aquellos unlverslta
rios Interesados en participar ae:
tivamente en La Torre, pueden vi
sítar nuestras offcinas en el tercer .
piso del edificio Janer de diez 11

doce de la mafiana.

La adquisici6n de treinta '7 cincCJ
mil volúmenes durante el últimCJ
año, ·aumentÓ el número de volú
menes de la Biblioteca de la Uni·
versidad de Tejas, a seiscientos se
tenta y tres mil ochocientos ochen
ta y o("ho voiúmenes.

A ("c'ntinuación damos una l!sta
de estl'diantE'r. que tienen chequelJ
pendientE" e'l b oficina del Tesorerlt
de la Universidad:
Juana Betancourl, Luisa Maria Ca
rrasquillo, Maria Luisa Correa, El
vira Dávila, Ar.geles Dlaz Judith G
Gómez,' Rafaela González, Angel
Hernándezp, Rog'er A. Kellog. O. 1,6

pez .BaraIt, Rafad Macla. L6pe:r.
Luis Manuel Machuca, Laura P •
Mllltinez:, Petr:l Masjuán Mh'abaI.
Ramon;ta Mufllz, Adah E. Nazario.
Esther Nelt,l'lSn, Georgina Nieves.
Cand¡>~pria Pérez, Rafael Pérez VI
vas, Edgar Qu1dgley Garela, Jes~

Quidg1ey G:u-r1a, Sabina Rivera da
Morall s, Elmllia 'Rodrlguez, Josefa
RlJsar¡o Alvelo. Alda Torres Robles,
Cl?ra L. Saliva. Pedro R. Silva.
Jovita Soto Rodrlguez '7 Encama
ción Vlllafañe.

, ¿Puede usted burlarse de una
, - Ley de Físic~?

Tampoco de una Ley Psicológica
como ésta:

TORRES en su JOYERIA en RIO
PIEDRA~. TR~TA BIEN A SUS
CLIENTES Y ESTOS VUELVEN

SIEMPRE Y TRAEN A
SUS AMIGOS.

TODO A 501! SEMANALES.

Desde esta' edición de La Torre
ha dado comienzo el proceso de
darle mayor participaci6n al estu
diantado en el manejo de nuestro
vocero. Con ese fin se le han ex
tendido nombramientos de Mana"
ing Editor al estudiante José A.
Hernández. quien ya había pasado'
por un ciclo de aprendizaje en
nuestra Redacción desempeñando
los puestos de Redactor y de As
sistant Managing Editor. A fines
del pasado semestre José A. Bui
trago se retiró de nuestra Redac
ción para Ir a ocupar un puesto de
mayor responsabllldad en las es
feras gubernamentales, su sucesor
natural lo ha sido nuestro compa..
fiero Hernández por ser un estu
diante y por tener ya experien
oia para desempeñar el puesto.

A pesar de que en La Torre no
veremos a Bultrago todos los dlas.
él seguirá prestando su valiosa co..
operación y aconsejándonos para
la buena marcha de este periódi
co que es cosa muy suya; pues en
tre él y \\frs. Auffant planearon 1"
que hoyes La Torre y los que han
dado la pauta. para que La Torre
$ea algo, más de lo que hoyes. A

vinculado a la vida intelectual cu'
bana' durante todo este siglo. Sus
múltiples actividades en el presen
te incluyen ta dirección de La So
ciedad Económica de Amigos del
Pais, La Instilución Hispanocuba
na de Cultura. Las Revistas Ultra
y Estudios' Afrocubanos. Ha apor·
tado a la blbllografia cubana nu
merosos tratados sobre derecho
historia; econom1a y problemas ca.'
ciales cuban:ls. Desde hace tiempo
el Doctor Ortb ha manifestado vi·
va Interés por visitar a Puerto Ri
co .,. conocer la Universidad. El
Instituto Iberoamericano espera
ver éste proyecto cumplido en un
futuro cercano. .

El Instituto Iberoamericano fué
flIDdado en la Universidad de Fuei
lo Rice. en el 1933 y actualmentt'
lo preside el doctor Rafael Picó
A principio de este año académico
la J~nta de Sindicos le impartió
reconocimiento oficial al Instituto
concediéndole una pequeña subveC'l
ción que hace posible invitar a fi
guras prominentes del exterior a
dictar conferencias en la Universl
dad.

.,;

i:, '-=:.:' .. _.

El-Instituto Iberoamericano de la
Universidad ce Puerto Rico cun.ó
invitación para venir a Puerto Ri:
ca a dictar varias conferencias al
distinguido letrado e histori;dot
cubano, Don Fernando Ort1z:. El
doctor OrtU actualmente se en
cuentra recuperando de una peno·
sa operación de la vista, pero ex
presó su de:¡<lo de venir a ,Puertr
Rico tan pronto recupere.

Don Fernando OrUz ha estado

Invitan a
A Dictar

Estamos comenzando un nuevu
semestre de labor estudiantil en 1..
Universida<!- y al mismo tiempc.
nuestra Fraternidad empieza tam
bién sus labores. Fraternos y com
~añeros universitarios, a todos os
mVltamos para la primera reunión
oficial del s'lmestre que llevaremos
a ·cabo el jueves 2:! a las 2:30 P
M. en el hogar del Rev. Marrero
En dicha reunión trataremos sobre
el programa a llevarse a cabo en
el semestre, los nuevos planes de
trabajo y otros asuntos de vital
importancia para todos los frater.·
nos.

Además queremos invitar' a 105
miembros de la Fraternidad para
un "get together party" que cele·
bral'emos el sábado 24 a las tres
de la tarde y en la Casa de la Fra
~ernidad. No olviden estas dos re..
uniones inicIales para las que nos
honramos con vuestra puntual
asistencia.

El doctor Marcel Weinre1ch de]
departamento de Lenguas y Lite
ratul'as ExtralJjeras en la U. P. R.
h'l sugerido a Iv progresiva revista
mejicana, LUMINAR, que dedica
ra una parte de sus columnas a
m,)nografias acerca de los represen
tativos pensadores europeos que han
tenido que l'l'fugiarse y buscar as!
lo en Inglaterra y las Américas.

Ya salieron dos estudios 'en la
serie de Homenaje a los Espíritus
Libres. a sabr.r: sobre Berdia,f y
Ma-ltain, filósofos eminentes ame
nazaci.os por las persecuciones del
fa!oCÍSIno. Al fin del presente mes
'"Luminar" va a publicar. sucesiva
mente, cuatro articulos más de plu
lI!dS competentes que exponen el
valor de' catebridades como. S.
Frend. Thomas Mann, K. Vossler,
W Kohler.

Es esta empresa ético-merada de
fraternidad cultural la primera de
su orden en el Hemisferio Occiden
Lal después de la entronización del
nazismo, - Los Intelectuales de
Puerto Rico que quisieran contri
buir un retmto a esta galerb de
lcs Grandes PersegUidos. Hoy, ten
drán la bondad de comunicar con
el profes~r Marcel Weinreich.

Mañana Jueves
'Se Reúnen Los
Evangélicos

'EL. ESTILO I

XIII - Cumbres y panor:unas ma esplendor a la de la na ura e
Hay ciudades que cautivan por za; la tradición histórIca. ligada al

la obra que el hombre ha real.lz:h alborear de las gestas de Esp:111a
do en ellas. Destacan ante el vist- en el Nuevo Mundo; el anhelo de
tante sus tesoros artlstlcoS su es- libertad, pla3mado en rebeliones de
plendor estético, sus proez;s histó _ alto patriotismo, y el fascinante fe,
ricas. sus legendanos blasones. n6meno sociológiCO en virtud del
Hay otras que seducen por las ga- cual Aldca y Europa realizaron en
las .naturales que Dios puso en su América uns extraña fus~6n de In-
~ecmto y en sus aledaños. sospechados perfiles.

Puerto Principe corresponde más Por las calles encendidas de esta
bien a esla segunda categoria: en parad6jica ciudad vamos deambu
ella, y en toda la nación haitillIld landa mis amigos y yo. Puerto Priu
valen más las bellezas t1aturale; cipe, asentada sobre una cuesta Que
que las artificiosas creaciones del va ascendiendo gradualmente ex
esfuerzo humano. pone - ante nuestra curiosidad sus

No pretendo decir que la obra bellezas de parque urbanizado. Ar
del hombre no haya contribuido a boles y jardines lucen con prodiga
embellecer esta ciudad en grado y lidad el derroche tropical de .ü
medida justificadores de lIDa visi- exuberancia. Nos hallamos, como
ta, pero declaro que la situación diria M. Dantes Bellegarde en un
tox:ográfica de esta urbe, sus ale- parque Inmenso. '
d?nos .de mar, montaña y valle, la Los temblol'es de tierra y los in
d~afBw.dad de su cielo, la dorada cendios han causado hondas leslo,
mtidez de su sol y la riqueza de nes en las casas de esta urbe, pero
su flora, supel'an ¡:.mpliamente, con ello no obsta-para que se destaquen
la espontaneIdad de su belleza na- algunos di!icios dignos de ser ad·
tur~I, las artificiosas creaciones ar. mirados.
tlsllcas del humano ingenio. El mercado Valliere interesa por

.oc otra parte, la histona de Hal. su estructura arquüeclónica y por
ti está vin:ulada íntimamente a la humana colmcna que etl su m
Ios periodos iniciales d~l descubri.- tenor nos. oLrccl.:, <"Uu ucsvrcnow¡J
mietlFo y la colonüación de Amé. graluidad. lecciotle3 objetivas sobre
rica. La ciu:lad del Cabo o CabJ las pasiones, lus anhelos ~- las ten
Haitiano, situada en la co;ta Norte aencias ,del hombre, Las e.cenas
del país. supera a la capital en im- pIntorescas que cn su interior se
portatlcla histórica y en bellezas desarrollan etltre vendedores y
naturales. La babia de Cabo Hal- cOUlpl'ador~s ustentatl los relleves
tiano fué descubierta por Cristóbal de lo inenarrable.
Colón en 1492. Allí perdió el Gran La imponente Catedral, pintada
Navegante su nao Santa Marfa, y en su exterior de un amarillo pá·
en las inmediaciones pasó su' prt·· lido, se elev& frente a lIDa plaza
mera Navidad en América como desprovista de árboles, cerca de la
hu~ed de un cacique indio: El fa- bah1a..
moso fuerte de La Navidad, canta- y el Palacio Presidencial mas
do por Uorens Torres en uno d:t grande y lujoso que la Casa Blanca
BUS mejores poemas, rué erigido en ·de Washlngtvn, pone la nivea de
aquellos contornos, y Co16n dej6 coración de ~us paredes en el amo
treinta y nueve hombres abnega- plio Champa de Mars (Campo de

. dos e Intrépidos como guarnición Marte), en cuyOS dominios se yer
de la plaza. Conocéis el trágico des- gue también una estatua napoleó
tino de aquellos 'titanes: cu-ando nica del héroe Dessalines, el ven...
Colón regres6 de nuevo a la isla rado fundador de la Independenc13
s610 halló en el sitio las cenizas de haitiana.
la fortaleza. Los treinta y nueve
españoles hablan sido matados por A medida que mis amigoS '7 yo
las tribus del rey lndlgena Guaca- ascendemos la poco perceptible pe
nagarl. ro en ningún momento Interrumpl-,

da colina que sirve de asiento a la
La historia de la emancipaci6n ciudad, nos vamos acercando al dis

de' los esclavos y ·la lucha por la trito residenCial de la parte alta de
Independencia política del palg, Puerto Prlncipe, a la secci6n de
deroiertan. de Igual modo:'un pro.. -las casas palaciegas habitadas por
fundo interés en el visitante de es· los haitianos m1\s ricos y por al·
ta tierra. Cabo Haitiano Y su. al gunos norteamericanos. Reina <ln
r,ededores fueron el escenario d" este suburbi:> erigido a 1200 'Pies
·llQuella. contienda, Incendiarias, sobre el nivel del mar. una tempe
plenas de odio. venl!anza. de,truc ratura más fresca que en la see·
clón y muert... La reaceión viol!'n· ción comercia) de la cludad. y eg
ta de los eselavos fl1~ una réplica posible contemplar desde este pl-

