
EvaristoRibera
Chevremont Ante
Seminario Español

encuentre el mejor teatro de Puer
to RIco.

También le está moviendo loa
Directores del Consejl> de la UniÓll
de Estudiantes para que la Junta
de sindicas ponga en efecto al.
plan del Profesor Calor Mota pa
ra graduar las actuales Clases de
Tercer Año de 'Ingeniería en dl
'iembre, después de un Intenso
curso de estudios que cubra lo.
diferentes periodos de vacaciones..
La resoluciónu en el sentido de
que la Unión recomendase la adop
ción de este plan fué presentsda
por el estudiante Francisco Silv..
delegado a la Unión por las Clase.
de lngenierla Civil. Una exposi
ción detallada del Plan del Pro
fesor Calor Mota fué publicada por
La Torre en su edición del 11 de
marzo.

En sU argumentación a favor da
la adopción del Plan dicen Da•.
mián Rodrlguez Trias y Polyn1.
cé Dorsainvi1: "En estos momentOl
de ardua lucha para las democra
cias este estudiantado ofrece SU
parte a la caUSa común Y resta •
los dirigentes de la Universidad
hacer viable este patriótico prop6
sito poniendo en práctica el plan
mencionado.

Ya el plan ha dado resultados e..
muchos colegios s-obresalien'1es de
Norteaméríca y' debemos demostrar
con hechos de que en nuestro cel.
por la causa de. las democracias,
estamos dispuestos ha imitar y .Ú&
aventajar a las mejores prácticaa.
continentales a fin de solucionar
la actual escasez de profesionales
iflgemerl).~ y Agrónomos en la De-
fensa NacionaL" .
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Consejo Del Colegio Pide
Adopción'Plan Calor Mota

Hacen gestiones cerca de la junta.-Piden
se ace'leren construcción del Auditorium.

,Miércoles 25 de marzo de 1942.

A summons to lb. iree, by Sto·
phim Vincent Benet. 32 p.

The Monree doctrine today, by
Grayson Kirk. 32 p.

Germany lben and now, by
Alonso E. Taylor. 32 P.

America's Magino! lines, by Ho
len Hill. 28 P.

Aircraft production and nationaJ 1 _
defense. by-T. P. Wríght. 32 p.

The Isolatlonlicorl,a
The Isolationist illusion and

World peace, by James P. War·.
burg 32 p.

German youlb and lbe Nazi
dream of victory, by E. Y. Hart-
shorne. S2 p. De gran deleite espiritual fuE la

Food or freedom: The blocl<ade, conferencia dictada por el alto poa
by William Agar. 32 p.' ta Evaristo Ribera Chevremont ante

1911 and 1941, by Fredericl< B. los estudiantes del Seminario da
Estudios Hispánicos que dirille la

Artz. 24 p. Dra.. Concblta Meléndez. Pocas ve-
HtUer's conques! of Americ.. by ces conoce la humanidad, de labiO.

William S; Schlamm. 30 p •.
Hitler's speeches and the UnJt- del propio creador, la génesis '1 criJI

ed States.· by Gordon W. Prange. talización de Una obra de arte. EII
32 P. tllizarión d. una obra de arte. FA

Amerlca faces Japan, by WII. el caso del libro Color.su propia
lIam C. Johnstone, 32 p. autor Iluminó con valioslsimos apw>

Building our fences In Latin tes subjetivos, nuestro horí.onte ill
Amerlc.. by J. Anton de Haas. terpretativo. Alejándose del mod~

nismo donde la personalidad hllpa-
32 p. noamericana está en fuga. Ribera

German geopolitics, by H. W. Chevremont detiene esta fuga me-
Welgert. 32 P. \ dlante enraizamiento en nuestra

Our allies: The Netherlands propio suelo. La voz de la 111% '1
Hoy Se Reúne Junta East Indies, by J. Anton de Haas. del color de nuestro trópico lo inI.

32. P. . piran y busca sorprender en III
Administrativa verso esta orgla colorista. Porque

De "La' Torre" Zoilaluz Furniz Color es una sucesión de paisajes
en perpetuo derroche de luz. Este

Hoy miércoles a las diez de la Cantará Mañana paisaje se resume en una !rllog!a:. E L U ." azul, oro, verde. Para nuestro poe-
mañana se reunirá en la oficina n a nlversidad' ta "el color ennoblece lo monstruo-
del Doctor Julio B Ortlz la Junla so". De ahí su fervor al trasmitir
Admlnlstratlva de LA TORRE. Mafiana por la noche sed. pre- su pasión por los sln!ónicos ano.
En esta reunión será considerada sentada en el Teatro de ia .Unlver- bamlentos coloristas. •
la petición elevada por el Conse- sldad Zollaluz .Furnls en un recital Una hora de charla Intima co..
jo de la Unión de Estudiantes del de canto. El acto se celebra bajo los estudiantes del Seminario, no
ColegIo de Agricultura y Artes el pat~onato d~ Actividades Socia- sólo ha agrandado el marco espi
Mecánicas de Mayaguez en el sen les y está destmado al estudiantta- rilual de Evaristo Ribera Chevre
lIdo de que se le conceda repre- do" Facultad y miembros de la Ad- monto sino que señala también el
sentación en la Junta. a través de mlnlstraclón universitaria. punto de partida de una más hon.
dos mJemhroa al igual que el Con Zoll.lu~. el bien conocIda en la da comprensión del clima espiritual
leja de Estudiantes de los Cole- UniverSIdad en donde fué prosen- en que .e formara el bello libro
g10s de Rlo Piedras. También .e tada a ral% de SU llegada' a Puerto Color
rán conslderadoa otrOI asuntos de Rico, por el Circulo Mwlcal UnJ- •
rutina. • venitarlo. Un .esludlante del Semlnad..

Sección Informativa De Moral
Civil Recibe Serie De Ensayos

Por vez de su presidente Damlán
Rodriguez .Trlas y da IU Secreta
rio Ejecutivo Polynlce Dorsainvil,
la Unión de Estudiantes del Cole
gio' está gestionando ante la Jun
ta de slndicos el que le active la
cons\ruc<ión del Salón de Actos pa
ra el Colegió según mandato de
Wla resolución preseolada por
Juan J. Zengotita la que fué apro
báda.

Sobre este particular dicen en
una comunicación que envfan a la
Junta que ellos entienden que ex
iste una asignación con el propósi
to de construir el Audltorlum y que
solo se espera por una asignaci6n
adicional para trasladar la casa ele
maquinar;a a otro lu~ar ya que di~

cho lugar es el escogido para le
v:.ntar la construcci6n. Hacen in'"
caplé también. en que el estado
de rolna- en que se encuentra la
'casa de máquinas es un peligro

ha recibido una felicitación de para el Colegio ya que dicha cons'
Roscoe Pound, Decano del Colegio trucción está hecha de madera.
de Derecho de la Universidad de Constrastan en su comunicación
Harvard, por su obra Propedeútlca el hecho de que mientras el Col~...
.Jurídica, publicada eate año en dos gio tiene urgente necesidad de un
volúmenes de la Revista Juridica Salón de Actos en los terrenos de
de la Universidad de Puerto Rico. l~. Universidad en Rlo Piedras se

El Decano del Colegio de Dere
cho de la Universidad de Puerto
Rico, don Rafael Martlnez Alvarez.

Decano, De Leyes De
Harvard Felicit"a
A Martínez Alvarez

La· Torre

Colegio De Le)es
Adelanta Sus
Bxámenes liJl1:ales

La Sección Informativa de Mo
ral Civil de la Biblioteca de la
Universidad ha sido enriquecida
por la serie "America in a World
at War", colección de cortos rela
tos sobre temas do vital interés
y escritos por personas de relieve
en la vida norteamericana.

La Sección de Moral Civil fun
ciona desde hace algunas sema·
nas en el Salón de Referencias la
Biblioteca habiendo sido creado
por la Señorita J ose!ina del To
ro) Directora. Interina de la Bi
blioteca y bajo los auspicios del
Comité da Moral Civil de la Uni
versidad.

Los tltulos que comprende la se
rie "América In a World at War"
son los siguientes:

An American looks at lbe Brit
Los estudiantes de tercer año Ish Empire,' by James' Truslow

de leyos empezarán a tomar sus Adarns. 32 pages.
exámenes finales el lunes 20 <1. War for power and. power for
abrt~ de acuerdo· Con una deci- freedom, by Llonel Gelber and Ro
sión de la Junta de Decanos. La bert K. Gooch. 32 p. .
resolución de lá Junta de Deca- .The falth of An American. by
nos ha sido hecha por los signien Walter MilIls. 32 p.
tes fundamentos; "En vista de que Where do Catholics stand? by
la Corte Suprema de Puerto Rico WilUam Agar. 32 P.
ha adelantado lo. exámenes de re Why? Edlted by Henry F. PrIn-
válida, de manera que estos exá· gle. 48 P. '
mene••empezarán el 1 de julio, en 1-----------'--
lugar de e1ctuarse en noviembre,
'como ocurda en años anteriores,
y en vista de que lo. jóvene. dcl
tercer año· de leyes serán probable
mente llamados al servicio en fUtll
ro muy cercano el Consejo de De
canos· resuelve autorizar al Deca
no del Colegio de Leyes, para que
con la cooperación de los catedrá·
ticos de dicho Colegio, formule un
plan de oxámenes para la clase
graduanda ~omenzando el lunes 20
de abril".

"Después da pasados estos exá
menes los Catedráticos de la cIa
se graduanda concurrirán a sus sa
Iones de clase. a las horas Indica
das por sus· horarios académicos,
con el objeto de presta" coopera.·
ción en sus estudios para la revá
Uda a los estudiantes que 'asl lo
solicitasen".

de la Universidad de Puerto Rico

Consejo Acuerda Celebrar
Un Reinado De Primavera
Será coronada una Reina electa por el
~oto popular de los universitarios.-Piden
'\ investigación del Servicio de Clínica.,

autoridades universitaria! autoriza
ci6n para que los estudiantes gra
duados de 'esc;uela superior,- que
r ~únan los requisitos de entrada a
la Universidad y que por alguna
"azón no lo haya podido hacer pue
dan ingresar en los cursos extra
muros que se celebran en Arecibo,
Punce, Mayaguez y Humacao y que
en la actualidad son únicamente
par~ beneficIo de aquellos que go
zan de licencia de maestros.

Pide además el joven González
Vélez en su comunicaci6n al Conse
jo que estos cursos se extiendan a
(.:~-;)s pueblos) además de los ya
mencionados, y que se aumenten
las asignaturas ofrecidas. El Conse'"
jo tomó acción favorable sobre la
petición.

También se dió lectura a otra
carta del estudiante Gilberto Padró
en donde se pedla que se acelera
sen todos los cursos en la Univer
sidad con el fin de que las clases
pudiesen ser graduadas durante la
actual emergencia antes del térmi
no que normalmente se exige.

Una· carta remitida por el Conse
jo de Estudiantes de la Unión del
Colegio en donde se pide al Conse
jo de Rio Piedras que respalde el
Proyecto Núm. 2 de la Cámara que
crea la Autonomía Colegial) fué re
mitido al Comité de Reforma del
Consejo para que rinda un infor'"
me a la mayor brevedad posible.

Aprobó una resolución de San
tiago Polanco'Abrau pidiendo que
el Consejo eleve una petición a la
Asamblea Legislativa para que
asigne fondes para conceder ayuda
a estudiantes pobres q.ue estudian
en la Universidad y para aquellos
en idénticas Que desean ingresar.
En otra parte de nuestra edición
damos Información más ampia so
bre . este particular.

.CatedráticoJ Del .....

.(;olegio Respaldan
~i Proyecto NlÍm. 2

j En SU última reunión celebrada
el viernes 20 de marzo el Consejo
d.~ Estudiantes acordó celebrar un

t ll.J.ile de Primavera en el cual será
I coronada una reina electa por el
I .voto popular del estudiantado. To'

do el beneficio de esta actividad
lerA destinado a aumentar el fondo
Pro Estudiantes Pobres del Conse
Jo.