~o~~s~r~e~f:de~~c~~~do~:~: ~~~~; n1\culo paisaies encantadores cuya
belleza culmina durante la puesta

dlfundI6 por las vertientes v las del sol Y. en las noches de luna.
llanuras. con Inu,itada prodigall
dad. el ritmo trá((ico de sus cal!en. La Coupe se llama este suburbio,
das. El drama fu~ tan 11ondo. tan este dorado rincón de privilegio.
horrible, que el gran Víctor Hu!(o Cada patio es un parque. Palmas,
no pudo venter la tentacién de des: mangos, árboles de pan, limoneros,
cn"birlo en alguno de stts asPE"c'C's: aguacates (el fruto que Luis Palé,
7 nos leg6 las páginas rojas de Bn: Matos menciona profusamente en
-Jarga!. sus poemas negroides), enredade·

ras, rosales y otros prodigios de ve-
Interesa este pueblo. finalmente. getaci6n tropical lanzan al viento

ai jurista y al socI610go. Sus fenó- 'en esta zona Jos estandartes de sus
menos legales y socIales avivan la ramas y la anunciacl6n de sus ro-
curiosidad cient1!lca de cualquier sas multicolores. GiIdo Sánchez
e,studioso a quien preocupen ~stos (P'l.ia a la pár;lna 7) Presidente I
problemas. Los profesorcs de la -=;::;;::;;::;;;;;;=====;;;==:;;====:;======~==..

r:t:~~:~~~.~~lF!~~;:i~i;;!~ r NECESITA4 MOS '1Negro". sobre la cual he oldo co- ,-- ;
mentarios muy favorables. -demues . ','
tran lo muy interesante que es el

faue~~~c~~~no en los domin:os .ie Un Vendedor de Ai1uncias ;!
Concurren, en sÚltesis, ,"..mo I

factores determinantes del interés

~~~e;s~nna:;ó~J~ca~~~~j~r:; Vea al Ledo. F. Hernández Vargas
consciente, la belleza natural queI '
Dios ha prodigado en cumbres. hon Administrador de lIT. a Torretl
(lonadas y valles, Y. en segundo té! .La
mino. la obra del hombre~ Que su

~,_.

.~
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CumploPero

Nuestra Universidad'
y la Actual Emergencia

EDITORIAL

Yo .Exijo,

La cooperación de los universitarios .es esencial
d defensa civil de puerto RICO durante

e,ll la obra e Esa cooperación debe manifestarse
la actual guer~~. como prueba Inequivoca del vigor
e~pontán~amen del estudiantado puertorriqueño.' Es·
y de la ue~z~eber de cumplir fielmente todas las
~~~~c~~n:s y prácticas re~ativas a los ataques ~~
, . de cooperar· :lctlvamente en la creaClcn

tlaereos" y .ón de todos aquellos medios que afian·
ie~r~~::t~~1 seguridad colectiva. .. \

Los estudiantes europeos han constltU1.d~ un ele.
mento de consideración en la defensa CIVIl de las
diversas naciones belig~rantes. de la actual. gue~ra
Según informes de testlllos visuales. los umversl~a
rios madrileños construyeron los primeros ~e~UglOs
antiaéreos provisionales duran~e la Guerra ~lvll Es·
pañola. Hicieron esto e3ponta?ea Y gratuitamente.
realizando una valiosa ap?rtac~on.en la defensa de
los propios estudiantes unI vers¡!aflos.

L Universidad debe fu~cionar no~malmente,
• . a . t ridades y estud12ntes trabajando con·

~a~'me St' a~r~veen todos aquellos instrumentos ne
Jun a~en e, or lo menos una oportunidad de
ces~~lOs, ~u~ den ~ontra las terribles circunstancias
~~gli~m:uer:a~n~~ olvidemos que la Unive~sidad po
drla ser. en los momentos ~ás a;rduos, el slmbolo de
la moral civil nacional. SI asl es, eso dep~n<terá

rinci almente de la serenidád y del. espl;lt~ de
franc: cooperación del p.studiantado UniVerSitariO.

"Yo exijo, pero cumplo:' AsI ti.tuló. Antonio .s.
Pedreira un, breve fragmento de' su 'mquletante obra
"Insularlsmo", anticipado por él a ~us }~etores en la
Revista de Verano de nuestra Umve¡-slda~, O. t ro,'
fragmento, que él titulase, para aquellos f~nes tran·
sitorios, "Instruir y educar", aparece de .Igual mo
do en .la referida publicación, y ,ambos. tlhilos. fue
ron colocados en la revista bajo el rubro .común .de
"Asteriscos para editoriales:' ("Summer School. Re.
view", ·Año 12, Núm. 2, edición de júlio 13, 1934). -:

. Pone de manifiesto Pedreira b a j o el epígrafe
"Yo exijo pero cumplo': la errónea consideración po
pular- que. convierte de !lervidores en amos a los hom
bres que hemos elegido para que nos representen
en el gobierno. La gente del pueblo visita con temor
y hurañez las oficinas públicas, y pide información
o defiende sus derechos tlmidamente, en'''actitud ·da
pordioseros o de ajusticiados." Existe un visible con·
traste entre "el endiosamiento de los unos y la po
'quedad de los' otros."

y' a párrafo seguido incluye esta afirmación: "Un
desconocimiento de los valores primordiales del ciu·
dadano nos impide no sólo' -recabar derechos sino
también cumpllr con los deberes:' Y, haciendo su·
yas unas 'acertadisimas ¡Jalabras de su· gran biogra
fiado Eugenio Maria 'de Hostos, continúa: "La pa
tria -ha dicho Hostos- nos impone deberes como
nos da derechos:. y si no sabemos cumplir con los
deberes ¿con qué motivos nos quejamos de no' po
der gozar de los derechos?"

Es d.é ob~ervarse que la poquedad de ánimo pa.
ra la eXIgenCIa de los derechos propios la hace apli.
cable Pe~reira a "la gente del pueblo", 'y. de un mo.
d? ,~speclal, cuando esta· gente "visita una oficina
publIca." La falsa consideración popular convierte
en amos a los servidores públicos en vez de con
ceptuarlos como lo que realmente son: mandatarios~
d~ .la soberana voluntad popular. Y la falta de ha
bIlIdad para hacer valer. los derechos va acompaña
da de una ~otoria ineplitud para cumplir con Jos
~eberes, tem:n~o ambos males una fuente común:
c~u~~e:~~~,oclmlento de los valores primordiales del

~uera de la, zona a que el ilustre autor de "In
sulansmo" parece limitar sus observaciones hemos'
advertido actitudes distintas en o t r a s esieras de
n,;,es~ro diario vivir. Creemos que desde la palestra
~ublI~a y en otras demarcaciones se le ha dado un
enfaSlS más rotundo a los derechos que se piden que
a lo~ deberes cuyo cumplimiento se ofrece y realiza.

El hOIl?b;-e que ufanamente puede decir yo cum
plo, es e.l. ~~'CO autorizado para decir sin sonrojar.
se yo eXIJo. (Palabras lanzadas también por Pedrei
ra .desde la e~cl~rccida cumbre de sus Inquietudes
c!vICas y patriótIcas y diáfanamente contenidas en
~o~~~gmento de su obra que en estas lineas glosa-

guardia de ios"in~á'~~res~ quieii~s
tendrán SUs lineas 'dé "co'mimka:
ciones amenazadas: ,. --, .... . '

, ,·...:..:000...:...·
• LOs':¡Iéspachós recibidos durante

'ésta sen¡ima indican que las fuer..
zas american~s de mar y aire ha"!
entrado en "cción en el Lejano
Oriente. Se anunció que lanzabom"
has americanos incendiaron u'n a
corazado. japonés frente a Davao en
la.isla de Mindanao, del archipié,'
lago filipino. Este ataque se reali·
zó contra concentraciones navale;;
japonesas localizádas trente a h
mencionada isla. Otros barcos fue·
ron alcanzadú. por las bombas a,
merieanas. Los navios japoneses se
concentraron en aquella área CO'
010 parte de'las operaciones nipo·
nas para lanzar sus ataques contra
las Indias Orientales Holandesas
El Departaménto 'de Estado, que
fLié el que hizo el anuncio no es,
pecifica nada en relación con ;,\
ataque. pero 5C tiene entendido que
los lanzabompas operan desde una
base secreta que posee Estados
Unidos en aquella área

En la Crimea los ejércitos rojc·s
han realizadc, nuevos ·<!esembarcus
anunciándose que están a punto .¡~

cerrar la retirada a las fuerzas ale·
manas y rumanas que combaten en
dicha penlnsula, debido a que rea
lizaron un desembarco en gran es,
cala en las cercanias del Istmo de
Perekop. Si esta operación llega a
ser un éxito y si los rojos llegar
a establecer un cordón de extremo
a extremo en e-l mencionado Istmo,
los nazis no ¡,odrán retirarse hacia
el oeste y tendrán que rendirse "
hacerle frente- a la aniquilació'l,
Los rojos están vengando las de
rrotas inflig;das por los nazis a
otras ,naciones democráticas.

TORRE

La- Torre

LA

~ora que se. ~nicia un año nuevo, ungido por
la vital preocupaclOn de renovaciones trascendenta.
les,. ana.lice cada estudiante y cada profesor dc la
Umversldad de Pue:to Rico su actitud y su obra,
sus. l0ll.ros •y sus a~plraciones en lo que concIerne a

"LA TORRE" 1.1 PUblbhid a;'er, Edltorlaf Department . l~ . mshtuclón comun, al centro de enseñanza supe.
.f.=e·~~o~~~1lt:· lJr:rvn~tya~ ~~-: t: ~~:~~z·: ,~~:a:::a:a'::I~~ nor a que s: hallan vinculados hoy nuestros deslio
Puerto Rleo Ottlces at tb. Janer ." " Editor nos; Y, en virtud de un recuento desapasionado 'de
8UUdlnl, tblrd noor In' .th•. 1J111· M,rcos A: Ramlrez •••• Desk Editor actItudes y ~~ecutorias, determinemos si hay' mot!o
yetsltJ campus, . 'Telephones: Bato Elle Cwuplano Reporter vos para eXIJlr prerrogativas y derechos dentro de
Rey 374. 375 and 8711. S an. I ~~~f:~::z '~'. ¡:. :: :: ::~~~:~ la casa amada, o si estamos aún en la etapa iniclal.
1~bsCrI~tl~~~rto' :tco i1n~: Manuel Lafont Jr. "," ., Reporter en aquélla de se,rvicio y sacrificios, de obligacioncs
~ ~~"" PosSes1ona snd Terrlto; Bruce Knoblock ., •• •• ., Reporter y deberes, de cumplimiento y ofrenda.
rles: 1 year, 11. OO. '.' .Entered ILS aecond clasa matteJ Se observa que, con frecuencia desconsoladora,

.ldmlDI.t~atlwe oepartmen& '. ~u~":d~O¡.&ttb:nfe~\h~Á~~~} alumnado y profe.sorado proclaman sus derechos den-
Dr. JUUo 8 OrtlZ •• .•.• . Presl4eDt UftrCb S. ,1878 tro de la Urllversldad. ¿Corresponde a esa celosa pe·
~. concha \4él,éng;:. áiad Sclence. PAg-: ec:ft~J~le~:xpf:"sa~:,.~ T6~ tlci?n ~e prerrogativas un análogo cumplimiento de
Prct. JClÑ O- ROllarlO .• ' E<!ucatlon RR,E" ., no nece.sarlamente las de obbgaClOnes? ¿Media una justa reclprocidad entre
Prot Ana Ala O'Nelll la Unlversldod d~ Puerto Rico, LOII 10 que se pIde y lo que previamente se ha dado!