Para hacer más viable el Reioa
ao. el Consejo va a recabar la ayu
da de tod<s las organizaciones estu
diantiles que existan .en el campus
universit.rio. También ge cuenta
ron la cooperación de Edwin Cortés,

t lfundador del prim,er fondo para
'" préstamos a estudiantes pobres, y

•.tual Ge'rente Social del Escam
bri.l, institución social en Ja cual
tendrá lugar el festival de prima...
Vera.
. La eleccIón de la Reina tendrá lu

- i lar .el día 1 de abril, votando cada
c~tudiante por su candidata previa
presentación de Su tarjeta de iden'"

· titciación. El Baile de Coronación
le celebrará en El Escambrón la no
,,::e del 25 de abril.

En esta misma reunión el Conse'"
, jo acordó enviar una petición a la
i Junta de Decanos pidiendo una in"
· vestigación del Servicio de elini'"
1Ca que se presta a los universita'"
\ :rios, debido a que a las oficinas del
I Consejo han negado numerosas que
! jas de estudiantes que protestan
· por el estado actual del servicio.
· A esta reunión se presentó por úl
I ti.n~ ve. el Consejero de la orga-
· n~zación. Doctor Santos P. Ama'"
· deo, quién se encuentra actualmen-
· te en Washington desempeñando el
, puesto de Asesor Jurídico de la Jun

13 de Economla de Guerra. En sus
, palabras de despedida deseó el se

. fior Amadeo éxito al Consejo en
'todas sUs gestiones.

Se dió por aprobada la elección
del Consejal por el Primer Año del
e, :égio de Artes y Ciencias, Hard
Ing· Franco Soto.

Se dió lectura a una carta do Cé
aar' Vélez González en la cual pide
al Consejo que se soUcite de las

•

, .

J

· . '

. - MAYAGUEZ: En una reunión
'que celebró el jueves'19 de marzu
'la· Facultad del Colegio bajo l.

:"'- ~ -. "'piesidencia del Decano Interino.
.' . ·'~·l'rÍJfe.or H. T. Cowles aprobó

~ ~ .... una Dloción con solamente tres vo·
l!C,t • tos' en cor.tra presentada por t:l

¡ 'Profesor Raíael A. Toro, Jefe del
I Departamento de Botánica, y a

virtud de la cual la Facultad del
Colegio de Agricultura y Artes
:Mecanlcas de Mayaguez, daba sU
respaldo al proyecto Núm. 2 de
la· C;:ámara.
_ho Proyecto, presentado por

el Ledo.' Eudaldo Báe. García
~rea un estado de autonomía para
el Colegio. El gobierno de la in••
titución estaría en manos de una
Junla de Regenets compuesta por
cinco miembros representando un
miembro a la Junla de .Slndico.

... de Ja~ Universidad, a la Asocia...
.• ción . de Ex-Alumnos del Colegio,

· " . tres y presidida en calidád deI .r!..' •miembro ex..oficio, el Comisionado
'. de Agricultura.

• Según las disposiciones del Pro-
• yeeto del .Decano seria conocido

coñ el nombra de Presidente.

· [.



LA

trrmino de tiempo, demasiado lu
to para ser obviado, PUf'S En e.I
inte~n la proyectada Reforma Uni
versitaria y los aspectos de la d.
J5ea~a reorientación de )a UnivC':
Eidad no podrian ser efectuadas.

La realidad de liil situación que
hemos descrito anteriormente, y rJ
sincero jntert~ Que n05 rnue\'e de
ver una nUC'\·3 marcha progrcsi~td.

Por: ENRIQUE lURU •••• ,

Proponen A Jaime Benítez
Para Canciller De La UPR

Residencia: 420 ·Rojo.
906, Río Piedras. P. R.

Hace "a bastante- tiempo que la
Rectoría- de )a Universidad de
Puerto Rico le encuentra vacant~

de Un incumbente ~n ,propiedaa
cun motivo de la ren\lDCJa presen
tada. por el entonces recientemen
te nombrado Rector. Dr. Rexord
G. TugweJl. Con molivo de l. JI
[encia pedida por el Dr. 'l'ugwelJ,
)' concedidale por la Junta de ~iu

dicos' para que el referido seOOL'
pudiese desempeñar los deben:.)
4ue su numbramiento para la glJ
bernaclón de la Isla requeria sur
gió una situación en extremo \"IU

Jenta la cual culminó en la prest:ll
tació;¡ de la renuncia del Dr. 'l'ug
\VeU como Rector de la Universi
dad. En aquel entonces, el e~lu·

dh.lntado se dividió en dos grupus
de opinión: un grupo que favore·
da el interinato creado de facto
por la negativa de la Junta de Sin
dicos en considerar la renuncia
del Dr. Tugwel1; y otro grupo que
favorecía la inmediata acep~ción

de la renuncia del De. Tugwell.
Los primeros justificaban su 8cti
tud en la esperan%a de que la 1i
cencia del Dr. Tugwell no con
llevada consecuencias desgracia·
das para la Universidad dado el
hecho Que el referido señor podrh
hacerse cargo de sus deberes ca·
mo Rector de la Universidad den
tro de un término de tiempo rel.a
tivament.e corto.

El segundo grupo de opinión con
sideraba que Ja situación de int4:
rinato que de hecho se desarrolló
con motivo de la licencia del in·
cumbente en propjedad sería per
judicial a la mejor marcha de lo;,
institución dada la sjtuaCÍón in
cierta que se creaba.

El Gobernador tiene la enco·
mienda de preparar las defenS3$
de la Isla para cualquier cventu3
lidad que pueda y que ha de sur
gir con motivo de la ¡uerra. Esta
es tina tarea sumamente delicadd.,
:t que requiere tiempo. Ademas,
el programa de Justicia Social prc
dicado y deseado por la actual mOl
:toria legislativa necesita la ayu
da del Gobernador de Puerto Ri
ca. El alcance de dicho progra
m¡¡;, y la cooperación que las au
toridades tederales le están dM::l
do .1 mismo nos justifica en ase
gurar que el Dr. Tugwell no po
drá ,"sumir las obligaciones de la

Recloría de la Universidad por un

aprender Inglés .,.?

AGENTES KüDAK

Ledo. Ramón Vilá Mayo y Co.

l\Iuñoz Rivera 75 • Teléfono 43 • Rlo Piedras

Imprenta
Tels. Oficina: 165
M. Rivera 29, P. O. Box

Farmacia Del Carmen.

¿... Ouiere Ud.
J~e recomendamos el Método Práctico de Inglés por
el PROFESOR ALFREDO ELlAS, de la facultad
de Lenguas Romances Idel "College of City oC New
York." Precio del ejemplar: $1.50.

JUFESIL

Los Premédicos
Los estudiantes de Premédica y

Artes y Cien~llls reunidos conjun- "
tamente la noche del " de marzo,
organizaron una nueVa asociación
universitaria Con el nombre de
"C1RCULO DE PREMEDlCOS DE
LA UNIVERSIDAD DE PUERTO
RICO."

Dicha organiz¿¡~ión ha sido crea·
ca con los siguientes tines. Organi
zar los futuros médicos de Puerto
Rico corno rrupo, ~On opin ión y
personalidad propi3S: orient3r a
sus miembros hacia una m:lyor r~s

ponsabilidad pre-protesionaI; fo
mentar el iolerés hacia el campo
de la medicina; ilustrar a SllS miem
bros en torno a la profesión médi
ca; analizar los problemas de la
profesión en Puerto Rico, emitir
opinión y solicitar relormas, con
seguir ayuda a estudiantes merj.
torios en sus estudios sub·gradua,
dos; crear y mantener Un ambien
de confraternidad estudiantil; la
borar por el establecimiento y
mantenimiento de llna escuela pro
fesional de Medicina. en Puerto
Rico; estrechar lazos de amistad
interamericana con estudiantes de
Medicina de Eslados Unidos y La
tino América; estudiar los proble
ma.~ académicos del estudjante de
premédica; laborar por una eslre
cha cooperación con las demás or
taniz.acionu univ~t'Sitarias.

J:dme Benitez

y progresiva de nuestra Universi
dad, nos mueve • Eolicitar de 10.
dirigentes d. la Universidad qu.
se sirvan dar especial considera
ción a éste asunto. Mols aún; nUI
mueve a sugerirle a esos directo
res el nombre d~ una persona qu~

estamos ab~olutamente convenci ..
dos podría efectuar una brIllant.
y íructifera labor por la Unj\"~r

s¡dad d~· Puerto Rico d..-d,. la
Rectada de la institución. Est~

persona ea demasiado bien cono
cida en y dentro de los circulo,
universit:lrio! p:¡ra presentarla de
tal1adamente. El Profesor Jaim.
Benft~z no n~cesita tal present3
c!ón.

Sugerimos al Prolesór ~nítE'z
porque creemos llena todos )os
requisitos esenciales para de5em
p~ñar saLisfactoriamente los debe
res de tan alta po~ición. .~ !a
ber:

El tiene plena conciencia del be
chu de que t:l gr;n l11al d"e la Uni·
versidad. es ,la talta de orienta..
ción detinitiva. El comprende qu.
esa JaIta de urientación ha ~idQ

el re~ultado de tendencias ex,tre.
mistas Que hemos su[rido con ru
pecto a h.s realidades hispánica.
americana. y puertorriqueña. Es
decir: en Puerto Rico· se ha !avo
recido y se favorece. por distin
tos sectores de acción y de opi
nión, una de las siguientes posi
ciolTes: J;l.uestra ed ucación y nues
tra cultura se debe limitar exdu~

sivamente a recibir las fuentes his
pánicas; o a recibir exclusivamen
te las fuentes culturales america
nas; o • limitarnos a lo poco que
tenemos. El comprende que hay
que tomar esa! tres fuentes y ar-

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:Imonharlas para integrar una ro..]ida personalidad puertorriqueña,
y para desarrollar hasta donde sea
posib'ie una cultura puerlorriql1f!'oo
ña que valga la pena. Asegura-
mos que su labor orientadora t-n
la Universidad irfa encaminad.
fundamentalmente a lograr tal ;lr
monIzaci6n.

El Profesor Jaime Benitez ~s

puertorriqueño. Sin prdender
adoptar una posición de regiona

'11smo apasionado en mat~ria' cul
tural y de educación, sostenemoa
que el ser puertorriqueño es unil
gran ventaja que ofrece f'1 a;eñor
BerntE'z a su Universidad y 11 SIJ

(r:.lsa a la párina 7)

VEDADO"•.•
Los Mejores Solares en la Zona Metropolita.
na, Pa. 31, Hato Rey, P. R. Aprobados por la
F.H.A. ¡Visite "El Vedado" y se convencerá!

Teléfono 202, San Juan.

Teléfono 1543 Santurce
.. Imprenta Baldrlch, Teléfono 2583 San Juan.

AMERICAN' RAILROAD COMPANY
Uf PORTO RICO

Infórmese: SR:. RAFAEL SANTINI

PARA VIAJAR CON SEGURIDAD Y

GARANTIA ABSOLUTAS Y COMO

MEDIO DE TRANSPORTE

USE LA

.....
Urbanización

ConseJ·o· Pide Asistencia AJberto.Rigau Es
El PresIdente De

Puntual De Estudiantes
a Ejercicios Militares

l!oUvada por el alarmente fncre-tcd a las autoridades universita
mento en el número de 3usencias rias en el sentido de que en \'ez
que se Yient"n registrando en los de cfJeo"ar los ejercicios militares
f'jerckios Que se celebran dos ve· dos vece'!l a la semana como se
I'eS por semana en las clases de viene- haciendo actualmente, !"e
milicia" el Comandante Ramón A. cambie a una vez en la semana por
Nadal. Director del Departamento e!"pacio de dos horas.
:Militar de la Universidad env:ó Esta medida es tavorecida en el
1JD3 comunicacjón al Consejo de Dep3rtamento Militar ya que dá
Estudjan1es para que interponga m~s continuidad 8 los ejercicios de
IUS buenos oficios cerCa de los eS~ UctiC'a militar que se yieoen cele
1udiantes para que se corrija este brando. COn el sistema que impera,
bec·ho.

En la Reunión que celebró
Consejo el pas.Jdo viernes 20 eje
marzo, se redactó el siguiente meu
a:aje- para los estudiantes que con
t.urren a los ejercicios militares:
"El Con~\..joJ de EstlJdiante~ de la
Universid3d pide ti los estlldian:es
m3yor aplic<.lción en los estudios
militares debido a que por hallar.
nos en un est3do de guerra los es·
tudi.nntes deben, al igual que el
resto de nuestro pueblo, coperarI
aCtivamenle en la Defensa Nacio·
Jlal De todas las actividades la que
más Intimamente está rel~cionada
con 1.'1 IU,tensa Nacional es los
ejercicios militares, por lo tanto,/
el Consejo solicita. d~ todos los es·
tudiantes una mayor aplicación ~n
da asignatura y p;rlicu)armente
Dna puntual asistencia a los ejer~:
~jtios rotUtares.

La directiva de esta organización
Quedó compuesta por los siguientes
astudia.ntes: Preso Alberto Rigau

se pierde la hitación de los pro- Gaz.tambide, Vice. Pre.s. José Luis
blem:J~ al éste tener Que ser sus- García Oller, Secretaria Luz Neri
pendido por lo corto del tiempo. Calcerrad, Tesorera Zabidea To.
También es un poco más difícil rres. Se nombró además Un repre
mantener el uniforme limpio como sentante por cada año: Primer año,
exige el Comandante Nadal en dos Elind Rodriguez; S<>gundo Año,
ejercicios por semana cuando se C3.rlos Sosa; Tercer año, José Pa
ce1eb~3n l-jec("icios en los cuales los lacios; Cuatro afio. Gumersindo
cadetes tienen que de por fuerza Blanco. Se organizaron además
~nsuc~_:use, que cuando solamente varios comités: Comité de Activi
se celebr::a un solo período de ejer~Idades, Comité de Relaciones Ex.
cico RmanaL teriores, Comité de Publicidad,.

~=========~=================~ u nueva organización ha. sid!>í acogida COn eran· entusiasmo por
todos )05 profesores y estudiante!,
y están contestes en Que esta or
ganización mereciera mayor coope
ración. Los organizadores de la
misma invitan a todos los estudian
tes de premedica y Artes y Cien·
cias a hacerse miembros. Los re~

quisitos de entrada SOn los situien
tes: l-Poseer un 1ndice académi
co no menor de úno; 2-Tener co
mo ulterior propósito. el estudio
de la medicina; y 3-Pa,rar la cuo
ta semestral de $1.00.

l:1 Departamento Militar siempre
ba cooperado con el estudiantado
en todas las peticiones hechas con
yelación a los ejercicios militares.
Por ello los estudiantes deben co
nesPonder también con igual acti
tud • t. peti~ión que ha hecho .1
Consejo el Comandante Nadal.~

En la misma reunión en que k
~ a<uerdo rué tomado el Consejo

.. también. acord~ elevar una lolid'"

COLMADO RAMON D. DIAZ
De Diego 48 - Teléfono 34 - Río Pi~dras.

El Colmado de la Ciudad Univer~ita.ria.
"'.

t ¡ .~ '.
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Health

HMy Dairy
KNOWS'-'

Gerardo López
Es El Director De
Christus Victor

Bajo la dIrección de nuest1"" CO·
laborador Gerardo L6pez se viena
editando la revista CHRISTUS VIC_
TOR, Voz del Congreso Insular de
J6venes Evangélicos. La revista
está impresa en forma nUida y cui
dadosa. Goza de la colaboraci6n dI!
la. pluma. de Jaime Benltez. Do
mingo Manero Navarro. R. R. Rl
vera Correa y otros más.

Christu. Victor, según dice <".
un "l\lIargen'· es revisb para lodoa..

Marca' Registraclll

My Family'S
Proves Jt

•
Rirh in rream c:ontenl, milk IroR! my da ir,.
come3 Approved, as 1 want il.

•
,Pasleurized milk, lhe fal contenl evellIy "15"
tributed throughoul each guart botUe. Rich,
deIicio!JS, milk from my_ dairy ig beallh build-
ing {or my family. -

Bottled undee the m03t sanitary, gllvernment
approved rondilions, milk 'rrom my dairy h
pureo

VAQUERIA LAS TRES MDNJITAb
J. Fonalledas

Parada 29 - Hato Rey - Te!. H. R. 151

Leche r~.leur¡zad.

ChoC'o1a.tiuta _

ia Universid.d. AHI ampliaré mis
puntos de vista, contestaré lo que
se· ha dicho .iobre mi o sobre mis
ideas, y estaré en disposición de
responder a la' preguntas que tu·
viesen a bien hacerme mis amigos.

En espera de que no se me ne...
g"á e.ta oportunidad" de hablar.
quedo de usted,

Cordialmente,
Jos! A. Bullra:..

Sr. César Vélel Gonzá\ez.
Presidente del Atenee»
Universitario,
Río Piedras, Puerto Rico
Estimado compatriota:

En los últimos do¡ números de
""La To()rre" han salido contestado·
Des de las doctoras Margot· Arce )'
Antonia Sáez, y del lkenciado Caro
los Carrera Benitez, a unas mani·
(estaciones mías sobre si tiene o
no que ser necesariamente puerto-
rriqueño el Rector d. la Universi~

dad.
Podría: yo contestólr a mis: Lre:,

amigos con un articulo en este nú
mero del periódico, pero ello daría
principio tal vez a una larga palé..
mica que no me parece ni conve
niente ni útil en estos momentos.
. Por otra parte, el articulo de

Carlos Carreras está lleno, más que
de razones, de "innuencios" sobre mi
consistencia ideológica. Estos no
los puedo contestar" desde un ar·
ticulo, porque antes tendría nece
sidad de exigir una clarificación.
me.

Después de pesar Ulla cosa y la
otra he creído más propio invitar
a! Ateneo a que me invite a hablac
el lunes próximo, preferiblemente.
por la noche, en cualquier salón de
de lo que se pretende imputárs-e.

IMPRESOS FINOS

SELLOS DE GOMA

EFECTOS DE OFICINA

•
•
•

Rrau 9~ - Tel!!. 2583·2584 - San Juan

CASA BALDRICH"

Decano José Gn~il5

dólares que recomienda el Decano
Gueits en su in(orme. se~ asign.:lrJ.
La cantidad de Quince mil dólares.

tiCi:)u del Consejo será aprobada
por las Cámaras Legislativas. Pero
que en vez de los cincuenta mil

Pedro O. Santiago

1
1 DIe \1 Es Presidente Del
I__~~gura~or~.~l Cm am=-p;;;;;u;;;;;s;;;;;,=~I Círculo Musical

- (En\'io del t:írcu19 lUusica.l)
El\ la noche del jucvc~ lZ de

marzo. el CIrculo MU;jical U[tiv~,~·

sitariu de la UniversidGld de Puer
lo Rico, celebró su AS::Hnblca Ge~

neraL en la que se eU~iá la Llueva
directiva que regLrá Los destino..,;
de la organiz3ción por el alto 1912·
43. CUnlo de costumbre. antes de
discutir el aspecto administratlVo.
del Circulos se oyeron dos gran
des obras musicales: La Sintoma
"Júpiter" de l\{ozart y la Sinfonía
Núm. 5 de Beethoven. Luego se
pasó a la discusión de h directi·
va, Después de una r~ñida 'vota
ción salieron electos los siguien
tes jóvenes:

Pedro Ortiz Santiago -Presiden
te, Marie Frojen .- Vice.Presi
denta; Ramón Milán de Ponee 
Secretario; RUda Soltero - Test]·
rera; Alberto Ceide - Sub-Secre'"
taria. Eta Rosa Ramírez - Sub-T~·

sorera.
Vocales: Nonna González

Guillermo Ramirez de ArellaDa y
Celia Carrión Muñoz.

Est:HUOS parados en el vcstibú!1) n~rarlo Lijo qu~ se publica cn un
del Auditoflum. Hincamos b pu· manual- deport¡,/o que se di5triLw.
¡libo en la 'A~ociación AtlétIca y ye entre,los estudiantes al priu·
allí. TodeJ.do de un grupo de ~~. cipio del curso acadénuco. T:tm·
leta3. diviS:Hnos h {igun-B.~r· bién h::l hecho gestiones cerel de
nardo (Tilil Piñero. Al principio 13 Junta de Sindicos p:J.ra qu~ ésta
como que rehusa nuestro interrú- asi~ne lOlj IIJndOs necesario':> par...\
¡;:atorio, pero pasados unos minu· l3. construcdón d~ un girnn)~tO eH
tos, )' dándose cuenta Que U1\O~ Ia Universidad; y por primera ver.
ojos ·'"migas·' le observan desde se ha eslJ.1Jlecido la práctica de
otro punto del vestíbulo, comien- ceiebrar el d?'sJflo iU3ugural de
za a hablarnos con soltura y con la temporada de baloncesto entre

'prisa, como que le e.5tán espt:ran· el Alumni de la UniveL"sid.:ld y el
do. equipo Vatsity. Al establecer esta

Tití es: de Río Piedras. De niñe; práctica Titi nos dice qu~ lo hcl

jugaba balompié en la escuela ele· ~::~~: ~~ i~te~~¡:eers~:d.1~~n~~~:
mental, deporte éste en el cual se ven un lazo de amistad con los

e~:~~U~~me;a~~~5c~~~~od~ll~~a~~ :~~~~~e=st~~eens~i~u~~ac:·ns~~~;
.estudios en la Escuela Superior de se dos canchas: más de as(alto y
la Universidad :tué que empezó su
carrera baloncelística llegando a ~~~~~:toe~r~a e~o~S:;~~iiÓ~a~ien~~

. dominar tan bien su técnica, que y las canchas.
hoy se considera una gloria de es·
te deporte en Puerto Rico. Entre las n~evas reformas de la

En la Universidad TIti estudia Asociación Atlética bajo la direc
cuarto año de Educación con es- ci6n de Titi Piñero se ha esta
pecialización en Química. Es por blecido un reglamento intercole~
10 tanto de ex\rañarse que este II'U gial permanl.?nte. Con ésto se ha onCe punto, que llevó al equipo a
(hacho que parece haber nacido evitado la elasticidad que existia b victoria, pero, desgraciadamen·
con una bola de baloncesto en las al establecene las bases pat'a la 'te, cuando encestaba el último ca·
manos, DO se interesase por la Edu celebración de los juegos. nasto, y cuando sólo faltaban 30
catión Física, pero según él cree Nuestra figura también liene segundos para terminarse el juego
en Puerto Rico "más que maes· sus anécdotas cidianas, y ésto no:¡: cayó desplomado al ...suelo, habieri:
tros de Educación Física hacen fal lo cuentan unos amigos. El equi· do ofrendado valientemente su
1a posibilidades para la práctica po Varsíty jugaba ese día. Titi energía en holocausto al triunfo
deportiva". De Inanera que él, convalecía de una enfermedad que de su equipo. ,
sill dejar de ser deportista, "por- le habia tenido en carpa por tres De pronto. los ojos amigo;;;, Que
que yo moriré con el deport~", se semanas. El capitán def equipo, le asechan desde olra punto del
gún sus palabras, después de grao viendo la debilidad del mismo sin Auditorium, sienten la nostalgia
duarse' seguirá la Química, si es Titi, indujo a' éste a Jug3r en del amado ausente, y Titi, campa·
que el Tío Sam no le calza el ca· aquel estado_ ~1 muchacho acce· sivo, se despide de nosotr03 y si-

• qui. y se lo Il.eva al frente de guc I dió Y canas~o tros canasto hizo IO,e; gue la estela de e30s ojos.

rra. 1~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=~~
Titi PiñeIO ha .formad¿ parte d~ 11

algunas entidades estudiantiles erl
la Universidad. Es miembro del
Club Peripatus y del Equipo de
Baloncesto ··Varsity". En el aiio

-. 1941 fue electo Presidente de la
Asociación Atlética de la Uaiver
Sip3d, cargo que está desempeñan·
00 actualmente. En -la3 funciones
de este cargo Titi ha sabido po·
ner muy en alto su condición de:
atleta habiendo realizado en la
práctica 10 que le ofreció al estu·
diantado en teoría. Bajo su direc...

" ción 'la Asociación Atlética ha es·
tablecido por vez primera un tU·

EL "o E5TIL'O "Sea estilista, compre sus zapatos en nuestros ~
" """ establecimientos de Río Piedras en

José de Diego 3 y 8.