. Business idmtntstratlOD Artlculos tlrmadúS exp"'UD' criterios Estas preguntas plantean un problema de concie~-
Prot. Dom1ngo Toledo ••••••,.. La" que no tIenen (lue coincIdIr' necesa- cia que a cada uno toca resolver en armonia con ~us
Pedro Mu1Ioz Ama¿g~eJó'I!.studlantll. rlamente con .los del peri6dlco). personales circunstancias.

\lartln AlmodóvaI .... " 'tll '-941 . 'Mrmlxr ,\, " 194~i '.; Nosotros, en ,el alborear de un nuevo año, no~
p' B~mándes vJ,<'.:eJo J:lltu~la;n ;., ¡ ; r '. > ;-':;:11 ..,¡:;,¡.' 'Pt'·. : llmita'!1os;a ~re<;ordar las :palabras y, el ejemplo de
.; :; , .... '" t· r,r "'SúÍ1Í:itio... uanuei. ~,~~icite~.~1l~0I'f~ ; •~Sf. AntODlO 'S'.'Ph~dr~lra ••9u3nt05, a tono con él, podrh-.
pr.~.Jos' ~enll1del5••• ~ t ••••~ (. l' " :' ••.•• ',.. ~. ~ (), ~. . J"\ • \ .mos dec~r a, orá.:, ~Q,l f~~J~, pero cumplo'

\

La lucha preliminar por Singa"
pur ha tocado a su fin, iniciándose
ahora la verdadera batalla 'por. la
importante plaza británica al ,su.c
de la penlnsuld de Malaca. Los ja·
poneses han progresado rápIda·
mente en su avance, logrando des,
embarcar fuerzas en ambas costas
debido a su superioridad aérea y
naval. .

La lucha ha llegado' ahorá 'al ex
tremo inferior de la peninsula y
las fuerzas imperiales, organizadas
a lo largo de una linea más 'estre·
cha, están preparados para ofrecel
resistencia como hasta' ahora no
han encontrado los nipones en toda
su campaña. Mlllares de soldado.
australianos que hablan estade
siendo entrenados al norte de Sin·
gapur en los pasados meses, en
traron en acción victoriosamente
en su primer encuentro.

Puede esperarse que el progresQ
del avance japonés sea retardado
en las próximas semanas. en la lu·
cha por Singapur siempre se debe
tener en cuenta el factor tiempo.
Cada semana que transcurra au
menta la posibilidad de que Singa·
pur pueda resistir con éxito debi..
do a que la ayuda necesaria está
ya en camino. Además, si Singapur
resiste hasta que las tropas britá·
nicas, chinas e Indostánicas puedan
ser organizadas en Blrmania hay
la posibilidad de una embestida
contra los japoneses que causara
serios contratiempos sn la reta·

Semana··En
El Exterior

Hay 'un método para la enseñanza de idiomas
que me parece-la mejor manera de impartir la ca·
pacidad de disparatar en menos tiempo. Por cierto
que el método está ahora en boga y para los cate
drático. es anatema toda manifestación en contra de
IU.

Me Interesa no tañto discutir el disparate e~ s[,
eomo la contumacia de quienes en esta época con
51deran sus teorlas como verdades Incólumes que han
de tener vivencia en ésta y en todas las épocas fu·
turas. La terquedad de estas personas, si termina
5e con el método para la enseñanza' de idiomas ex
tranjeros, no tendria mayor importancia, porque a
decir de Eca de Queiroz. las lenguas ajenas deben
bablarse orgullosamente mal.

Nos confrontamos con el desastre al pasar de es
te sector pedagógico limitado al amplio panorama de
toda la educación, donde campean con humos de
dogmas una serie de reglas, principios y verdade.
que no 10 son tanto. Este cuerpo de doctrina edu
cativa ha llegado a convertirse en una especie de
"sancta sanctorum" al cual no se debe penetrar sin
el bautismo del "columbianismo", que consiste pre
cisamente en renunciar uno a la crítica de bertas
postulados fundamentales e irrevocables del "sancta
Eanctorum",

A primera vista parece que el Gran Cocorocado
de la pedagogia no establece bastante diferencia en·
tre el valor de 'Una opinión y el de una verdad como
pacta. Porque 10 que casi siempre anda en boca de
eatedráticos como principios pedagógicos no pasan de
jler opiniones, todo Jo respetables que se quiera. pe
ro opiniones de hombres inclinados a canonizar to
do 10 que esté conforme r.on el esquema de vida que
los colOCA a ellos casi en el vértice de la pirámide
locial.

, No afirmo que haya una distorsión consciente ¡
de la verdad en esto, 'y me interesa decirlo porque,
la defensa de los' conservadores casi siempre" se ba
sa sobre la ,ausencia de egoismo 'en sUs paladines irí
tel~tuales. Un espiritu tan generoso como Fulano,
¿que Interés va a tener en acomodar ,sus .elucubra.
eiones d~ manera' que no perjudiquen a la General
Motors? . " -. "

Fulano, sin \!~~~rgo•. tie~é 'eñ' ,l~ subco~sciencia
un remoto ..prejuicio, inevitable'contra todo 10 que
en el futuro pueda causarle incomooidad y esto' él
lo sabe. aún ~in' darse cuenta de que lo ~be" ni de
)lor qué mediOS le llega ese convencimiento.'

He. aqul .a,ig~lJias de. las verdades que· forman 1;;;====;;;;;=======;;;lla.rte ?el cuerpo, pe doctrina, de la escuela puerto
rnquena, segilll. la,~ he"dfd,!cido de, Jnformes disper
::n:~~~f r~glas, ~'r~ulares y actuaciones del Depar:

." l. La' democracia exige 'q~e ~l 'niv~l académico
rea rebajado al,límite superior 'de percepción de los
alumnos ,menos .capaces.

2. ' Cualquier ser humano, no importa lo limi
tado . o defectuoso de· su capacidad mental, puede
termmar su curso de las escuelas elemental, inter-
media y superior. .

. 3. L~ proporción entre alumnos torpes, prome.
dio y brIllantes es siempre la misma, cuando se too
ma como base por lo m~nos cierto número de ellos.

4. Importa más saber cómo enseñar, que saber
'qué enseñar. '. . '

~.' Conviene más a la sociedad una multitud de
medIocres, que una minoria de intelectos superiores.

6•. Vale más aprender muchas cosas superficial·
mente, que llegar al conocimiento radical de unas
euantas verdades fundamentales. '

7. Cualquier persona puede aprender a maes
tro.

'8, Se necesitan m e n o s cualificaciones Intelec
tuales para ser maestro que para ejercer la aboga.
da, la medicina, las leyes o la farmacia.

9. Más conviene al maestro pasar sus horas li
bres redact~do informes, preparando planes, llenan
do formularlOS, que yendo a un concierto, leyendo
libros o asistiendo a conferencias.

lO. No valen las opiniones pedaiógicas de quie
Iles "estén mal" con el Departamento.

n. Todo nuevo Comisionado tiene que hacer 10
eontrario que su antecesor.

12, Ningún Comisionado debe abogar porque 1:e
le resten al cargo las faculta(les omnimodas que ac·
tualmente tiene. "\

13. El' Comisionado es más responsable al Pre
sidente de Estados Unidos que al pueblo de Puerto
Rico. .

l4., Las libertades civiles deben, alabarse, más
es poco diplomático garantizarlas dentro oel recin·
lo de la, esCuela.

'Al llegar' a este punto admito haber cometido
1IlIa Injusticia, que consiste en haber reunido en los
eatorce puntos anteriores algunos q u e tienen muy
)lOCO que ver con 10 que dije al principio, pero ya
están ahl señalados y no me voy a poner con tiquis
miquis a estas alturas,

Lo importante es que hace taIta un poco de c~i.
tica pedagógica en este' pros, y la responsabilidad de
ella hay que situarla ~obre los hombros, del' Gole·
~o de Educación y sobre los de la Asoclaciórl de
lfaestros que. dicho sea de paso, no dá señales de
..ida nada más que cuando está sobre el tapete al-o
~ alegato financiero. '

Cuanto exista esta critica necesaria, ya desapa
receremos los que de vez en cuando nos dedicamos
• eSfriblr bastante mal sobre. 'e~te aSUl),to que afec1'" ;llr,\,v.e.'.Jlell.tp, el ,fu~urp 4e;,nue$.t~h~P.aij.~",.. i:, ... '. ~

, '. l ....'. •. l' I ,. ,.;. "i, R;1J~oJt.. ~ran~uilesk!~ ~
'.

De Nuestra Pedagogía
y 'Nriestras Pedagogos
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}..ll interes~d may Jntervlew, .t
on<:e, Miss GI~dYi Pons at fue De·
partment oi Physical Education.
St;;.f; teachers who wllI give Ylrst
A!d cIasses i:lclucle ~nss Dorofuy
'Ih"m, Miss llebekah Colt-erg, Miss
Caneen ROSol Torres, and Paquita
Pe.'cador de Umpierre.

'l'raming lar Junl0rs ana Seniou
will be o!ferea a I1ttle 1aler. CIa.
ses for townswoman /lre being ope.
ne:J at Río Fleoras, Miramar and
Sau Juan.

Dr. Kenrick Offers

Special New Course
Dr. G. W. Kenrick o! the De·

parlment ol Chemistry and Physll:.
will ofler a course in Electric Os·
cillations and EIectric Waves al
Rio Piedras during the coming se.
mester. This course will use Dr.
G. W. Pierce'f text used 101' many
years at Harvard University In a
course 'by' the same name ottereJ
there for graduales and under.
gr~duates. 'The hollrs ol Dr. Ken·
rick's course are set in the late
atternoon 4:30 to ,6:00 P" mAo acco
modat" suit~bly qualified student3

·who /)"ay-be working in San Juan
an i >,i~inity and who may wish te
enroll.

The lirst meeting ol the cours·']
was held 'at .4:30 P. M. Wednesday
in Stahl 30; Univ~rsity, Rlo Piedras:

.Those .interested may intervlew
D:r: K~nri~J( .. : ,.

Freshmen An~ Sophomores
Are Called to The Colors

"Flnt Ca] lo the Colors" for
F",'shmen ana Sophomore girls!'

Courses in First Ald for 'Civi·
Han DefenSil vr(· now oflered in 'the
Department 01 Physical Education.
A diploma will be issued by Red
Cruss Headqu~rlers at Washington
to every registrant who attends a1l
cl:uses (ol Iwe hours each) meeting
Iwirp. a we~k, and who successlully
pa'::.es fue (;Ta! ami written exami.
nolticns given at Ihe end of a five·
wcek periodo

Those re~ei\ing the Red .Cross
cerhticate als:> have a right to
we:.r· Ihe officia: Red Cross insignia.
Faculty mernucrs may join tbe clas-
Sl'S. .

Flrsl Aid Courses give prelimi.
na,'y training only. To work in
"Units", and lo be subject lo cal!
tor service, c&.ndidales must take
an advance course which can be
ciuaÍltied lor, only atter the live·
wct::k training periodo .

Over 1,000 rollege girls are re
gistermg 101'. these First Aid ses.
<ioas. Cooperation is considered as
a contribution to National Delense

by Franz Schubert. '
Stokowsky, Taylor' and Disney

believe fuat "Fantasla". will sUj¡
gcst to the greal composers of our
day a fulrd medium, a' medium
w'l"re color and motion are reslrie.
teJ only by the I1mits ot imagÍlla
t;on·,·. Carm~n o Alearez Bazán.

Words To The Wise 

Clothes Expressniiracles, oÍ' it may make 'our' "beáu
".'J;'our· Perso'nall't'y'.' .... .P9fe:; loo~ .. 1{ke,Othe' proverbial
.l.' "palma" which has bands around
, Black·outs come and go,' defense its trunk too. The big woman can
plans put uniforms on the lairest, carry huge' bngs and wear chunky
but in spite 01 newspaper scaré.. jewelry which are the 'downlalI ol
heads and miliiary. stir, the sister. many Httle Latin women. A tall

'hood haven't been absorbed.te sucli' woma'n, it she iswéll próportioned
an extent that they re!use to be can wear big prints, stripes and
dress-consCíouso sequins.. She may not be bea~tí~
. "Thé Art ol ~ressing", says Al': lul, but she. can be striking i1 sh:-:

'nold Bennett,' "ranks witho that al will dress wilh a Httle dash and
painting ... To express one's indi- carry herseli weii; not all bimt
viduality by means ol textiles, at over, as so many do.
·the same time keeping. within the 'A heavy girl can minimize: her
fashion, is an affaiz'. whose delica: bulk with quiet dark colored skirt.i.
cY. may be guessed by any mere with simple lines in the of!endi'ng
rilan who has ever selected a neck. area 01' shé may apply the prin·.
tie to suit him ... Art ol dressing ciple of accent and draw attention
is the linest and most powedul elsewhere.· A white collar on a
ropplication of the poetic principIes dark dress 'will call attention 'to a
lo orrlinary daily lite. Every well pretty neck' and face. An unsual
dressed. woman is a public bene· belt, a \Vide one, 01' one ol contrasto
factor.'" ing colilr 01' material will bring aH

.,. Because they long for the fa, eyes to a slim waist. A lacy' blouse
......,.,... vours bestowed on their attractive 01' a frothy jabot will make a tlat·

Honored sisters and because of the litt a 'chested girl look plumper. A full·
o pretty dress gives Iheir very souls. busted person wilh narrow hips

all girls dream ol being weU may need a peplum, a tunic 01' rul·
dressed, per!ectly gowncd. To at- fles to balance the upper story. Or
tain success two ol three things she can wear a light blouse over
are needed: time, taste 01' money. a dark skirt and thus draw atten·
However, just a little common tion below the belt. Three·quarter
sense, a lew art principIes applied sleeves 01' even full· length ones,
to the problem, are bound to brin~ straight and loose hanging, will
gratilying results. . add all that, right on her hips.

First to consider, are line (01' Next we must considel' color, and
shape) and contrast, whlch are ve· by color 1 mean color in relation
ry closely related In dress designo to complexion, hair and eyes; not
Line has much to do with age and the massing of light and dark co·
bo~e structure. The clever use ol ~rs which make for contrast and
light and dark can be madI.' to mi· accent. One sure way to find out
nimize individual defecls. Most about color and what it wiU do
women and men too. tend to widen 101' you is by experimento How·
wilh the passing ol the years and ever, there are sorne general rules.
even in the prime of Jife and Girls with high coloring can weal'
youth there are things about us bright clear colors; the pale blonds,
we wish were di!ferent. A 11eavV sorne redheads, and medium bru·
person, be she 15 01' 50, should nettes would do welI to stick lo
wear dark 01' neutral colors. avold medium 01' greyed values. Brigbt
contrast as much as possible, ac- colors make them seem mousey,
cent the up and down Hnes and Green as a rulé \"i11 make a pOOl'
USe only du11 1inished fabrics. Aft skin look clearer. Blue, sorne
el' all'an elephant i~ dull .and .!!rev. shades at least, will make a BUD
not a11 shinV Dnd spotty like a leop- burned 01' olive complexion look
ar~o go back . to our "heavy- several shades darker. ,White is al. .,
weight", she should avoid contrast most universally becoming to skin
In¡t blouses and sklrts, wlde faDcy tones, but it has the disadvantage
belts,' exaggerated sleeves, verv 01 addlng' apparent bulk to the
short fuIl skirts. large fiashy prints wearer,
01' any trimmlngs which tend to On a limited budget, it is better

.accentuate the horizontal lineo to have a few .good, becomlng
Suils. redingotes and sImple dress. dresses chosen wlth care and

,es with V necks, 01' a Une of but· planned to harmonize wlth one'~
to!'< down the center are her dlsh surroundlngs than cheap, shoddy

ConVi!rsely, a taH thin woman ones, by the dozens. O~ a t~stetl~l
should stress the horizontal Un~. 10undation, mood and mdlvldua l'
Emecial care'must be taken bv ~ ty can be expressed with different

,tall wO,ri)lIn not lo' make a carica·· sets 01' accessories. Dont' forget
ltúre '-o~ ~~~rs·e1t~.A 1¿w ;stl'ip'es: til)';' •h~ts an<;i ;shQes;. they are part 01
; iilg nround,' 01' 11 blg hat can do the completed plclure. A, \Voleott

carne to see ti.e Brau commemora. "Seeing music and hearing plc·
tory exhibitJ'l:l in the Puertorrican lures," that is what lB promised in
Room In ou. library last Thllrsday "Fantasia". a piclure by Walt Dis·
cvenlng. Don Rafael W. ltamlrez ~ey, which Is one of the ac!ivities
Was on han:i to recount many an- to bE; presenled for the studenls tbis
ecdotes in connection with Don s~r,lester.

Salvador, his lite and times. This picture i, al! In technicolor
S. H. P. club members are all ar.~ fantasound. lt .lncIudes Leo·

expected at a meeting Ihis allernoOD polci Stokowsky and 'music played
at 4:30 P. M. by 'fue Philadelphia Orcheslra,

Panchita Menéndez is not the Fanlasound i.s a new revolulionary
F'anchita 01 ~·ore. Slle has lost so. ~y~lern of ,sound which gives a di.
melhing, .... , Her tonsils. rechonal and Ihird dimensional ef·

Virginia Vicenty de Silva, wil'e ~:~~'nJ~¡an,:a~n d~~~~~~ra~ronDi~l~~
of the Psychylogy .teacher . and
nIolher ol iOlj( sons, died recently. Ih~ R. C. A.
"La Torre" extends its sympalhy Deems T~ybr.·music critic, como
lo the- Silva t~mily. . po~el author and radio commenta·

The 'Eta Gamma Delta sorority 101', not onIy Wa!' an important taco
is hóvlng a very important meeting IN in the seIecti~n ol the eighl
Ibis Friday al 4:30. numbers, bul makes his debut by

Th . . appcaring on the screen between
e Phi Etas asked the Threé s~le(tions, commenting on the music

Kings for a "casita" but what fuey in hls well.knc.wn manner.
got was a "casota". And are fuey During the picture we will have
PROUD? 1:1e pleasure of hearing. Toccata

A Campus Queen wiII be chosen and Fugue in D Minor by Johann
by popular ..vote on F!"iday. Later Sebastian B~ch; The Nutcraker by
Her Maiesty will be proclaimed bU Piotr llich Tchaikowsky; The
Pedro Muñoz, President ol the Sorcerer's Apprentlce by Paul
Sudent CouncII and entertained by DlIkt.s;. Rite ol Sprlng by Igor
Rafael. Muñol and his orchestra, •. Stlavinsky; Tne Pastoral Symphony

:Many 01 the candidates· were by Ludwig van Beethoven; Dance
guests ol fu~ Sigmas lit. their fra- of Ihe Hours by Amilcare Ponchiel.
tern!ly house last Thursday at an Ii; Night on Bald Mountain by
i.lformal par~y in their honor. Modeste Moussorky; and Ave María

By Ann Wolcott

SOCIETY SIGNS

Children Tri Rave

Playground Space
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Walt Disney TeIls

You To See Music

===~ And Hear Pictures

l'

Sergeant York Is
. I

k'or wceks, "Sergeanl York" has "Sergeant York", he relurned home
drawn capacity movie audiences to to lind prlde in subdulng stubborn
watch destiny unfold tor a son oi soil, in making beauty out al the
the Tennessee hills, wilderness, and watching the mar·

What to do on the tiring Hne ol vel 01 growing things.
his World War was largely deter- What camc out ol that rough.
mined for young Alvin while he hewn cabin with its log tire spin.
was growing up in a mountain ca· ning wheel, candIl' dips, and worl,
bin beside his undaunted mother; from dawn to dark? A mother.
and while he was struggling to who understood simplicities vib-

lf you ask 101' the "Modelo wrest crops out ot stony ground, rant with mysteries; a mcther who
School" no.vadays, you will be aild learning "to hit Ihe bull's eyc could endure to the end, look de..
'bred at 1., surprise, tor tbere is without a miss". leat in the face. and still not givc

1 no such school inI exls.\enc:i lt is His target rm1ghi tlh~ve be~n a up; a molher who knew the grace
l.. de!initely the "Un vrrsl y emen· tricky 10kx, a me o tYIl:'~ tUl' eys, ol silence and the strenglh ol pa-

t<:ry School". al' any ind 01 a tan a lZmg mark tient belief. Her son was llesh of
Association ol Parents and -not barring the headgear ol her flesh, and heart 01 her heart.

'I'el1chers here has named a como praycr,meeting addlcts, set on Her code became his codeo
mltlE'e whieh is to arrange 101' new solemn pegs at the real' ol a coun·
playerounds In the various parts try church, Now it wasn't 10Dg be- In the dead ol night, tired and
(J! the cUy where .parents and chil· 101'1.' Alvin "got religion". It carne worn, she would rise, go to her
liren can get together. Cleaner, with the burst 01 a thunderbolt; ehlld's bed, and draw the blankets

.healihier, and Q.etter places to play and his convictions about keeping gentIy over his shou1ders to cover
than are now o·,tainable is tl,e the words of the' Good Book were him 1rom the cold. In such a gest-
obip.ctive.· just as final ure Hes baIm for the world's woes

'l'he committee is, composed 01 When the .caIl tor men overseas and hope 101' permanent healing.
Pablo Landl"au' chairman; Féderloo penetrated that backoowoods coun· - Gary Cooper as young . Alvin
Maura, registrar 01' the University; try,.the new conv~rt had no choice seemed to belong to those Tennes·
ltev Florendo Saez; Senator Er- but to 'go. Man-kUling on an am- see hills 1roro whlch he hailed, and

" Iltsto Ramos Antonini; Ser!po Cue- bitious scale, 'éven 10r a ,p;itriotlo: gave an outstanding performance.
1 VIS Bustamante; Commlssloner 01 cause seemed lo him 'fántastic, Memorable too, Was Margaret WY-

Interior; and Pr01. A. Rodrl~ez Btit ~ltimately he compreheDded cherly In the "Mother" role. Jo-
o Jr .• princip!ll 01 th~ UlÚv.er;;Jty that the peáce ~1 hls'hilIs, hls tree.. an· Leslie, as the vivacious sweet-

I !lemE:ntary Scbool. . dom to work in hls own way'and heart and W!,lter Brennan
Chlldren o,· the gr~des are. bemg protect his family ~veD his right as the sprlghtly old Parson brought

~
~:h'ed In. saf~ty drllls in case 01 te love and be 'loved- .eould nut piqu::nCY and humor to o Sergeanl

N~~~S:10ur ractie; teachers are be insured without silencing' those York s stor:. ,
. takíng ~in:n pthls semester. tblrty who ~isputed hls herltag~. I Human deslres do not cha,nge very

"'(J1 whom aregworking at the Uni- Alvm's sp~ctacu1a;explOlts, later, mu~h. They ,may be tWIsted for
ver61ty Elementnry Scbool. Others in Hun terrltory, wlth deafu trapp- a. time, but there are no dlctators

_'ate &Ssigned' 10' publie scbools in ¡Ing hilll. ~to eV~. ste~,. ~a~ed f~~ who h~v~. the po,,;er 1.0 ~ame t!I~
. I.~ '~~an '.Juan; :Catolina. 1 Cagliás,\;and I h,lm. the I·Red,~a~de.. p.1 C,Ql1r~e o. ¡ so1.U'fe: 01,trull a~a lastmg,slltlsfac

" Jl!o Piedras. . Gloria iC(Jmlil~I1•• · but brought r. hlm 'no" ,datlon,,~' tldns;.· (A. Speclal for La Torre) ,

Discases al;! more deadly than
bOO1bs. Two epidemi~s are raging
In p¡¡erto Ril'o at tbe present time
ana the casualty lists are astound·
lng. Quarantme is useless.