~":';:;;;;;;=;;;;;;;;;=;;G ~===:;;;:=;=====:~~=====:~========d

El Consejo de Esludianl... ha en
viado una resolución aprobada en
5U última reuni6n del viernes 20 de
marzo a la Asamblea Legislatura
en la cual se pide que por ley se
asigne durante la presente ~sión

:tondo3 para conceder becas a estu'"
diantes meritorios y sin recursos
que deseen curSar estudios en la
Universidad de Puerto Rico. Dicha
resolución tué acompañada por un
informe que rindió al Canciller In
terino, Don José Gueits, Decano de
:Varones y Director de la National
;Youth en la Unhrersidad.

Tanlo el señor Gueits en su in
forme como el Consejo en su reso·
lución expresan el temor de que
para el próximo año los estudian'"
tes no cuenten con la ayuda que
actualmente está prestando la N. Y.
A. Para tratar de solucionar el pro·
blema que sin duda alguna va sur
gir al cesar la ayuda de esta agen
cia federal, en tiempos en que los
problemas económicos serári más a
gudo, es que el Consejo ha envia
do dicha petición a la Asamblea
Legislativa.

Se da casi por seguro que la p~.

Legisladores Para Becas
Resolución va acompañada por informe de
don José Gueits.-Medida se toma por creer

se suspenderá N.Y.A.
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-¡No le haga caso, que él lo que quiere es llamar
la atención!
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POESIA y VERDAD

Sáber,. conocer. habpr vis:o al verdad, la verdad
de la realIdad. la verrlz.1 tlt' las cosas no es. en arte.
apenas nada. aunque o;,pa, pso si, la primera ('ondi ..
ci6n para hacer algo hl.' I.'!n II en éL ..

Ni la más pura \·erdad. la mejor verdad. la ver..
dad má.s verdadera pu~e ~E'r ella ~ola nada en ar
le, n~ ]a más sabi3. fOl'm:1. Ci nada por si misma. Unir.
f,!ndl"l en \In solo cuerpo tal sentimiento, 1a1 emo..
cIón, talo cual epjsod~o -que son la verdau- con
una !ol'ma. Una tr3mp~-t, un ;lrtHicio -que ~o'n 1.1
ment!ra-. es, como ::c s:t\he. el único ~l solo ::Jrtc
terminado.

EDITORIAD

nantón Gaya
UO[:l 11~ E~paÍ1a núm. XVJJ .. iuJ 1

Certámenes Del·Consejo
Deben Ser Concun ídos

.El padr~ Labat. je.mita francés que vivió en las
Anhl1~s a f~nes del ~~gloXVIl cuenla que una vez
el caplté.n pIrata DanIel, nlie-ntras hacía saquear una
aldea se llevó. el cura 1d po~lado a bordo y le lá
zó celebrar mIsa en la toldilla de popa. La misa em
pezó con una salva de ar~inería. haciéndose además
otros disI?aros al Sanctus, al alz;ar, a la bendición y
al Ex~ud)at: Como uno de los bucaneros perturbara
la cele~oma, al alzar, ('rJn posturas indecorosas y
blasfemIas, el capitán Daniel le atravesó inmedita
mente el c~áneo de un rlipirio pist~letazo; jurando
hacer lo .mIsmo con cua~quiera que faltase al res
peto debIdo al Sanlo Sacrifi"io. Todo esto ocurri6
muy cerc? .del cura ~iui~n eS':aba alarmadísimo; pe..
ro e: l~aPltan procuro tT,:¡nquilizarlo con estas pala
bras. No se preocup~, "O.'ldre mío, ese es un tunan
te y yo le he casliga10 para que aprenda su deber".
y el buen padre Lanat comenta: "Método comleta
IIl:~nte eficaz par3: prevenirle de caer en igual fal
ta • Cuando termm6 la misa echaron el h o m b r e
rnu:rto al agua y el sacerd~te fué recompensado con
varIOS regalos entre los Que se contaba un esclavo..•

Legisladores Pueden .
Resolver Este Problema

(Viene de la columna. opuesta)
claros, a quedar colonizarla en cierto modo, marca...
da en su lado mej or por el espíritu hispánico.

María Za.mbrano
"Séneca. o la Resignación"
Hor~ de España núm. XVII Añ.

PIEDAD PIRATA

En ediciones anterj')r~:3 hemos publicado infor·
mación relativa 8 los certámenes auspiciados por el
Comité de Cultura do! Consejo de Estudiantes. En
dichos certámenes se prem i.ará el mejor trabaj o so..
bre investlga.ciones jurídJra5 sobre historia de Puer·
to Rico, sobre literatura de Puerto Rico, sobr,e In.
vesUgae10nes sociológica:;:. sobre ética perlodasUca,
sobre biología, y la mrJor c~mposlei6n poHlc.a..

Hasta la fecha no h;¡r, SIdo muy numerosos 105
lrabajos enviados. Exorb"!cs a l?s estudianles a que
envíen sus trabajos. antes del prImero de mayo, pa..
ra que no se de el lam('ntabl~ caso d~ q.ue queden
desiertos algunos de los certamenes lndlCados, de..
fraudando los laudables prop0sitos de los organiza..
dores, y de lns personas q'Je t.3~ gcncrosan:cnle han
ofrecido las medallas. ,t':! Consejo de EsludHmtes ha
hecho una gran labor ell Nganizar estos cerl.ámenes.
eslimulando a los eslu"li;1~1e~ para que produzcan y
para que investiguen. F.':;pCr:l!T10S que los es.ludian"
les preocupados no dej!'r. perdr-r esta oportumdad de
lícita competencia. P.zrsollas muy competentes com
ponen el jurado de los didbto certámen~s, y p~r
10 tanlo hay plena ga~rantí~' de que se Imra un j~I.
cio sereno y meditado ce. cada uno de los trabaJOS
enviados.

En otra parte de ~ oresente edición comentamOJ
un trabajo del Decano de Varones, don José Gueits.
donde se describe y se ('speclfica la ayuda que ha
venido prestando la Unjvers~dad a los estudiantes.
pobres, a través de divprsns agencias; y la situación
en que quedaran dicnos f:studiantes con la probabl«!
disminuci6n de esas luen~es de ayuda, agravada por
el aumento conslderablt' en el coslo de la vida.

Para afrontar la SItuación debidamente. propone
el Decano de Varones que se haga por parte del go..
blerno la asignación r.m¡?.1 de $50,000. Nos hemos
enterado que el Con~ejo de Estudiantes ha aproba
do una resolucIón solicita~do de la Asamblea Legis
lativa. que fijara una c;::¡ntidat"l conveniente para re
solver el enorme pro"Jl~n'a que se le presenta 8 los
estudiantes que carecen de medios económicos.

No hay duda de que la:; perspectivas de este
problema esludiantil que se avecina, merece una
pronta consideración por parte de las autoridades,
para que puedan aporb.l"se las soluciones una vez
que empiezen a surgir las dificultades y los proble·
mas. Sabemos que el Cunsejo de Estudiantes ha ini
ciado una campaña solicit::m~o donativos para au..
mentar el fondo de pré~~amos a estudiantes pobres.
Como hemos informado en ediciones anteriores ca..
si todas las personas pst.ín respondiendo generosa
mente a la petición del Consejo. Pero los medios
económicos que se pu~dan cor.seguir a virtud de do..
nativos, no son suficie.ntes para resolver. en general
el problema que se le presenta a los estudiants po
bres. Es necesa~io que Cie llel1e' el vado dejado por
aquellas agencias que ~e r.upriman. con la creación
de otras igualmente e!petivas.

RECORTANDO
Por SONNY

1941 Mrmbtr 1942

J:\ssocialed CoUeOíale f'ress

~dl[or1"1 Department
,fc..F-é A, Bultrc.gn .. Assoclate Editor
losé A. HE'i:-ná.Dd~z .•.••. Maoaglng

Editor
M~ ICOS -/1. Ramllez •. .. Oesk Editor
José Hawayek ,... Mayaguez EdItor
Ann Woleott .. •o •• Soeicty Editor
Letlcla Tedeschl •• •• •o •• Re¡:mrter
Elle Cuulplano • ¡, o o • o •• RepOrter
lns~ Rodriguez o o o. ... o. Reporter
:'armen A:l'srS?, .' o. •• •• Rep.)rter
.!ruu. K,-¡llbl(1Ck • o •• •• •• RelJo~ter

Entered u !econO class mattea
January 1940, at the Post OUlee &t
Rto Pte~r••. P R·. \lDder tbe Act ot
Mtu'ch S. 1879

(J.u ontl"llone~ expregdl\! en 1ft
oliglna edttvrlal sun las df' "LA TO'
RRt::" r Q{' neCEsarlll.meutf! laa de
la Uttl'·l!Tl=;ldad c:tt Puerto RIco. Lo.!
-\rtlcnl.\S rtrmadl08 eXIH·"'fUl crlterl08
Que no tll~nf'n oue colne.tdlr neceSll
I"laml~.:'\te ~OD Ic.fl del periOdlco).

Ricardito Alegría, el Don Juan
de Broadway, ha decidido hacer un
majar 'en francés y un minor en
inglés.

Es de muy mal gusto ver que
nuestras compañeras se acicalan en
el Cvlrrum. ¿Es que no se dan
cuenla que además de ser muy feo
peinarse en público, es antihigiéni"
ca..

Yoryi Bolhwell, figura del cam
pus, ha rehabierto sus oficinas en I
Broadway.

Para los de la UPR, malacrianza
significa teI'Q.peramentalismo.

PerdidO' Elena, el 'problema disci
plinario d. l. UPR. se ha perdido. Si
la encuentra devuélvala al Depar
tamento de Francés o' a la clase de
Prosa Medieval.

¡Pobre Doña Rosita!. tan joven y
se quedó soltera.

A las muchachas que quieran ca
sarse pronto, les aconsejamos diri
gir sus flirteos hacia los muchachos
de la NuSigma Beta. ,aún quedan
algunos solteros.

¿Que le pasó a EIsa Castropérez
can Un G-man?

TORRELA

Me opongo a StIangudeski cuan
do este afirma que las doctoras Ar
Ce y Sáez quieren un reclor puer
torriqueño obedeciendo a Un com
plejo dd inferioridad. Eso es lalaz.

YO ME OPONGO ~o~ffr~~~6~u~to:ri~~~~o;i%~~ni~
POR ELENA TOVER de los valores puertorriqueños. No

Con modesto propósito y respeto obstante me opongo a que el rector
a todos, me opongo a todo lo opo~ sea puertorriqueño. Me opongo a
níble con rebeldía sana y honrada Strani:'l:rj~ski cuando ésle tan inge
que brota de sinceras convicciones. °nuamenle cree Que un rector ex·
Sostengo que en todo desacuerdo tran~ero sería el mejor orientador
.hay Un acuerdo: Un acuerdo que de la reforma. En conclusión, me
surge fnlimamente de ese mismo opongo a que haya Un rector en ¡a
desacuerdo. En eslo estoy de a- universirlad No hp.ce falta.
cuerdo con aquellos a quienes me
opongo aunque ellos opinen lo con~

trario.

Yo me. opongo a la Universidad
actual Pulsando nuestra realidad
universitaria encontramos en ésta
errores de perspectiva en la orien
tación intelectual puerlorriqueña.
Esto no significa que nuestra Uni
versidad no funcione como enlidad
vital, sino más bien que no ha lle
gado a funcionar plenaria. El pro
blema Wliversitario es de creci·
miento. Afirmo, confirmo y rea:íir~

mo que nuestra Universidad está
desteñida en su tercera dimensión.
Esto impide que ella cumpla su
máxima significación. Eso lo sabe
rnos túdos. Por eso todos opinamos
y Con la mejor intención. Todas,
opiniones que brolan de Un prop6..
sito común de re;torma universita"
ria. Este es uno de los casos en que
estando en desacuerdo o se eslá de
acuerdo. Yo me opongo a todas las
opinionl;!s que hasta la fecha cono
cemos sobre reforma universitaria.
Principalmente me opongo a las
doctoras Arce y Saez, antenas y a
la vez potentes emisoras de ese
grupo que Cree que es necesario un
rector puertorriqueño como orien~

tador y director de la reforma.

wx.A TORRE" la publtshed. ever,
Wedne¡CSay durlDIl the regular aca·
demIa !IeSSlo1'" by the Onlversltp 01
Puerto Rteo. Orrlces thIrd floor. Janer
Bulldlng on the UnSvers1ty Campus.
Telet>hones: Hato Rey 374, 375. snd
375.