First, tbere ls the outbreak of
engo.¡(ements, There are many
lntaesting o:ases under observation
DC' only ol limited n\lI!:lber have
bcw diagnosed as the real tbing.
suiterers incll:de; Nora Scott and
Tnllfi Riera, Awilda VaHés and Her.
.,ia Nigaglicni. Justina Soto and

• '!Anarés Catinchi, Maggie Fuules
,1..... anoJ Waller BothwelI.

More nunlercus even than fue
~ engagemenls 21'1.' Ihe weddings.

Lyaid Trigo ,,00 Edwin Cortés be·
tan it all on the 11th ol December.
J(1$ela Miranda and Noel González
tollowed on tbe 13th. Migdalia Van
Derdys and Sol Descartes were
m¡:rried the \"Cry next day.

Aa:!. Ligia Cervoni and José Ma·
nuel-Marln bcgan Iheir New Year
right, at tbe altar. They are set
tin~ up ho'¡óekeeping in Mayagüez
",here Ada pl&.ns to 1inish her
It:Jdies tor her degree.

Nélida Marin and Pedro Muñ02
to'ok their vc>\Vs in January. as did
Celesle O'Nel11 and Luis Pumarada.
Gladys Domlnguez and .Alberto
Suárez Cortada, Iriada Arández and
ÜlSlgn Fre,ldle Val Espinosa and

"two Trinity Academy residents.
Ketty Mil' 2.nd Nélida Tormos be·

• carne Mrs. Fl'ilncisco Jordán and
, (~-'}dril. Raúl Meléndez respectively.
• , The mo'ntliooold chanceIlor 01 tbé

., Nu Sigmas, Alfonso Rivera and
.Chalrman Eimel Toro are' organiz-

• ing a Stag Párty 101' ..Johnny Pe
o.:. drosa. Johnns plans to marry Irá!

da 'l'rápaga Valor Jan. 30.'
Violeta Usera de Torres a'nd

Johnny de Torres are devoted to
1heir small son, Juan IlI. The tbree
de Torres al''' living in Port·of
Sr,am, Trinidad.

Lydia Riverol ol the Home Eco·
nomi~s Dept.· is fiying north next
Weanesday, 28. She hopt!s to finisb
bcr Master's al Columbia ·this year.

Seven cxpert~ in wartime house·
keeping wi:I Icave the "Casita"
1bis Friday. Tbey are: Ana Sofía
Mora!os,' Tatita Olivencia,' Gloria
Iris Caro, Gladys Pereira, Trina
Fullana, Var.gy 'González and An·

, gela Luisa Gx-.:ía. Coming to cope
• with blackouts are: o Nonie . Ja=

nella, Carmen and Angélica Rodrí·
.v guez Josefa Pesante, Ada' Suñé,

",....f EJnily Rubio and Nydia Soto.
Margó García de Lálimer and Fey

¡ are very very proud of their tiny
daughter, Margarita. Margo is
studying to gel ber teaching license
thi~ remestel'.

Girls and guns are getting too
le:her at the Armory on Fridays
frorn 2 to -l P. M.

The Rotary Club 01 Río Piedras

I



''O'

i-r

Acaba de aparecer publicada por
la ditorial de la Biblioteca FIlos6
fica de Nueva York el Dlcclonarl.
de la Filosofia editada por el doc
tor Dogoberto D. Runes de la, Unl
versidad de Nueva York. Contri
buyeron a la preparación de esta
diccionario enciclopédico 72 esc.l
lares del mundo entre los cualetl
se incluYe el doctor José A. FrAn
quiz, catedrAtlco de filosofia <te
nuestra Universidad, y 11 otras au
torldades mundiales. Además de UIl
pequeño ensaye sobre la historia Y
~stado presente de la !ilosoffa ea
la América Latina (recientemente
vertido al español por el Inte~e
tual mejicano Pedro Gringolre .,
publicado en el último número 11.
Luminar, Méjico), el doctor Fráa.
qulz tuvo a su cargo en la confec·
eión de éste, Diccionario las pre
sentaciones biográfieo..filos6ficas da
los fil6sofos e~pafioles, don Miguel
de Unamuno, don José Ortega '1
Gasset; rlon Ramón Turró. dun
Jnaquln Xiráu; y los -filósofos la
tinoamericanos. Alejandro Deust!@.
Manuel-Núñe7 Reguelro. Alejan
dro Kom, Francisco Romero,"
otros.

El doctor Jo;é A. Fránquiz for
ma parte de la plana de dlrectoretl
de las revlst~ filosóficas Phlloslt
phlc Abstracts Y Lumhtar; Y cola
bora asiduamente en La Nueva De
mocracia y otros magazines.

Además de estos h~nores que
prestigian a r.uestra universidad .,
nuestro pueblo, La Asoclacl6n
Americana de Filosofía. de la cual
el Dr. Fránquiz es miembro acti
vo, acaba de cursarle una invita
ción especlaf para que se traslade
a Nueva York a organizar en uni6m
de la directiva de la Asociaci6n, el
Primer COII,;"reso Interamerican~

de Filosofía que habrlt de llevaTS"
a cal?o en la Universidad de Co
lumbia l'ara ñnes del afio en curs,,-

-000-

El joven Carlos Curet Cuevas ha
sido exaltado a la presidencia del
Círculo de Filosofia de la Univer
sidad de Puerto Rico en una re
unión 'que celebraran los filósofolll
el dia 4 de diciembre pasado. Con
juntamente con el joven Curet han
sido electos un número de jóvenell

1I

para componer el total de la di
, (pasa a la p:iglna 8) _

Fránquiz Colabora
En El Diccionario
De La Filosofía

visilaban en 5U lecho de emermo.
Aqup~!a vieiecit~ noble y santa. que
hjzo de madre en los últimos años
de la' vida de Joaquln, no sabfa
que ia Muert~ le acechaba de cer
ca. '

"Hoy la fiebre no ha subldG arri
ba de trelnticrhG grados, por lo
quO! YO esper., que pronto desapa
rezca y se ¡.vnga bueno". Este era
el entroltG de casi todas nuestras
visitas, Y S~ dejaba caer de ios
labi,,! de doñ2! Lol6, que saborea
ba tUl sorbo de satisfacción al de
cirlo. Tanto, se querian que le pa
r:cia imposible, que él se fuera y
la dej ara s~la. Pero la Muerte le
traictr'c6 y desgarr6 su entraña de
lnadle.

C'...rrnelina Vucarrondo y su esPo.
s~, .Malchand. P"niagua. un tal don
Raíael y el autor de estas lineas:
el puñado de amigos que le endul
zaban las horas, de su angustia de
enfer!",o. Para Jos demás Joaquln
era una sombra an6nima de una
redadad borrosa, ¡Cuántas veces le
olmos decir: "lántos amigos que
tengo y tan pOCIlS que me visitan '"
La pu-s!,. en P~ertv Rico es cosa
de pnrc's, y como él era un poema,
fclé de POC,)S. Pero con orgúllo vi
vi6 l'n el dellto' de trazar versos.
porque en nuestra tierra el escrl
blr •versos SC! considera .casi un
delito.

Joaqoln López López era un ser
ag{>nico y lo oemostró' hasta el úl
timo momento de su vida cuando
le velamos en aquella lucha desea
pNado agarm:!" al pedacito de vida
q. le restaba y q. le amenazaba a me
nudc, con 1r3"leo. No querla morirse,
porque q uerla seguir apretando su
el.troña de Pt:'Cta para regalarle la
savia al mUIIC:(\.

Pero sus fllen.as palidecieron has
b apagarse. Y eD una mañana ra
dIante. cuand<, los últimos besos de
luz d~ su Ihn3 se colgaban de la
rela de su ventana para despedir
le. el Poeb e..'11unecido nos dceia
adiós. Y nosotro.! le dijimos hasta
lupgo.,

Hasta "Luego
Por A. Cruz Cruz

TORRE

Joaquín,

LA

"En un charco de luna me he
lavaao la cat'll~, nos decla Joaquin
en uno de ....tS versos. Y ahora que
se ha ido meo parece que le oigo
decir: "En un charco de luna se
me ha trocado el alma~. Porque
eso erll el alma de Joaqufn López:
un charco d: luna. Pura, diáfana.
pródiga en ramilletes de luz. Co
mo la Luna. la sl~mpre-novia de
su ensueño. I;. que le hacia "guf
ñus de azúcar" desde el Cielo, la
que lo llamab:1 con impetus de no
via celosa, 12 que hoy se ha fun
dido en un beSo) con el alma del
Poeta desaparecido.. .

En la muerte de Garcla Lorca
la "luna borinqueña" de Joaquln
e3~ribl6 un 'duelo en el rio" para
13 "luna gitana" del Poeta espa
ño! Y hoy mi quebrada montuna
nos ha celEdo los pañuelos de su
espu,na blanca para enjugar el ros
tro de la lIma de Joaquin que se
desangra en lá~rimas ante la fu
ga de sU más fiel amigo.

Joauuln n~ci6 poeta; vivió' en
pOe"la; y m:.lrió. un poema. Du
rante loda su vida adornó su exis
teneia con vergos. Les ensayó de
de nlile lo, escribió de mozo, y
aún en sus Últimos dlas, cuando ya
se le' iba ~eoando la existencia,
cuan:!? le visitamos un dla en sU
casa. !les d:jo: "Anoche soñé un
pcema, pern mi mano se niega

a esedhirlo". Es decir, en su espl
l'itu vlvla el pOl'ma que su propia
mano, huérfar.a de energía. no po
dla trazar. "Pero el poema exis·
te". n<'s decia "y eslá latente en
mi corazón".

\ Joaquln Re qlledó dormido en el
rega70 del más ~raso olvido, aun
que no huérfano del calor de su
famiJt~ que siempre le estimo. No
~otros, que le conocimos hace va
rios afios en la Ul1iversldad, hici
moz un hAbIto i l~ visit¡\,bamos va·
rh~ v~ces por dla.

-I,(;ló. aer.:.i est¡\, Cruz Cruz", le
decb a su tia. ruapdo llegábamos.
y 1:l viejecita, que ya esU en los
setenla, se brindaba en .tenciones
p..~ra ('on llls pocos amlgog que le

San ~uan

Loyola Conserva
Estatuita En Cera
De Maximiliano
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La posici6..~ geográfica de Puerto se extiende hacia abajo hasta la razón al solicitar de los estudian· que ya que lo pusieron ah!. dcble-

Rico en las Antillas, ha hecho siem cesta de Sur América. Puerto RI- Hoy miercoles: A las cuatro y tes y amigos de la Universidad de ron levantar una cerca cualquiera
pre esta isla muy deesada en la co ha sido stempre el punto más mcu:a de la tarde, reunión inaugu- Puerto Rico un poco de más eon- para evitar que el público inslstle
siempre estratégica área del Caribe. expnesto de las Antillas. Es la ral deo la Sociedad Acacia Unlversi- sideración referente a los escudos ra en pasar por ese sitio. Y TER·
Desde 10,3 dlas de los filibusteros más al Este de las grandes Anti- taria en el Stahl 24. Encarecen la de las naciones Suramericanas que CERO, el sitio donde quedan l~
y los ¡aleone. españoles hasta los )Jas y es el punto cardinal donde a.sist~ncia puntual de todos los so- se encuentran en la entrada prin- escudos es frente a la puerta prla
dbs de la hegemonla yanqui. Es· la cadena d~ ¡,las vira abruptamen cios. A las orhe y media de la no- cipal de la Universidad; para que cipal que no le dá tiempo al vian
te hecho fue reconocido por aque- te hacia el sur eñ direcciÓn a Sur che se presenta en el Auditorium se cuidaran de no pisotear al pa- dante para evitar el pisarlos.
11a reina española que con gran agu América. Esto fué tornado en cuen a Blanca de Castejón y SU Compa sar por dicho sitio los emblemas Todas estas excusas tienen baso
deza dijo: "Las murallas del cas- ta par los L.,;pañoles y ahora, aun- ñla en la comida Mariqullla Terre- de las naciones amigas y hc·n tante de lógica y hasta se encuen·
tillo del Morro deben de estar he· que algo tardlamente. estA siendo moto, a bene!Jcio del Fondo Pro nas. Muy bien y magnífica Ideo tra alguna razón en ellas, pues prl
chao de oro pues le han costado consiaerado por los americanos ba- Estudiantes Pobres de la Fraternl- han tenido y tienen los atenelstas, meramente se debieron haber PUCol

mucho dinero a la Corona". El que jo este punto de vista. dad Phi SlgJila Alpha. todos debemos respetar y conside- to éstos escudos en otra parte o
esta Idea también la tuvieron Lord irGUlIlberland, Drake Y el almirante Durante los días en que el oro Mmana Jurves: A las dos y me. ,rar los emblemas de esas naciones. por lo menos haberle hecho un e -
holandés Budumo Enrico se mani- de las Américas Inundaba a Espa· dia de la tarde se reúne en la re- 'Estarnos en el derecho de no piso· culo de eoncrekl' o de cadena~ a
fes!.t en el hecho en que, ellos tra- ña para hacer de Felipe II la amena sidellcla de el Reverendo Marrero tear esos escudos Y asf se e~era su alrededor. El caSO es que a1'
taron, aunqUE: sin éxito; de tornar za para la p4'.Z de Europa del siglo los miembros de .Ia Fraternidad de todos, lo~ que pasen por ese si- muchas maneras de evitar todo 1AJ
la plaza de San Juan. El Morro XVI, Puerto Rico era el último re- Evan~éllea, Se desea la presencia tio. que está sucediendo con los esc:!-
v el e.stilio de San Cristobal de!en fugiCJ de las flotas de galeones car de todos los fraternos, d . t dos; para que más tarde no se dI-
dieron con éxito todos los esfuer· gados de oro cuyo gran problema Ahora bien, recordan o Cler os ga fuera de Puerto Rico que ea
zos hechos pJr las naciones enemi. era el eludir los vigilantes ojos de Viernes ~3; A las cuatro y media comentarios sobre este particular nuestra UniversIdad se pisotean lo. '
gas ~ntes de 1898 de capturar la 10s capitanes Ingleses. La gran ma- de la tarde se celebrará la elec- y que han nacido en este Inciden- emblemas nacionales de cierto.
más pequeña de las perlas de las quinaria de g~erra de Carlos V y ción popular de 1:l Reina de Carna~ te podemos decir que hay muchos pafses.
AntIllas. Naturalmente Cuba por F~Jipe II se vino al suelo cuando val como p~rte de la campaña a que no han recibido con beneplá..
ser mas gra"ce y SU posición más la aúrea gasc.!ina de aquellos tiem beneficio del Fondo Pro Estudian cito la gran Idea de desviarse ha
dlJlrica en e: Golfo de Méjico te- pos fué inturumpida; d ahí el ca- tes Pobres dc la Fraternidad pñi cla la derecha o hacia la izquier
nla más a~r:lrción para las nacio, l'ác1er deseperado del juego 'al es· Si;;m~ Alpha, No se olvide de traer da para no pasar por encima de los
nc; tmperia~I,13' antcs del siglo XX c'md~l que sp hacían los poderes su tarjeta d"l retrato pues hay que escudos.' Estos que as! se portan
La babia de la Habana, la pro"i- muncliales el: el Caribe. La Flo- pre.cnlarla para tener derecho al han presentado las siguientes ra ..
m::bo de la isla al oro de Méjico l;t del Oro SiE'll1pre tenia un últl- voto. zones: PRIMERO, que cuando los
y i1 lo. proJ~lcl05 del '·.llle del Mis- mo refugio antes de emprcnder el
sisstppi, cocno lambien el lamaño ¡"rgo trech0 que separaba las Amé
de la gran AntIlla hizo de ella la ric:lS de E3J.jaI1a, Ese refugio era 11
pr¿s.. más dc,eada con el resulta- San Juan ar,nde los galeones goza
du QUe Puerto Rico. fué colocado. b,1n d~ la prctección de los caño
aUllCJUP injclstilicadamente en posl- 'leS del Morro y San Cristobal sin

el"11 secuDlI~ria. ~t~Y~:rr~~fe;:3~ro g~~~:~a~a;;;g~d:~
Aunque Cuba ocupaba el centro las manos de la Reina Virgen Isa

del escenario y estaba considerada b'.!l y sus g~nlales piratas. Estos
como el bocaJo más apetecible del piratas erau en el siglo XVI el equl
imperio colonia: español en el gol- "alente a la amenaza del submari
fo, los estratégas de la pemnsula no de hoy. Les corsarlos Ingleses
y los generales enemigos (Drake, pran considerados piratas ampara
Ennco etc,)' bien sablan de las dos por la bandera inglesa y las
pusJi)illdad~ rstralégicas en Puer- falda:' de su rl'lna.
to Rico. El gobierno español vacia
ba oro en la casi insaciable boca
de las nec~ldades defensivas de
Puerte Rico hasta que el Morro fué
13 . sEogunda más compleja y com
pleta fortüicaci6n, en el hemisfe
rio occiden+..~ superada solamente
pel 1& de Cart¡¡gena, en Colombia.
L& Inexpugnabilidad de la' isla fué r.'UEVA ORLEANS, (A9P)

'dl'n.u<rtdada muy bien por' el nú- Una peqpeña estatulta de cerca del
mp.r" de sities que victoriosamente dpsgraciado Maximiliano' de Haps
re<"h¡;zó en e' Clll'SO de su historia burgo. Emp..raaor de Méjic~. s.e con
n:ln111e sitlo~ mas conocidos com~ scrvn en el l\1useo de la B~bhot'ICa
el de la Habana recibieron mayor B(\bet. en la Universidad de Lo
crédito por su victoriosa resisten- ,VOta, La est"ltUlta fué m.o~elada en
ci~ cera obten:oia de los ClflOS de la

, , ;;:I(I6la dOTde fué expuesto el ca-
La geografl¡¡ colocó a Puerto RI- dÓ\E"r de" M:urlmiliano después de

er. e~.el silí" álgido,bajo Españ¡¡ y ,er fusilado por las fuerzas de Juá·
los Estados Undoso Ocupando como rez, en Quuét¡¡ro.

Por mod..bl la I~ágen el escul
tor puso gU "ida en peligro pero
1:-gr6 escapar df' Méjico Con su obra
y al llegar a Nueva Orleans la
~cgaló a Loyola.

Conjunta:m:nle COn la estatulta
~e conserva un coágulo de la san
gre del Emperador. Ambas, cosas
cstáfl¡ en una urna de cristal.

RIO PIEDRAS. SCHOOL· SUPPlY
De EM1LIO ESCALERA, ,IR.
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Los Universitarios Merecen el Mejor
Servicio. Nosotros lo Damos

(Frenté a Artes y Oficios)



RADIOS

PHILCO
1942

El radio que al tln Ud.
eomprari.

PADIN
San Juan, Ponc~. MayagDew. '

La Universidad de Tulane Ht'f1l'

aire acondicionado.

Frente al Mercado en Río Piedras

(ORTESIA DE

LA 'COLOMBINA
JOSE M. RIVERA

ES' EL MEJOR EXPECTORANTE - PUEDE ALIVIAR LA TOS
DESDE LA PRIMERA CUCHARADA. 251' en las Farmacias.

Saper Servlce

LAUNDRY
Pruebe aaestro Dry eleaalnr

Calle De Dlero
Esq. Brambaagh

LA T O.R R E

Atletas Empiezan
Prácticas Para Las
Justas De Marzo

Crucero Antillano
(Viene de la página ~)

Nuestro a~censo nos conduce .1

una cúspide dotada -dotadora mas
bien- de bel1eza ultratenenaL Se
experimenta en este sitio cuandJ
ti.iamos nuestra atención e~ el pai
saje de ciuda.t, mar y montana que
se extiende ~te el contemplador,
la rara sensaClón de que nos he·
mos desligado de la tierra, steDdo
no obstante, la tierra circunvecina
la que causa en nosotros esa emo·
clonada actitud psIcológica. Com
prendo ahora mejor que antaño las
impresiones cJDceladas por José A.
Romeu en UJ13 bella crónica, des·
crlptiva de una visión suprema: la
gracia de que disfruta un espiritu
selecto cuando logra conlemplar,
desde la muderna torre de la Um·
versidad de Puerto Ric~ -desfile
del tiempo y atalaya del espacio
cuanto ofrece al contemplador sen
sible la vastedad que le circunda.

Mis amigos y yo, desde las gale
rias del Hotei Citadel, ublcado~en
una colina que sobre otra colma
está situada, tenemos el prIvilegl)
de contemplar la ciudadparque C1~

Púerlo Principe, su puerto azul, el
lejano Golfo de Gonave, compara
do a menudo con el de Nápoles por
viajeros de distinción, las monta
ñas graníticas de la península que
protege, al Sur, la rada de la clu
dad, y que se alarga bacia las an·
tilIas occidentales como una mano
cordial que llrinda un saludo, y el
cielo diáfano ciue nos transmIte su
mensaje azul bajo los esplendores
de un sol impecablemente lumino·
so.

Un amigo mio, un hiatiano ilus
tre, M. Maurice Dartigue, huésped
cierta vez del Instituto iberoame
ricano de la Universidad de Puerto'
roco, me proporciona en este lugar
de encantamIento la grata sorpre
sa de su saludo. Mis amigos y yo
sostenemos con él un vivo inter·
cambio de impresiones. M. Darli·
¡¡ue, hombre culto, graduado en
una de las mejores universidades
norteamericanas, habla perfecta
mente el idioma francés, inglés ."
español, pero usa con preferencia
los dos primeros. Su docta Y ame
na palabra esclarece nuestras du
das y da cumplida contestaci6n a
nuestras preguntas sobre la llelJa
realidad que nos rodea.

Brmál~: :>e pierden aqui las no
ciones del tiempo Y del espacIo.
Este paisaje -que creemos haber
soñado en nuestra niñez- supera
.al que se contempla desde la uni,
versitaria torre de mi pafs. Y no 10
digo por vano afán de exotismo.,.