SubscriptiOD rate: BJ mano lD·

~~dS~fa~~t;~esr:::to.n:l~erg~~:
ripia: 1 vea.r· '1 OO.

Facult7 DIrector - M..... D. d. ptzl.

Admlnl¡.;tr:ltlve uepartmeDt
Dr. JuliO B Ortlz .. .. Presldent
Ora conrba Meléndu ..

Art5 &DC1 SCltneel
Prot, J0a6 O, Rosario .. ' Jl:dueatton
Pro!. Ano Ma O'Nelll ,.

Buslnes~ Adlnln\!;tratlon
Pro!. DomlDllo Toledo •.• ; ••• o L&w
t'edro Mufle!" Amsto .• ..

ComeJo !;e.tudlllotl1.
MuUn AJmodó"lI.J •• ••

, Consejo I!l;tudl.uttl.
P. HErtl'n~t. Va.rI'U ••

Bualnee. Man.a¡¡I"'
Dr. JD45é Mentndez •••••.""' .Parmaela

[[]IBuzkJl

El proyecto de at>olJclón de la esclavitud en P.
1, tenazmente perseg~ido por Ruiz Zorrilla y apo
~do por la palabra má~;"a de Castelar, encontraba
ftSJstencia en aquellos ~tI)·os intereses .se veían ame~
Baudos y que para deftmuers abrlan pródigos sus
arcas a cuantos podían pp.rturtar la vida del Gobier
-o••. Un nuevo levantanJE"nb carlista se organiza..
ba afanosamente en toda .'España .. o

ABOLICION

Muy español !ué to1mbién Séneca en hallar su
umino fuera de Espafil\: lo español a menudo se
il......nrrolJa mejor Jejas d. "U origen. El primer Im
-petu de .5U vida de tanta fu~rza ascensional le ne~

..a de tu tierra· provincJ:Il1" a la metrópoli que vino
ll,!)suruida por obra· suya y de otros «!spafioles pre·

(Pa... l. rDlu,,'ma DPUeda)

HOSPITALIDAD POEMATICA

Conde Romanones

"VId.. de Amadeo de S..b.y....

PIRATERlA COMO POLITICA NO .
COMO PECADILLO

Ramón Men~nd.. Pldal

"La F.spafi" Romana-

Colecell)n de Documentos Ta.pIa

RehcióI~ Vargas.

Siendo Gobernador de P. R. Gabriel de Ro"as,
• cribe Torres Vargas qce 8J.¡areció Huna negra con
1ID espíritu en la bani.:;.¡ - y dij o llamarse Pedro
Lorenzo. y cuando l~ preguntaron dceIa de las CO~

• s ausentes y ocultas ...• Que yo la of algunas ve
e.s". Luego hubo otro y otros "Dicen las negras que
.. tienen. que en su tierra (Africa) les entra en el
~entre en fonna de 'i."'liJ1l?lejo, y Que le heredan de
UIlas a otras como mayorazgo".

ESPA~A"FUERA DE ESPA~A

An'cdotas
y Comentarios

ESPIRITUS VENTRILOCUOS

ESPAAA EN ROMA

*Durante los próximos veinte MOS (de 1570 en
adelante) ]a piratería cOl11ra España no fué tI pe
cadillo de ~os capitanes ce mar ingleses, sino su pa
llUca, sanCIonada y !latrocinada por la Reina (Eli
sabeth) I quien participaba en las ganancias."

E. F. n("mon

"Sir Frncts Drake". Londres. 192'7

(Libro dedicado a S. M. Jor,. V)

El célebre explorador Mungo Park cuenta en su
!amaso libro Viajes por ti Interior de Alrlea como
Ifansong, rey de Bao.barra. queriendo declararle la
~erra a su vecino Daisy. rey de Kaarta. le envió.e regalo unas sandalias d~ hierro. El mensajero que
entreg6 el presente c¡e en~rgó d explicar que IOhas.
ta tanto que Daisy no hubIera gastado aquellas san
4Ialias huyendo. no debi~ra considerarse libre de ser
alcanzado por 1.. flechas de Bambarra·'.

METAFORA INJURIOSA

Durante el siglo p"lmero de Cristo desde Tibe
rio hasta Traj ano son los hspanos que acuden a Ro
ma y no los ltáHcos, los lnás entre los cultivadores
de la lIteralura latina y ~oS' más grandes. Estos his
panos ! a 1 e n primero de la Bélica... porceden de
Córdoba o de Cádiz, les dos Séneca•• Columela, Mela
F Lucano. Pero en la segunda mitad del siglo 1 ya
-..tá muy romanizada perte de la Penlnsula. y la
eeltibera Bilibilis envia a Marcial y la.vascónica Ca
lahorra a Quintíliano. Es~(.'s bien puede decirse que
dlrijen la vida espirit,,.1 de Roma. Séneca el ayo,
IIIInistro y vlctima de Ner6n era el filósofo de mo
da; Quintiliano era e:l m2cstro universal ~e retores
., abogados... El hecho ~. que estos hispanos im
ponían a Roma nuevas m2.nera de pensamiento y de
nte.

El mismo explorador Pa,¡-k se enconlraba una
9ez en el corazón de Afriea, exhausto. hambrIento y
Iin medio alguno de procurarse aIlmento. Por fin
encontró una mujer que lo mir6 con compasión, lo
llevó a su choza, le rlló de comer un buen pescado
asado y le ofreci6 una E"stcra donde acostarse a dor
mir. Luego, después d«! at~nd~r al huésped. esta mu..
jet' y otras familiares suyas que le acompañaban, se
:pusieron a hilar al¡od6n "'Amenizaban su labor 
acribe Mungo Park- con canC'iones; una ete las cua..
In era improvisada pues yo constituía el aSWlto de
ello. La cantaba una d. las mujeres jóvenes y el
"sto la acompañaba can una especie de coro gene·
1'llL El aire de la cantión era dulce y quejumbroso.
'1 las palabras, traducidas literalmente, eran éstas:
'El viento rugia y la lluvia cala. El pobre hombre
blanco estaba cansado y hambriento. No tenia ma·
dre que le trajese leche, ni esposa que le: moliese
111m Compadezcamos al hon.bre blanco......



calcitrant flock around him; how..
ever there were those who believ..
ed in "good elean fjghts". and an
"eye for an eye, and a. tooth lor
a tooth" to the bitter' end. Hi.
people were provincial and their
custllms quaint. but there was poet
ry and music among the hUls and
deU. crowded with bright bloom
in the spring.

Gossiping, white-aproned m a
trons cared tor lheir men and toolc
pride in f~od-laden tables and do·
miciles scrubbed and spoUes••
Their domestic accomplishmen18
were iust as vital to a .iIIlooth·
running village regime, as th.
rude toil ol the men in black coro
ridors below-ground. .

AII of th.l. complicated busine..
ot living. getting married. seltin¡
up ahorne, and starting a11 over
again, with quarrels, adiustmenta.
and tire-side parties for th.
neighbors wlth drinking and ji¡.
ging to spice· the occasion. wer.
viewed solemnly by a round-eyeel,
growing boy who sensed a mya
tery beneath these familiar thing••
Unconsciously he felt. in the mldst
01 "simple ceremonies, as thougl1
he were partaker In profoundly.
significant riles. Rites. they werc
Indeed, which were to- speed him
to the lhresbold of manhood. with
certain convictions and urges that
were bis peculiar heritage. J

Woven Jnto the tabrie ot tha
young lad's days was the tender.
ness o.t his new sister-in-Iaw
brought pome as bride one sunny
morning by --Brother Ivor'", anc;l
the vl,its of Pastor Gruffydd" who
showed his protegé how, to walle
In strange new places. who open.
ed for him the covers (,t boolu,
and who taught him to see 1ar
beyond the horizon.

Hwnorous episodes take Father
Morgan in and out of hot 100!.
baths. ~.nd follow the Sundll7,
crowd into their prim meetini:o'
house pews. Over-dramatized iD.
spots. perhaps the pallid !School..
teacher with the weU-polished
birch rod Was. too nlUch of a temp
tation tor censorship; or the re
peI1lant Magdalene un d e r th.
scorch.lng glance of the church
deacons too much 01 an invitatioIl
for devastating dispatch. I ~

Donald Crispo as "Falher Mor
gan", gave an exceptional perform...
ance for which he has been honor_
ed with an Academy prize. Equal.·
ly mem~rable was Sara AIIgood
in tbe role of "Mother Morgan".
Walter Pidgeon who shepherded
h.ls litue flock of miners with par
ticular wisdom. was~ convincing in
spite of his lack of clergyman'.
experience, and the Margan boy
"Huv..·• lRoddy McDowell) who
put h;s hand trustlully in that
'ot Paslor Gruifydd, never lost hl.
"wondering" look which no ~oubt.
Was his charm.

The -story toils along ralher la.
boriously at times. but 1l!e ¡tseU
Is guilty ot just that, too often. lt
may be, when the war Is overo w.
shaU gO back to those pleasant
places that are waitlng tor us, ánd
be able to whisper dellghtedl,
once more, "Ho\\' Green Js My
Val1cy"!

(A. Speci~J ror l.a 'r~rre).

Pastor Grulfydd and llodd) IIIcDowell

'How Green Was My Valley\
"How Green Was My VaUey"

repeats itself ayer and ayer in the
mind with a lingering li~e some
lhinl: halI-forgotten and wish
for agaln. Light shitts over long
slopes, and quiet trees stand wait·
Ing.
Academ~·-awardedFox picture di

rected by John Ford. "How Green
Was My VaUey" opens in a Welsh
minlng hamlet wlth its comforl.
able stone houses leaning cIose to
each other, the ukirk" on the hill.
and scores 01 workers mounting
the wlnding path at the blast of
a whidle. Through the eyes ot a
young lad wlth tive older bro.
lhers, ¡,i¡!-heorted and brawny, and
two "sisters·· to give him advice,
the tlory is told wilh its !amily
ioys and heart-aches. and trage
dles too.
Outsld~ events lhat culminate

with disaster at the mine. and the
faring forth 'of Brother Ianto. and
Brother Gwllym to a New World to
seek thelr fortune. never oversha
dow the saga of the Morgan house
hold' which centers around a
spriehily Welsh mother and a
fun-Ievi"l:, God-fearing father.
very emphatlcally the head of that
family circle.
An up-to date preacher minister.
ed to the rather volatile and re-

League of the United States. a fact
certi!ying that lt is a gennine Coo
perative. This membership gives
lbe Hato Rey Co-op the right to
buy the 1amous Co-op brand of
foodstulfs 1rom the Eastern Coo
perative Wholesale. located In
Brooklyn, New York. "Co.op"
brand loodstuffs have Won hlgh
ratings In tests made by the Unit.
ed States Department ot Agricul
ture testing laboratories in Wa.
shington. and also in tests made
right on our OWn Campus In the
Dep::!r~ment of Home Economicl.

The Hato Rey Cooperative Asso
clallon adheres to lhe Rochdale
prlncíp1c-s ot cooperallon, wqlch
are /Iighe in esteem. O. De Sopo

(Time ArUele for Mar. 23 (Ives
personalily sketch of ArUsI Plan
IsI Arran who performed al U.P.R.

Theatcr. Mar.. 18)
When Pianist Claudio Arrau

wound up hls third U. S. tour and
boarded a Pan American Clippe:
!or Puerto Rico last week, he had
made plenty of ·'hay in a shining
sun." "-.

For a long time the wealher ha1
been against him. When the dap·
per Chilean pianist arrived in thc
U. S. 1ast fa11, he was just anu
ther paid hand in the crowded
concert fieid.; A brilliant Carnegie
Hall recital 1ast Novembcr turned
the trick He was snapped up en
conczrt ci.:!tes: nine-tenths 01 them
\Vere sellouts. He \Vent to Bostun
in January to appear as SO]OiSL

High-líghts 01 "Miles far Victo- with Serge Koussevitzky's res
ry" are now divulged to satisfy ~lendent orchestra. The Baston.
readers 01 last week's articlc en a JaDs liked him So well what he
new popular project. was cal1ed back far a return en·

Airo: To allow every citizen, n~ gagement the same month - a
malter what his meanS, to help in thing the Bastan Symphony never
financing the War, and at the'same does. Fortnight ago he likewise
time create a TrUSt Fund tor the reappeared. for the second time
University of Puerto Rico. this season. with Frederick Stock's

Foot-Iength strips will be dis- Chicago Symphony. Concertgoers
tributed among the students. gra. could not remember when. 1:t ever.
duates. and outsiders te tiU with a musician had gotten return en..
~n Defense stamps oi 10 cents gagements within the same season
each." by two majar U. S. orchestras.