[l. Broma~ ..~~ !!22eporte 11
In:nediatan.f-nte después de c<!- Al empezar eata columna nuev~- Y honradez (:I! su negocio de pIra

1
mente en el 42 nos imaginamos mu guns y chinas.

menz::das las clases regu ares los chos deseos y esperanzaa para to- Cacbapo empczará desde este afio
;¡tle~'l~ de Pista y Campo empeza- dos nuestros' amIgos deportistas unl :! pro!l;bir quc sus amigos le digan
rán 'as prá~tjc'~ para el entrena versitarios... pero como no pOde- Cat'hapo. ll?re Diaz imitará 11 su
mjen:~ de Ills Juegos Intercolegia- mos cumprr todos esto. deseos inolvidable camarada.
les dc Pista y Campo con el Poly (buenos por cierto) que tenem<lS nnth Barreras piensa . organizaJ'
y con el Colegio. Como saben to- en mente, nos limitamos en desear- un nOJevo corj¡;nto de lindas muchll
dos lo~ estudj;mtes este año los jue- les una sola cosa: -Que según supie chas. Mickey está en acción: co
gos sE'n\n en Mayagüez durante la ron tojE'rar la.!; bromas de esta co. menzó pidiendo plumas prestadas.
segunda quinCE'na del mes de mar- ézo er.trante. La caravana universi- lumna .en el aJie 19t1, vengan pre- En el Depnrtamento Atl tico ha}'
taria de esr~diantes y de atletas parados para tolerltr mas bromas \In mIcrófono nnevo para utllizarl@

cn el 42 porque serán muchas, abun en JcF jueg.iS. Bernardo Piñero y-
tienE' que irse prE'parando para in- dante~ y más pctigrosas. ¡CHITON Eugenio Guerra están de plácemell
vadir 8 MaY:lgüez Y cargar con el QUE PACO VELA! porque ahora p;¡drán lucir rus bll

tTi¡¡~o para Río Piedras. J El'iO.BDOS CON PACO: bllidaJes. -
Este sempstre académico todas V:l salteador de centavOl\ para Este año se ofrecerá un campeo

las actividadf's deportivas se dedi- !lÍlagm.s. Un maestro "no bromis. nate 'I'tramullal de voleo entre lo!!
canín(mayot'JIel.'te al entrenamiento ta". Un estucíante.practicante. Un estudiantes aficionados 11 este d"
con('i~nzudo de los atletas de Pista c~tudlante-pra("ticante. Un anuncia porte. 'Las insclípciones emp~za
y Campo qlle competirán en Ma~ dor de micrófonos. Un futuro pre- ron el dla 13 y terminarán rol dIe
güez contra el P<Jly y el Colegio. sidente.· Un pas;¡do presidente. Un 31 de eneN r·rp.~ente.
El instructor Eugenio Guerra está f.:lrncso canastuo. Tres observadores En el se':T.e~trc pasado hubo un

______________ Ienc}'~:::ado del acondicionamiento y 8mbul~ntes. Un buen filetero. Un blitzkrieg de deportes desde lz
entren:uniento de los atletas univer secrc'orio de1 e~tado mayor beis- ÚltiJ:l.1 quin.. ena de novIembre y Jt¡
sitarins. Ds la ¡elea del señor Gue· bolno. Un equipo de baloncesto: priml'ra de d:c!erubre. Se jugaron :t
rra dar las prácticas rutinarias los Una Ilnnita niña deportista. Un can juegos intercnlegiales con el Cole
lunes, miér~IE-~ y viernes por las tante-lIelotero. Un programa de la gio y ~ con e! Pf'ly, también se ce
tardes desde; las 4:30 de la tarde radio. Un c?njunto bachatero. Y lebró el Field Day entre los co-
en a~elante. Se harán excepciones finalm~nte un" Universidad .... legios univels!taríos. En este semetl
con ll'luelos atletas que tengan cIa- ¡Qué mal k~ vec! tre la cosa p;¡rcre seguir fiendo
ses. durante eFas hora para que .sORPRESAS J)EL 1942: . igual, pues FE: ofrece, softbal!, base--
P'lIcü"uen durnnte hora anterio- r,a Unive~sidad ganará los juegos l¡aJl, volley baH y pista y cam
res a esas. También se utilizarán inten:'llegialcs contra el Instituto po.
algunos sáb~co5 por las tardes pa Polité>:nico y el Colegio... Si Dios L~ campañp para la presidencia
ra re.~J¡zar ~iert.os entrenamientos ~ Euger¡io l:llerra quieren. de la Socie(1ac! Atlética ha comen
espt'ciales a alrunos atletas que 10 Les chivo;; que tiene Felicio no :zaclo 'desde' les mismos momentos
necesiten. E~os dlas el campo at- los pr.drá util'zar en estos juegos. de t:!~tricula. unos dil!en que JuUa
Jétko estará cerrado al público y Dor. Cristo .jice que este año no no se postulará y ganará; otros que
so"llampnte enlrarán al ~ampo los at- le c'Jurará de más a los estudian Bore correrá sclo; olros levantan a
leb~ y per50nas autorizadas por tes. a todos lea promete exactitud un :E'rcer ca"t1i:!ato muy popular.
el irJ,tructor GUl'rra. rislleñc y silDlJático que él mismo

De los atletas conocidos que re- Celebran' Torneo De a~e:n:ra la ~m:l presidencial. Ha,
coroan'os en e~tos momentos están qUIen dice que un pasado presi-
jos sj~uientes' R?m6n Pérez, Enri- Volibol Durante deute volvedi :l las lides pollticas.
que González. Fellciano, Almeida. ¿Quién sabt7 Falta muche todavjge
Charles Passüre:, PilIol, Frontado Este Semestre señf)~~s.
Fr..nk Beni~ez Rivera. Fabregas: Se informa que Pedro Ismael
Moya. Otero ColSn, Lange. Ra. El nipartamento AtlétIco ofrece I'rañ/)s se retira' del baloncesto aC'-

mos; Castro Juliá, Luis Irrizary. rá para este semestre un campe'J' tivo~ Si esto es verdad, tanÍ() d
Santi2!,0. Wa,·t.y Suárez y Relín So nalo general de volibol entre fos balonct'5to universitario como d
sa. distintos colegios de la institucióu puertorriqueñ!. pierde a un gr..n

Es la idea de] Director Beitía y Este campeonato Fervirá de bas~ ütleta y a ua gran deportista.
el Ir.~truct(lr Guerra enfrentar el para seleccional' los mejores juga· ---
equ.po de P,sta y Campo con algu- dor~s par~ el equipo Varsity qUe La mitad de los manuscritos de

~~~~. campamentos militares de la s~ra orgaDlZdadfo bPara fines del prJ- ~~~~¿::::;epeze;~angu-eenrralnl~tsecrhr(,:=
xlmo mes e· e rero. Todos aqut!. ~w ~
Uos estudiantes que estén intere lars británicos guardaron los ma-

Iby mayo; variedad y más depu- sados en parucipar en este cam nuscritos bajo tierra.
ra~". colondo en estas perspectivas peonato pueden inscribir su nom·
haitIanas. Y no concurre un cari- bre en la oficina del Departamen
lIón que nos llame a la realidad to Atlético o ver al señor Castro
del tiempo. Y.de la vida que pasan. quien es el encargado de diri¡¡ir
atEl eardloD -ha dicho Martinez el campeonato y organizar el equi·
Sierra desde b. histórica ciudad de po Varsity de "voUey··ball".
Brujas-,- sonando cada cuarto de El campeonato intramural cerrll
hora sus uniformes melodias mide rá sus inscripciones el dia 24 de
.1'1 tiempo con inflexibilidad que enero y empezará los juegos el lu
vale . por una estricta disciplinll nes 26 del mismo mes. Los juegos
mental; la idea de la muerte surge serán por la tarde desde las 4:30
inevitable cada quince minutos en la cancha de baloncesto de la
traida POI: el campaneo. que quie.: Universidad. La Universidad ofrEe'
re ser alegre..." ce 17 insignias de oro al equipo ga

No lo dudeis ni un solo instan- nador, una-para cada jugador. Ca·
te... Este refinado Hotel Citadel da equipo debe inscribir no' me
subido a la cumbre de una esbel:- nos de 10 ju¡¡adores y no más dc
ta colina. y pleno de buen gusto, 12. Las reglas que regirán este
es una CIUdadela singular desde la campeonato son las reglas interna·

que conquistaremos 'llricamente I ~ci~o~n~al~e~s;;d~e~es~.t=e~d~epo~rt~e~.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:
con las armas de la sensibilidad: 11
zonas impalpables de emoclón y
belleza.

J)omlngo Toledo Alamo
Colegio de Derecho.
Univer~idad de Puerto Rico.

b..jaa cuandu Edwin Ramírez y Al
bertdeston St! hicieron profesiona
les, peTO ~() S!IS juegos contra loo.
pro!e~ionales la Ul'i podrá utilizar
los st:l'viciol de estos dos jugadores
y también 8. Wichi Calderón quién
tambi~n cursa estudios aqu!.
A~I ~s que ne pOrque se celebren

los jllegos iJl,ercolegiales de base
ball en este semestre, no se deja
rá de ver b¡;ena pelota en la Uni
versiclacJ. Et instructor José Seda
ma:ltrndrá a la novena universita
ria en buen~s condiciones durante
tedo el semestre escolar através de
jucgr,s y de prácticas continuas.
Los siguientes jugadores componen
la no~ena: Amado, Lange, Ramos,
Jorg~ Vene:;a!, Pillot, Gotay, Mc.
Co~n¡e Wachi, Feliciano, Emérito;
PUJal~, Roberto Rodríguez, y Si
món Rosa.

¡GLIPOS,AM!...-

La pelota de este semestre en
la Universid:ld de Puerto Rico es
tará timitada a Juegos de exhibi
dón contra equipos Profesionales
lile la Liga, mediante el correspon
lllente perm;Fo <:le la Comisión de
lleCIeo y Dl'portes Públicos de Puer
to ·Rito. También es la idea del
Departamento y la Socledad At
YUca conseguir juegos contra ·los
Canlpamenb~ Militares de Puerto
:RICO v es tr.uy probable que se
traiga al equipo de pelota de. la
1Jninrsidad de Santo Domingo pa

~ III celebrar un campecnato con esa
I05m·Jci6n.

De ser aceot;¡r\o los .desafios con
~los equipo ce. la Li¡¡a, ~s muy pro

J¡¡¡ble que ,,: primer juego sea con
el equipo de Caguas, después segui
r.\n sucesivamente San Juan San
turce )' las otras novenas. Los de
¡¡ortistas de 1.. Universidad de Puer
fa Ri~o saben que la novena uni
'iersit<tria ~'1 sufrido dos grandes

La Sigma Empieza...
(Viene de la pár1na 2)

Jlresentar la tarjeta de identifica·
fl6n con el retrato.

'Cumplido ese requisito, sólo QUf

w~ a cada votante el magno pro·
blema de decidirse por una entre
todas las candidatas. lEse sí que
Iler~ un verdadero dilema! Para

" Jlrobarlo copiaremos a continuación
Jcs nombres de las señoritas que

) <~ _ ~mponen hasta ahora la lista de
_ndldatas: Alice CasaJs, Nereida
Saliva, Adelaida Vicente, Carmen
Dolores Arreche. Carmen Isabel
Irizarry. Emma t>cevedo. Angélica
B~!!as, Carmen Berrocal. Celeste
Todd. LeUcla Tedeschi, Gloria V"..
llés. Roxana PesQuera, Gloria Co
mulada, Monina Suau. Edna Ruiz
de Val. Gloria Ariona. Carmen Le
tlcia Suro. Amal'a Romo. Bárb:lra
Solnnin!!. ~ora Scntl. Eneida Bnr·
dallo. Gladv~ Col6n. Ana J. Power.
Norma O'Neill. Carl!!en Teresa
Font. Maria Mercede< Géigel. Lall
Lluberas, Josefina (Chefa) Mén
dez. Anl!"JlTa !':;prra Que"l1bln Cn·
1137". Tsolina O'Harris Y Norrl,h de
la Rosa.

La candidata que resulte electa
terá proclamada Reina de Carnaval
de la Universidad de Puerto Rico,
..1 lunes 26 de enero a las 4:30 P.
M .. también en el Teatro de la
Unlversldad.,Para este ac!o ha ,l·
do muy gentilmente cedida por la
empresa del Hotel Condado la co
'noclda orquesta dI' RaIael Muñoz
eon su cantante Moneró.

:Finalmente, Y para completar la
actividad del Reiñado, se celebra
ril la coronación de la Reina en los
lalones del' Hotel Condado. el dla
G de febrero. El llai1e d.e esa nI)"
c:be será igualmente amenizado por
la orquest¡.. de Muñoz.

La tercera activIdad general d~
la camoaña consistírá en la solí
c:itud de donativos a personas par
ticulares, por los med'ios más ade·.
aJados '7 procedentes.

Hasta ahí el esquema de la cam
¡¡afia tal Y como ha quedado tenta
t.lvamenté aprobado. Todo el bene..
1icio que se derive de esas activi
dades irá a engrosat el Fondo 'de
Ayuda '7 Préstamos a EstudianteS'
Pohres, que fué creado el pasadn
afio por la Fraternidad Phi Sigma
Alpha, con la realizaclón de un
:plan sImilar al que hemos esboza
do. Este sólo está' pendiente ~hora
de la aprobaci6n del Consejo de
Estudiantes, que se reunlr~ el pró
~mo martes 20 de enero.

1-; !EPORTES .

:La Pelota en el Selnesfre
Es Contra Profesionales

KO NGO~PICOR
ALIVIA EL PI~OR QUE PRODUCE LA CASPA, LAS ESCORIACIO·
NES DE LOS DEDOS. Y OTRAS AFECCIONES DE LA I'IEI.;.
251 en las Farmaeins.
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señanza te6rlca, la enseñanza prác,
tica 'y objetiva, la aplicacl6n con
creta de los principIOS 1und:unen
,tales previamente aprendidos.

,Un profesor de la Facultad de
Derecho abrirá el Registro. Poste,
riorníente, los estudiantes de la cla
se graduanda ejercerán, por turnos.
las funciones de Registrador de ta
Propiedad, de oficiales, etC. La cla
se de Pl'ácticaNotarial, la de Hi·
potecaria, y la de Práctica Civil.
hallarán en el nuevo Registro un
complemento valioso, pues los do
cumentos inscribibles redactados
en la primera y las sentencias. re·
soluciones y mandamientos sujetos
a inscripción que. surjan de la úl
tima serán presentados en el Re:
gistro a los electos de que se pral"
tiquen en éste' los asientos y ope
raciones qUe correspondan. Los LO
nacimientos obtenidos por los' estu
diantes· en ·Ia .clase de Hipotecarl..
serán, aplicádos prácticamente en
el Registro. ,,~tableciéndose de este
modo un vínculo efectivo entre las
actividades de la cátedra y el fu
turo .ejercicio profesióna1 del r.o
tariado y la abogacía. Este trabajo
práctico de los alumnos será cui
dadosamente dirigido y criticad"
por los profe,ores.

Oportunamente anunciaremos la
fecha exacta de la ceremonia de
inauguración en la que. como qtie
da dicho, p'lrticipará destar'Ma
mente, dictando una ccnferencia,
el licenciado Rafael B. Pérez M(·r·
cado, de la ~lase de 1917. ?

, TolT á, de Jes(¡s Castro I}os' pre· logia hercú'ea y valiente. en donde
senta hoy s¡¡ nuevo libro de crea· de, ~·~z ~n ;:unndo ~e asoma la ball
cion hovelist!ca Y que mula: AL- dera rCJa deo, su' Ideal- proletario:,:
DEA Y URBE. Eonpieza con una no- 1a grar ple;>rupaclón - de toda su·
Vl:l:A '(ilrta: EL DESQUITE Y ter- vida, por ..l' bilmestar econ6mico·
mina _con un fuerte diálogo a roa, de!' fJueblo y'la regeneración social,
nera dto naá'<lci6n; bajo el' nombre que hoy e9 la cardinal inquietud.
de St.!'RISE. La mayor parte del de tcoor los -pensadores más avi-'
li¡'ro 'son cuentos, cuentos. vibran· sados y dirigentes del mundo.
tes, en. esa pro~a qUe tanbien lo -De toda e3a jover, vendimia, nos 
carac\uiza: 1ogoso, de una ideo· llamó rodero.samente la atenCión

cstétlca. el cuento BOHEMIA EN
DERROTA, por su originalidad de'
plan, y por l:1 manera tan singular
y heln.osa ccn que termina la piar ~

za. Eo¡p cuent~ue podrla hacer
a cualq!lier autor inmortal por su:·
v¡¡licsa ron~epción-rnás parece unll 
cosa (oxótica de ¡ bsen, que. obra de
un m:¡(hacho Que se h criado en
tre Ca.olina y San Juan, con un
saco de sufrimientos y dolores al
hombro ganAnc!ose el pan de cada
riía a puño Jin.pio contra la vida.

Tomás de Jesús Castro, después
::le haller 1undadc U.l hogar con hf
j('S, un limpiO y noble hogar, lu
m.in- s?mentE !,lJbre, se ha 'propueS
In seguir --<!pbidó 11 nuestros con.
sejoo,-- estucios universitarios. y pll
ra ..11" publica su libro. con inten
ción Ot ayudarse decorosamente·
te' en ""su plap.' .. '

.El !lbro puertr.rriqueño careCe de
mercaJo; es·) lo sabt dolorosamen
te ese quijol(· joven nuestro: Ma·
rue) Crarcta Cabrera, _que' por sU
ruenta y per;o"ales recursos se lan I
z'~ • iR pellgrc~p y loca aventura ,!.,
ecúnór.lica, de tundar una '¡;;DITO- _ "
RlAL PUERTORP.1QUE~A" que "
aun cree que está víva:' i ha pubU
(;:J,do más de q Llince obras puerto
rriqueñas.

En esta o:!;.sión. -como casi ~m
pre tn Puerto:' R1co- se trata de
una enitorlal transeúnte, trashuma
una e,'itorial tran~eúnte. trashuman
te, qu" a c"Mbio de una humilde
ayuda lJ,aterial para su crecimiento
intelectual, (,üer·e. a cambio, su pre
cieso (PÚSGulr, hijo de su cantera
estética. o

En nuestra última edlcl6n del p~
sado semestre anunciamos que Siu
rante el cursante mes de enero se
rá inaugurado un Registro de la
Propiedad en nuestro' Colegio de
Leyes, y ofrecimos a nuestros lec
tores una información más' amplia
sobre ese nuevo aspecto de la en
señanza práctica del Derecho en el
Colegio de los futuros abogados.

Podemos informar ahora que·la
ceremonia de inauguraci6n de di·
cho Regislro será oportunamente
anunciada y qUe en la misma ha
brá de participar, de un modo efec
tlvo, el licenciado Rafael B. Pérez
Mercado, distinguido Registrador
de la Propiedad y uno de los juris

.tas puertorriqueños que más ho
nor hacen a SU "Alma Máter", Pé
rez Mercado se gradu6 en nuestro
Colegio de Leyes en 1917 y ha cjer
cido como Registrador de la Pro
piedad con notable eficiencia. Du
rante los últimos tres o cuatro años
ha venido actuando como Jefe de
la· Sección de Tierras y Titulos de
la División Lel1al de la PRRA, en
donde ha efectuado una excelente
labor de trascendencia jurídica y
social.
, 'El Registro de '!a Propiedad prO·
xlmo' a ser inaugurado eT' nuestro

"Colegio de Leyes será, desde 'lue
.go; "absolutamente extraofiéial' y
responde al propósito de ofrecer
a los estudiantés hi oportunidad de
conocer, en sus' detalles prácticos,'
el funcionamiento de la instituCión.
De la misma manera que hay aho'
ra en' el Colegio de Leyes cortes
de práctica civil. penal y federal.
habrá también un Registro de prár
tica, basado en los mismos princi
pios y justificado por una necesi·
dad análoga: la conveniencia de o
frecer a los alumnos. junto a la en·

designado consultor del Dr. Tug
well, quien viene a la isla el 4 ·dp.
marzo para investigar el problema
de las 500 acres.

I~·. ., ' .. IRegistro De La

~v~~~~~~~ ....~dentro I ~á~~i::~~"l:y~:
rectlva del Circulo, quienes se pro' pha. Se :titulaba "Autonomia Uni
ponen Iniciar este semestre un nú- versitarla" pero el licenciado Gél
lJ?ero de actívida?es y conferen gel Polanco 'hebl6 de sus ideas ge
cla~ para el ~studlantado universi nerales sobre una 'posible' reforma
tarlo. Este Circulo fué organizado total para la Universidad:
debido a una petición que hicieron FEBRERO,: El periódico univer
lo~ estudiantes de Filosofia ante el sitarlo La Torre en su editorial del
Director del Departamento, Dr. So- 5 de febrero invita a- estudiantes,

,fa Y l;Ihora que están debidamente 1acultad y administración para que
o.rgamzaaos s~ preparan para rea expresen su crIterio sobre la con.
llzar sus I'roposltos durante el pre 'ferencla del IJcenciado Vicente G~i

&ente semestre académico. El pre- gel Polanco. Enseguida empiezan a
.lde~te c::uret se propone convocar publicarse articulas' de conocidas
la directIva electa muy en breve personalidades, entre .las cuales es.
para someter. a aprobación sus pla tán: los profesores, señor Jaime
n:s y despues ~a:los a conocer 011 Benltez, señor Gustavo Agrait, Dra.
publlcl?' Las actiVidades y las con· Antonia Sáez, señor Enrique A. La.
1er:nclas 9ue celebre esta organi· guerre, y el estudiante Yamil Ga.
zacl6n seran anunciadas mucho an- lib.
tes de efectuarlas. Se organiza formalmente en una

-000- asamblea general el Consejo' de Es-
. El "Año Terri~le del '41" lo ha tudiantes de la Universidad de

Ildo para la Umversidad si repa· Puerto Rico, saliendo electo Presl·
samos los hechos ocurridos duran dente p.l joven Yamil Gallb Los
te todo el año regular desde enero otros 'miembros de' la directiva
hasta diciembre que acaba de pa- eran: Isidro Díaz L6pez, Marcós
lar. , _, Ramirez, Jesús M. Abrahams, Ma-
Resumen de los Hechos: 1'1:; Luisa Guerra,: Rafael Cueva~

ENERO: Causa gran revuelo en· Zamora Joaquín Alvarez ' Rubén
tr~ ~l "cstudial~tado.'1acultady ad- 'Gaztambide'y Pedro Soto:Re"peto.
nllDlstradores la conferencia que MARZO: Se ofrecen dos foros
s~bre la Reforma l!niversitaria dic· para, discutir los problemas de la
to el senador Gélgel Polanco re· Universidad. Uno ofrecido ¡;or la
cientemente electo en las última~ Phi Eta Mu y otro, por el Comité
'elecciones: La conferencla se cele- de Instrucción del SetÍndo. .
:br6 el dla .~9 de ener~ de 1941 ~n Se presenta el.prOYect~ 'del Se'
ell Sal.6n.d.e Actos ,(an~l~uo) y bajo nadar Géigel Polánco sobre la Re
os BUSplCIOS de! e,;omlt~ ~.e Cultu forma Universitaria. Otro pl"OYcc.lo

ra de la F:ratermdad Phi ::;Igma Al del Representante ,Báez se presen
ta en la Cámara de Represen;an
tes..

Los estudiantes de Mayaguez a
cuerdan respaldar el proyecto del
Representante Báez, porque a su
juicio les hacen más justicia a ellos.

El Consejo de Estudiantes consi
gUe dos representantes en. la Jun'
ta Admmistrativa de La Torre: pe
ro falla en los dos representantes
a la Junta de Síndicos. Presentan
formalmente los catorce puntos a
probados por la Asamblea General.

Don Rafael Menéndez Ramos es

AcaCistas Tienen
,Una Reunión Hoy
.' La Sodedact Acacia Universita

• ria,. convoca n todos sus miembro,
para su Reunión Inaugural que ~c

celebrará' er ¡..róximo miércoles 21
,de los corrientes.' a las 4:30 P. 1\1.
en el Salón Stahl 24 La Suci'edad
Acacia encarece la puntual asisten
cia de todos J()~ fraternos. "puest.~

que en la misma se van a discuti ..
'asuntos de' suma importancia."

.~

>'

CORTESIA DE

SOBRIN~OS'~VILLAMILi. -: . ~

\

(Los E$tabl~c~~ientosque
, SUl'ten-a~Rio Piédras) .
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