Stamps will be available almost A smaU, trim-muslached man
anywhere on the campus through who looks Iike a blend of Adolphe
agents of the organization. _ Meniou and Anthony Eden, Clau..

Completed strips are to be hand. dio Arrau at 38 Is an old hand in
ed in to the Registration Otrice the concert field. As a lad ot 20
where they will be nwnbered. and he made a short U.S. tour in 1924,
a receipt issued to the donar. but lailed to go over, and left

Receipts will bear a numb"er with a poor apinion 01 U. S. mu..
Which wln give an option on a sieal taste. Europe promptly claim
$100 Defense Bond to be drawJl ed him. Until the war, Pianfst
for among the donon at the com- Arrau Was content to divide his
pletion of each quarter-mile. lucrative concert time between

Filled strips are then exchanged Europe and South America, play~
for Defense Bonds in the name ot ing 125 concerts ayear.
U.P.R. The bonds will not be re- Like Mozart. Claudio Arrau be.
deemed until maturity. or at a gan as a chUd prodigy; like Sibellus
time which the Trustees may de· he has been 11nanced by his coun..
slgnate. try. When he was seven, the tore.

YOU will determine what will sighted Chilean Government ship
be done with the proceeds ot the ped him off to Berlln to study
campaign. Ofier this "Double Ser. under the great Liszt discipl~.
vice" to the Nation and to the Martin Krause. pald all his bills
Unlverslty ot Puerto Rico. for ten years. Arrau still stand. 1-------------_

high with Chilean otricialdom. He
is a member 01 its diplomatic ser..
vice, recei\1ed leaves of absence
lor bis concert tours, travels on a
passport wh.lch gets hlm. .almost
anywhere.

Arrau's well·tailored b r o w n
IUitS, his irrepressible love for
j ewelry are deceiving. Far !rom
a superficial show-off. he has the
elements ot true greatness. Though
he has a prodigious technique. he
does not slug the piano: he ap
proaches his art with saber IDu
desty. plays with !ire but no un.
necessary sparks.

EquaUy characteristic is Arrau's
thoroughness. He probabIy holds
a world's record ior cycle per
forman ces; onCe be. per!ormed aU
Bach's c1avier works in twelve re
citals; he has also given complete
Mozart, Beethoven and Schubert
cycles. To preserVe his vitality,
he keeps to the Hay diet (separat
ing starches and proteins). eats
fruit like a jungle dweller, does
Yoga exercises. sleeps ten bours II

night. Says he: ·'A musician owes
it to his audiences not to have
off days".

U. P. R. Patrons Are Sharing
Profits In New Co-opPlan

heartiest support.
Almost everywbere on the Uní\'.

ersity campus one can see sand
bags, fire buckets, trenches. etc.
Organizations have been formed.
for security in case ol an attaca:,
yet when Jt comes to atlending
lhe drills, perhaps the activity
most intimately connected with
National Defense for lhe male
student body, the number ot abo
sences is dlscouraging. In tact the
average ab'ences tor the dril! pe
riod range from 50 to 75.

Since we are in a period of
emergency, and whatever is learn.
ed will be of value later, every
cadet should take it upon himseHt
to attend 1 every drill and thus
more fuHy prepare himseU for the
part he may be called upon lo
play in the present conflicto .,

MANUEL LAFON1' JR.

a long shot. The only ones who
think them crazy are the Nazis;
they have put a stop to this busi.
ness wherever they have found it.

But you don't have to go to Eu
rope to see this th.lng called the
Cooperative Movement. You don't
have to go beyond the municipal
limits of Río Piedras. For the Ha
to Rey Caoperative" Association 15
co-operating right in Hyde Park,
~o Piedras.

The Hato Rey Cooperative Asso
ciatian was tounded a little over
two years ago,· and has had a heal
thy existence eVer since. It re
turns to its patrons th~ protils it
makes on their PUJ'chases, and like
aH genuine CQ-oPS, the more it

-------------- I makes, the more it returns. and
conversely the more it returns the
more it makes. A circ1e, but not' a
vicious one! Right now the Co-op
grocery is prospering as never be~

fore, for in January 1942 it return
ed t'l i~ patron-members the hand
sorne liUle profit that was made
on t;,~ purcbases they realized duo
ring 1941.

A number of me~b¡'rs of the
University facuay are members of
long standing, sorne of them hav
ing held. important posts in the or
ganization. Others have ioined re
cenUy. ..nd still others have paid
<.t visit to the store to see what it
Is aH about. You too, can find out
what it ls al1 about by visiting the
store On Calle Madrid. Hyde Park.
between 3;00 and 5;30 p. M. .

The Hato Rey Cooperalive Asso.
cintl m is incorporated under the
laws of Puerto Rico. lt ís a memo
ber o! lhe 'Eastern Cooperatlve

Can you imagine a business
house returning to its patrons the
protit it made during the year? U
someone put that question to you,
there wou1d be IitUe hesitation in
answering that either the opera..
tors (,1 that enterprise had lost
control af their mental facuIties,
or that yo,,- 3ad lost yours.

But the Swedes, the Danes. the
Norwegians, the }i'Jnns, . the Rus
siang the NovaScotians. and he
English have been doing it In á
hlg way for Years. !t's a common
experieu.ce lor these people to re
ceive fro.i!1 their business represen
.tatives the protils that have been
made on thelr patronage. And
these people aren't crazy - not by

The Mus ...wha are ¡till reeover
ing from selling f10wers at the
verben·;i. have 6et the date, April
25. for their spring prom. '!'he
annual convention will be he1d the
next day.

Mrs. Pauline Rojas will review
George Sanchez' book. "A For.
gotlen People" at the lbero-Amer.
ican Institute meeting to be held
AprU 6.

The librarian from the College
at Mayaguez, Miss Nadal. visited
the Puerta Riean Collection last
Satmday rnorning. She is' plan.
ning to study at Simmons College
next yco.r:

1I Miles For Victory II

The Sludent Council is sponsor.
ing the election o! a Spring Queeo.
....pril 24 is the tentative date sel
10r the dance.

Thc Universily Catholic Center
:will !:lave its queen too. She will
be chaseo troro among the ambas.
I3drE"~!:. list sent by the difIerent
lllgh schoois 01 the capitol and tbe
co!!eges of the U.P.R. and crown-

. ed at lhe Condado Hotel on the
10lb of April. Not aU the repre.
,¡entatives !lave been chasen yet.

lo¡ 1 !,. The Dcpt. 01 Home Economics i3
....- ~cn~:lg Blanca Anca; the ColLeg~

J,:. .. (lt Businc~s Adnlinistration. Nor-
r lIla O'Neill; the Academia Catoli.

ca, Hilda Lápez, and Central High,
Mercedes Campos Parsi.

This Satul'day me Etas wil1
lunch with their alumnae sisters
at the Escambron at 1 P. M.

Twelve Nu Sigmas írom Maya
¡uez \Vere present at the informal
initlation in the Assembly Hall
Friday afternoOll. "By Saturday
when the pledge was held, there
were even more. Dr. Chiles and
the newly wed \Vas held, there
'Were even more. Dr. Chiles and
the newly-wed Riveras. Cortés,
and Biascoecheas were guests 01
honor at a buItet Supper Sunday
avening. Then the Nu Sigmas

:~~ ...rounded out a ful! week-end with
.... smoker Monday.

The Geography Clrcle wlll waIk
, ...,.,.. te Vanina and the Central San
'r. J'ose, starting tomorrow from lhe

Tower at 1:30 P. M. The Geo
Mraphers are out to learn. at first
hand. all they can about land ten
&DCY.

The Ph.I Sigma Alphas dined at
the Condado Hotel Saturday even.
ing; they held their convention at
the Universily and finished things
with h smoker Sunday.

The Home Economic Club is
~_ holding its regular meeting this

I afternoon al 4;30.
Do you eYer w.onder about what

.bas~ become of your iriends? Ma.
rietta Notary is working in Wash
ington; Gertrude Sachs in Agua
diUa. Panchita Menendez is get.
ting ready to be married and Cyn.
thia Wade ls studying Spanlsh. in
Univers~ty oí' Wisconsin.

~ .... If the Social Workers have sun.
l' '"ums.· know that they got them
"' picnicki~on the beach at Vega

loC, .:--~~~~s ·~~r~~d~~l.eb~i~~gC:~~nC~~:
\ ¡anized the Dept. ol Social Work.

Yesterday the Alphas began to
initiate Ratael Ramirez, José H.
Caslro. Alan Froien, Pablo Ro
driguez, Raul Rodriguez. Ralph
WiIIs, Pedro Muñiz. Rafael Díaz,
WiUlam Agrait, .Chelo Zequeira.
Rafael Fosa and Enrique Gonza
lez. Roig. After the final hazíng
~n Friday and the tormal pledge.
and smolter on Saturday there
will be a' dozen more boys from
whom ~he glr]s can beg cocoanut
pins.

Highlights In Khaki
Many ei10rLS have been made to

slress tbe importanl parl thal lhe
1-., Universily plays in .Naliana! De·
~ tense. yct lew .fati to realize the--1~.ilnportctnt positlon 0,( tile H..O.l'.

c. as u 111eans 01 contributing
'lo lh.ls war t:llort.

This coming .May the entire Se
nior class enters the regular army
IS Sl:rond Lleutenants. "Jhe Juniers
iU"e sure vI recelving their com
tnisslon somctime next year and
possibly befare. The first. and se·
cond j."eae cadet::lo - are receivin~

trainíng which will be oi- great
value as 50011 as they are called
into aclive service. Right now thG
m'iorily 01 Puerto Rican oUicers
on actiVe duty are graduates 01
the R.O. T .C. of the Univcrsíty
ot Puerlo Rico. including the unn
at lIIayaguez.

Tbere is no doubt lhat a counlry
eeds men trained tor combat

morc than anylhing else, if it
'wants to win battIes er even
th1nk in terms of victory. Th.
trainIng al meo lor active service
f~ the prJmaTy ... mlssion 01 our
R. O. T. e., Il>' lel". ¡¡iv~ it our
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bronC8 Se lun:iieron l!n poema ~
co par,¡ cantar las glorias da esta
luchador inlatigable.

Antonio Maceo recibe en otro
punto .u homenaje de perpetuidad.
y los precursores intelectuales d.
la revolución cubana, José Antonio'
Saco y José de la Luz y Caballer.>
reciben de igual modo el Justo re
conocimiento que sus ejecutoria..
merecen. Grabada en el monumen
lo del segundo aparece la Ira_
que con tan entusiasta .aceptaciól). ___
titó varias veces nuestro Anton~

S. Pedreira: "Educar no es prepa
rar al hombre para las profesio
nes, sino t.emplar eL alma para la
vida".

Más d ramátíco y conmovedo
Que todos los anteriores es el MBU

soleo erigido a la memoria de 101
estudiantes mártires, fusilados por
los españoles en la Habana el 27
de noviembre de 1871. La injust1
ejecución de estos ocho jóvenes,
martirizados por la tirania, ronmo
vió Ja conciencia públiCa y reaflr
mó la voluntad revolucionaria de!
pueblo cubano. He teido sus Dom
bres en la piedra que 103 perpetúa
y he visto el monumento profusa
mente engalanado de flores: en 111.
tarde del 27 de noviembre de 191Q.. c
anivel"sario de la infausta ejecu:-"_~

ción. Los estudiantes de la Univet"·· 1

sidad de la Habana y de los Insti:! ""'1
tutos efectuaron "'una n:spetuosa VCfo
regrinación al Mausoleo y desUla- I
rOn en silencio, aunque porlando
cartelones en que ~ol¡cit3ban di...
versas rnooida.i de corrección y 1I~-

form3. Era más elocuente que lo· ¡
dos los discurso:; aquel sil~r1ciQ"·>I)

desfile del e3tudi::U\tadJ.
En toda.; parte3 S~ observan in~'

cripcionc3 y t:lrjcbs C'unmcmoraLI.
\·0::; de l"s palrioliis cubanos qtJ,~ __
ofrendaron vida y .hacienda ett J",
obtención de la. libertad nacionaL
Es por e.s.e motivo que la indepen-·
den~¡a política del país, amasad ....
con el dolor, el sacrificio y la
muerte de tantos próceres y de lan
tas vidas anónimas. constituye pa-
ra eL cubano Un inalienable tesoro..

Intensa y múltiple es el alma de
esta enorme ciudad. [mposible ~ae~
ría resumir en una sola crónica te»
das las impresiones. todas las emo
cion~s que la urbe port~ntosa ~
produciendo en el ánimo del obser
vador.

Asisto una tarde a un debate qua
auspicia el Colegio de Abog:tdos
de la Habana sobre las disposicio·
nes transitorias ·de ia nueva Cons.. J
titución relativas a la moratoria
hipotecaria. Preside el Decano d..>e
tor Manuel Fernández SupervieH~.

y diversos letrados, una mujer in·
clusive. disertan sobre los vario:J
aspectos del tema que se plante3..
Me impresiona muy agradable...
mente la fácil y culta palabra de!
Dr. Ebdio Ramirez de León. Du
rante los intermedios me es pos¡·
ble carnl>iar impresiones COII a!g¡l
nos de los concurrentes. comunica
tivos y cordiales como suelen ti~t f

(ras~ " la pigil", 8) ~I~'",..~r,.
Soper Sen~i('r

LAUNURY "
Pruebe nuEstro Ory Clnntnc

Callto Uf' nie:.
ESQ Hrumbau:b

Antillano
,or t.1 Lr..d•. nomln:o TeJed.

se vislen de

Porque saben vestir bien, las·

UNIVERSITARIAS
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XIX. - Caleidost'oplo babanere.
El mármol, la piedra y el bron

~. transformado en monumentos.
le dicen al forastero. con muda
elocuencia, la historIa de la patrta
cubana. En parques. paseos y
avenida, perpetúan la inmutable
recordación de las gestas liberta
doras y la evidente realización de
los anhelos de cultura del pueblo
cubano, Son las estatuas de Jos hé·
roes, de los sabios. de los poetas...

"He visto, en el Parque Central.
toda exornada de rosas naturales.
la esta tu. de Mart!. La oficialidad
de la fragata brasileña Almirante
S.ldanha, surta en el puerto, rin
di6 e~te tributo al ap6stol máximo
de la independencia nacional. El
héroe dijo un día, en su modalidad
de poeta Inspirado; "'Yo Quie.ro,
cuando me muera. - sin patria,
pero stn amo, - tener en mi losa
un ramo - de tlores y una bande·
ra". y sus anhelos se cumplen pl~

n..menie en esta tarde fria, pero
diáfana y luminosa. El héroe tiene
Una palria, una bandera y mucha.:a
llores.

Junlo al monumento, Un hombre
dirige h pahbra a todo::> cuantos
des~en oirle. Con eSa. efusiva cor
dialidad del cubano qUe hace inne
cesa rias 13s ceremonias y las pr~

sentacione5. este hombre del pue
blo entabla conversación con cuan
ti, 3 quien d.icl:~ haber conocido per
tos llegan, y le:> habla de José Mar
sonJlmC'ntc. Compara el abnegado
pesinLeré's del apóstol con la acti
tud .i~ los politico.i actuale.3 y con
dt!n.l dUClmente a éstos. "No lIe
g.:m, moralmente, ni":l 13 b.lsc· de
~3C1 estatu.:l", exclama el orador: ¡m
provi33do. poniC'nd.o de m~nifiesto

otra c3r:lcl~ristic3 de este pueblo:
La plbre opin:ón que 10'3 politicos

1I 11

10 inspiron. Po¡llico equivale • sal

El RelOJ- teador de la C053 pública: he aquí
una nueva sinonImia que la prover

';;;;;;;...;;;;;;;;;;;..;;;;;;~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;';' biat [ranqueza cubana me transmi
.. le de continuo.

HOY MIERCOLES: 8:00 P. M. Me he detenido ante l. estatua
Circulo de Premédicos se reún~ del infortunado y melancólica poe
en Bio. 1 para tratar asuntos de ta Juan Clemenle Zenea, fusilado

k~P;r::l~iaB=:c~:ñ:r;:~:a~i~~~ 1871 .por los españole3 debido a
mIembros en el Salón B-26 para las gestiones revolucionarias y Ji
discutir medidas de beneficio pa. bertadoras de aquél. El mármol
ra ~l Circulo. Invitan a todos 10$ perpetúa una de sus estrofas. ple
graduados de la Escuela Superior na de pesimismo: Es inútil que la
de Humacao. ,eolondrin3 busque la obscura y se·

l\fafíana Jueves: 8:00 P. M. "Al. creta. tumba del poeta porque en
gunos Aspectos Médicos de la De- eUa no habrá ni Un ciprés, ni un
tensa Civil'·. conferencia del Doc. sauce; nada qUe la identüiQue. No
tor Nestor R. Vicenty bajo los BUS pudo prever- el pesimismo del me
picios del Club Perlpatus en el Sa.. lancólico cantor, sin embargo. la
16n 17 de Biología. Programa de gratilud y el recuerdo que la na
música de ilebussy en el Viejo ci6n cubana le tributa siempre.
Auditorio. 11. las 8:30 P. M. Zoil.- Sobre un imponente pedestal.
luz Furniz es presentada en un f~. 3valorado por múltiples figuras
cital de canto por Actividades So· Máximo G6mez, el dominicano in
ciales de la Universidad' al estu.. simbólicas, la estatua ecuestre de
diantado. Es imprescindible la pre signe· que sintió en carne y alma
sentaci6n de la tarjeta con el r~·· la tragedia de Cuba. se eleva ha
trato. /. • cia el Infinito. El mármol y el

rus o?l"3 in<1eente. As! tué corno Emi
Uo Zola, Clemenceau. y Cez3nne y
otros se decidieron a rehabilitar a
Drey!us y a salvar b. Repúbllca,
Ello3 se dieron cuenta que el caso
tenia implicacion~s mayores que el
'iender secretos militares al e.nemi·
go; ellos sabian que el enemigo
verdadero y real era el a:rupo cató
lico-monárquico el cual estaba de·
cidido a destru ir la República "1
restaurar a la monarquía. El caso
Dreyfus, élta fué la concluSión de
los reformadores, era un "coup d'
etat". Los retormadores no podian
t: ,,¿nsar cOn nada menos Que la eom
pleta vindicación de Picquart y
Dreylus. Esto lué llevado a cabo y
la República en sobreponerse a sus
enemigos internos y al periodo de
paz doméstica que reinó en la na
ción, otros paises empezaron a mi
rar con ojos bondadosos 3 este ad·
venedizo en política euro{>~a:

El sist'Jlna de Bismarck estaba
en su apogeo en 1890. Francia pa·
ra esa época no tenía ni un solo
amigo, estaba aislada y en eminen
Nadie Quería aliarse Ct)n esta na·.
ción Que parecía incapaz de mane·
jar y resolver sus propios asun·
tos. La manera concluyente dd re
solver el problema Dryfus (>rob§
s habilidad para resolver un pe
ligroso problema interuo y su
ali~nza con Rusia en 1891 le dió
3. la bella Fr3nQia la ansiad3 res
petabilidad internacional. Por fin
Francia no siguió aislada. Aletna
n1a, la. nación que 5610 respet3bcl
la tuerza, se \'i6 forzad.:! 3hora ,J

respetar el poder que represen·
t.:Jb:3n los atbdos: Francia y Ru
siJ. Rusb necesitaba dinero p3ra

(rasa 3. h pi:iru al

Oficina del Alcalde
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ANUNCIO DE SUBASTAS

MUNICIPIO DE RIO PIEDRAS

Proposiciones en pliegos cerrados para la adjudica
ción en pública subasta ·de las obras de construcción
de UDa escuela de ocho (8) salones y una escuela de
nos (2) salones, de maderas con techo de cartón, se.
recibirán en la oficina del suscribiente hasta las dos
de la tarde del lunes día 6 de abril de 1!l42, en que se
abrirán y leerán públicamente.

Todos los datos necesarios se darán en esta oficina
donde se encuentran de manifiesto los documentos que
han de regir en el contrato, y podrán recoger los licio
tadores los planos. y modelos d; .propos.ici~nes q~e ha.n
de presentar, me<dlante un depOSito de qUtn~e. (la) do·
lares en efectivo, giro postal o chequ~ cerlJflcado, que
serán reembolsados al ser devueltos dichos documentos
en buen estado en el plazo de veinte (20) días después
de efectuada la subasta. .

Toda proposición deberá venir acompa~ada de un
cheque certificado; giro o "Bid Bond" SUSCrito por u.na
Compañía de Seguros autorizada para. hacer negoc.JO.s
en Puerto Rico, expedido a favor del Tesorero MumcI·
pal de Río Piedras, cantidad que será Idevuelta a .I~s
licitadores tan pronto se firme el contrato por el IICI·
tador que oblenga la buena pro de la Subasta.

Se llama especialniente la atención de los Iicilado
res II que solamente se darán pliegos hasta cuarenla y
ocho (48) horas antes de la fijada para la subasla.

La Junta de Subasta sólo admitirá proposiciones 'de
aquellas personas que hayan solicitado pliegos a: su p~o

pio nombre y se reserva el derecho de rechazar cualqule- ,
ra o todas las propositiones y el de adjudicar la subasta .
bajo otras condiciones que la Ide precio solamente.

1

Amadeo Es Asesor: 11
Puntos Históricos: Francia Jurídico De Junta Crucero

ror el Dr. r.ul N. Chllr. ====:;:;'11 Economía De Guerra 1':::;=====
El sábado se trasladó a Washin::

ton de donde lué llamado para
desempeñar el puesto de Asesor
Jurídic~ en la Junta de Economia
<le Guerra, al Doctor Santos P.
Amadeo. Prolesor de Ciencias Po
liticas de nuestra Universidad. Pa
ra tal fin la Junta de Sindico. le
ha concedido una licench. de tre$
mese!. .

La Junta de Econom[a de Gue~

rra es el organismo a cuyo cargo
está la coordinación de los recur
sos económicos de los Estados Uni
dos durante los actuales tiempo,o¡¡
de crisis bélicas y aún después de
terminado el conflicto. Preside la
Junta el Vicepresidente de 10,') Es
tados Unidos y entre sus Directo
res se encueIJtran el Secretario
de l!:stado. el de Guerra, el de Ma
rina. el de Agricultura y Come,r4
cio y e! Procurador General.

El Doctor Amadeo ha sido subs
tituido en Ja cátedra de Crimino.
logía por la Sellara 'l'eresina Sal
gado de Muñoz, en la de Gobier
no Comparado de Hlspanoaméri.
ca, por el Profesor Antonio Rive
ra y en la de Gobierno Constitu
cional .\mcrlcano por eL Catedrá
tico Recee Bothwell.

Sus lrabajos sobre rerorma de.!
Sistema Penal de Puerto Rico han
llamado poderOS3mente la aten
ción y algunas de sus recomenda
ciones han servido de base para
rerormas en el sistema.

El curso sobre Gobierno Campa
rado de. Hispano América fué el
producto del recorrido Que duran
te diez m~scs realizó eL Doctol.:..
Amadeo IJor casi todos los pulses
del conlinenle americano por man
d:lto d~ 1:l Junta de Sindicas de la
Univcr.51dad.

]ti caso Dreyfus tuvo sus odge
n~s ~n las ambicion~s del grupo
cat6lico·monárquico, en el anU·
lIemitismo. en lo, errores de los re
publiramus, 1 la estupidez e inefica
cia Ma}·or Los cléricos monárquicos
(8 d:spe.:h( de las encomiendas
papales 111 contrario> estaban deel·
dido3 a probar que la tercera Re"
püblic~3 Francesa era inmoral bajo
el punto poUtico y religioso. Drey'
.fus fué una oportunidad a la cual
se asieron con gran ansiedad (a la
or.;>rtunidad la pintan calva).

Se descubrió que alguien estaba
vendiendo secretos militares a Ale~

mania. y evidencia falsificada seña·
!aba al Capitan Dreylus. Este des
u,raciai"\ fué juzgado, convicto, y
enviado al exilio a la Isla del Dia·
blo donde se esperaba Que moriría
pronlo ayudando así a glorificar
la caUS3 católica·monárquica, Sin
emb3rgo Un tal Coronel PiCQuart
descubrió la falsificación y le na·
mó b atenci6n a las autoridades.
Desgraciadamente él no se dió
cuenta de las cuestiones pofiticas
envueltas ni del hecho que una vez
que el Citado mayor se hubiera de
cidido par una casa (no impacta lo
ert'ado que estuvieran) solamenle
un milagro podria rectilicar dicha
situac.i6n. En pago a sus afanes fué
lransferldo de Paris a un puesto e-n
el delie.rto en Afeica en donde se
esp2raba que la fiebre dicr3 bue
na cuenta de él o que recapacitara
y admitiera que SUs superiores te
nian razón.

"El ··::lrtaire" llegó a 103 periódi
cos y un grupo de celo303 repubH·
canos se convencieron de que Drey

\.-

l :
p'orque en nuestros departamentos en- R A DIO S l'
cuentran las prendas que impone la ú1lil)1a j'
moda, de la mejor calidad, a 103 precios PHI LeO . l'
mlis razonables, con garantía y esmerada

LA
atepnciAón.R·ISIEN El radio lq~~:l fin Ild. .. 1, :;

PABLO LANDRAU, <omprari. \ f
Alcalde. P A D 1N ir.

, , Río Plfl\ru, P. R_ 20.de marzo i1e 1942. en l\luñll:l: Rivec-",.42 _ Rí¿ Piedras, P. R. ¡ San J~a~ Pance tIb..·Ü" ".
L..-...---i:~"'''~.:..;-'~~L..._........-...."..;.",;..".....,..""....!==="",,=:-,,~=' '==.=======.:.I~~-~.~¡;;-~..~~_=_:=;;"~=~=_~-;;;;i=_~·====:':';:;:;':' t.. ....;..._. ......;.._._-



LA TORRE " ,

/

f

lInJl

Te!. 37t
San Juan, P. R.

Hay Juegos

$8.76 en adelante.

de comprar pida

demostración de la

no esu.ba viendo muy bien Q.ut
digamos. Decir que el Chmo tan'..!
fácilmente y que Gilberly "¡¡ano)
!iensacionalmenle ya que tU\'u QUt.'

mantener su posición acosado muy
de cerca por Fábrega¡ y Me eco
nie" es lo más ridículo de todas
las informaciones. El Chjno ven.
ció a Castillo en los úJtimos t ra
mos de la carrera y para hacerlo
tuvo que hacer un gran esfuerzo,
que dicho sea de paso. merel:e
nuestra felicitación. Por el conlli.l
rio, GiJberty' venció demasiado liJ ..
eil en la medIa milla. No h;¡y m~'

que ver la fotografía que aparE'ce
en el l:TIparciAI. aunque con (!UD

nombre, y en la cual se puede v<-,c
cJar<lmente la enorme distanciE; ("n
tre el vencedor y FábregaL Ade·
más el informador puede preglHl
tar a cualquiera de los concurre!)
tes y al mismo J'ábregas, ~i Gil·
herty ganó fácilmente o no, No f'f:'

que querramos comenza r una po
lémica, pero todo informante de
be decir las cosas sin dejaue lle·
var por el fan~tismo ). darle ~l Cé
sar 10 que es ael César y ~] R,t.,1
de la media milla y los ]500 m.:'
tras en Puerto Rico, ]0 que t!' d€
Gilberly.

El coach éolegial, R3lael l\-hon.
gual. nos informó Que de no com
petir el Colegio con la Universi
dad y el Politécnico durant« la!
Olimpiadas de la Victoria, lleva
ría un ¡rupo de atletas a comp.
Ur Individualmente. Entre los mi!
mos estarán los tiradoreE de m~1

tillo Echevarria y Vías y Gau·
thier: los tiradores de pesa y dis
co School¡'oy Allende, Efrain M"r
ti y Alfrec!o L6per y los eorredo
res Marchany, Cucula <de la ~!:cu~

la superior d~ Mayaguez. y que par
tieipar§. en un tramo de releve hU'
gol, Raúl Torres y Toledo. Leo
más probable es que el relevo lar
go sea c:om;>uesto por Marchany,
Sainz, Cucuta y Toledo.

I

EYERSHARp. :1

E Y-E R S H A R P

De venta en los principales
Establecimientos del país.

EVERSHARP

aerodinámica. VEA .y COMPARE.

garantizados para siempre desde

Antes

es 11. única que garanti-

za. para siempre tanto su '

lapicero como iU plum11•

Representante:
Y.A. COBB
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P. O. Box 454
Edificio Nos

ELRA YO DE LA MUERTE CONTRA LOS MOSQUITOS

PODEROSA ACCION MORTIFERA CONTRA I.OS INSEcrOS

Dist.: Farmacia "Martinez", Pa. 37, Hato Rey - Te!. 3, Río PledraB.

• l

Río Piedras - Te!. 882
Muñoz Rivera 16

Todos los Efectos
. Para Todos
Los Deportes'
Despachamos

órdenes C. O. D.

RIECKEHOFF
& BOBONIS

MAYAGUEZ: Los diri¡:enles de·
portivos del Politécnico alegaron
que !iU religión DO les permitía
participar en competencias cele·
bradas un domingo. Sin embargo
hasta nosotros ha llegado la inlor
mación que en más de una oea~

sión, el equipo de pelota de esa.
institución ha participado en j ue
gas celebrados en su propia lig:l
y siendo domingo. Cuadquiera di·
rl3, qtle iban a perder.

De continuarse las competencias
intercolegiales de pista )' campu,
deben participar his tres institu·
ciolles como originalmente se hi
zo" De celebrarse un "dual meet~

ing" el Colegio y la Universidad
en las Olimpiadas, ~e tornaria eu
una práctica para los colegiales y
el único incentivo que tendrían
los concurrentes serIa el poder ser

Relin S4J~;¡' de la. Universidad, llc_ testigos cuando Gilberty Ramíre.L
(a segundo en 1:1. earrera. de 400 ¡mejore la marca insular para los

mf'fro, con obst:iculos bajos. 1500 metros o cuando Echevarrla
y Vías superen la marca insula:
y la centroamericrma para el roa:
tillo o saber si el Colegio le dá a
la Upi una paliza mayor o ca!:i
igual al año antepasado en QU.e

llevaron la :suma de puntos ('ol~

ginles sobre cien .... tantos puntos
no :le ven ni en una Sola de So
corro,

El Consejo de la Unión de Es·
tudiantes del Cole¡:lo aprobó una
resolución pidiendo a las autorida
des pertinentes, 1. cantidad de $2,~

000 para~niejoras a nuestro campo
allético y $500 adicionales para en
grosar el presupuesto semestral de
la Sociedad Atlética. Este dinero

""se obtendria del Fondo de Deba·
tes de ]a Unlvl!:rsidad. Con ese di
nero podría hacerse alguna mejo
ra al Siitema de Desague del cam
po.

El que escribió el arUculo inti
tulaao "La lluvia Interrumpió lo!
Juego5 Intercolegiales" parece q..
o no asistió a 135 competencias, o

KITO

\

De Los Juegos
\ IntercoJegiales

===;;;;'1

LONDRI
UNIVERSAL

ARSUAGA 50
ESMERO Y GARANTlA

La solidez iote1e<:tual del Prote·,
sor Benítez es tam biéc. harto cono~

cida en 'Y tuera de la Universi 4

dad. Esta. condición no. asegura
que la paut;,o general de la Uni
versidad será trazada de tal ma
nera que la. preparación cultural
¡erA parte 1undamental de la mís
ma.

Por último, iugerimos al Prole
sor Jaíme Benitez para desempe
ñar la Rectoría de la Universidad
porque hemos comprendido cabal
mente su ,ran poder de inspira
ci6n. Las ventaja! qUt: esto im·
plica no tienen que ser discut¡
das. .

Hemos presentado este candida
to para que .ea nombrado Rector
de la Universidad de Puerto Rico
porque estamos convencidos de q.
su aesignación como tal seria
grandemente beneficiosa al mejor
desarrollo de la institución. Res·
petuosamente solicitamos de la
J"unta de SIndicos" <lue le Jirva
considerarlo preferentemente para
llenar una vacante que & todas lu
ces tiene que ser llenada.

hay que cons1derar que no e. 10
mismo ser campeón que aspinmh:
a !erlo.

¿Qué hay de eso, Almeida? •••
Pa:ss<Jrell también quiere ~er cam
peón y "un pajartio" nos dice que
tenemo:¡; un primero y segundo ..•

Los 110 metros con vallas va •
ser carrera de sorpresas ..... Nos
ganarán pero con un nuevo "re·
cordo,.

En el salto a 10 largo le apunta
mos un primero al POLY un se
gundo a los "gables" y un terc¿·
ro al Colegio.

Del relevo de 4 x 100 m.etros no
hay qu~ ano lar nada pue:¡; todos
los que se opongan son un "caso
perdido" .

En los 200 metros veremos un
"arma secreta" inventada por Gu~

rra y de )!"rocedencia "china" que
tiene una velocidad inconcebible y
que remotamen te será seguida d ~

Marchany de Wachi Suárez.
En el triple salto los ··tigres" se

apuntan 5 puntos los "Gables·' 3
y los "tarzanes" 1.

Mil quinientas emociones y sus~

piros se verán en la carrera de
1500 metros .... Alguien admite 4..
un "cojo" ]JO le gana a nadie y
menos en una carrerii donde hay
que tener "piernas", "'corazón" ~'

"tedo lo que Dios nos dió".
Hay qUe saber tirar el disco J'

ese' arte lo posee McConnie .
400 x " decepciones van a sufrir

nuestros Idversariol en el relevo
de '" x 400 metros, ... digo )·0, si
lanamos que.... es algo indiscu
tible desde todo punto de \'i~ta ..•

Se me ocurren varias cositas y
allá van: •

¡Qué le dijo Castro a Wembi?
-Brin!;.l ia tablita que yo la brin
qué, ••

,Qué le dijo Al..meida a Echev3
rria' - Esperanza inútiL ..

¿Qué le dijo Relín a los vallis
tas~ - Nada. no es necesario gas Comerlo GOl.'dlu (UPR) en un es_
tar tiempo y saliva.... pectacutu rbinco que le: valió el

.:Qué le dijo Emérito a Weico en ael"undu puesto en un empate con
el 'broad'"? el eole"l"ial Bootbb)".

-No me raspes los talones si no 1--::-:-:-=--:::-::-:----:=-
puedes pasanne:... ¿Qué le dijo Feliciano a Gilbel'

¡Qué le dijo el "Chino" a Mar ty?
chany en 200 metros! -En la meta hay un sellito de

-Ni que tueras un nipón... toma que dice Que esta carrera
no rs apta para menores".

¡Qué le dijo la U.P.R.•t Poly
y al Colegio'! ...

-Hay que saber perder .•• _
¡Qué le o dije yo aL •...... ?
-Oye Colelio no te asustes

cuando veas.••••
--Oye Colegio no te asustes

cuando veas ..•••
La U.P~-R. rompiendo" "record!'"
Costumbres del Chino y Wachi. ••

• t ¡

~l
.", ¡ ,

~".
•• ... t

r Misceláneas Deportivas
Por :MiC'k~y, ..•

·Proponen A Jailne Bení~ez...

.'\ún no ¡e sabe la lecha eu Q.U:!

nabrán de terminar:se Jas JlIS~S in
tercolegiales que fueron suspendi
cjas el pasado sábado complaciel1
do los deseos de "Doña Lluvia".
El IUóIortes pasadu ¡e recibió un ~~

legrama en las oficinas de la Su
ciedad Atlética en d que la Ca
Inisión de Recreo y. Deportes in.
~itz.ba a las tres in:¡;tituciones a ter

. 'ilünar el torneu intercolegial du~
ranle la celebración de las Olilu
piadas de la Victoria el 29 de mal·

,1.0. En caso en que el POLY nu
5sistierJ. a la lcnninaciJIl de las

'·l'otnpetencias enlonces se celebra
ía un "'dual meeting" entre el el,)

Irgio y b U.P .R. Y se comenza
ria de nuevo con el orden de
I:'\·entos. El Colegio y nuestra Al
lIla J\r1áter qued:uon en celebrar el
mcncionado "dual meeting" en
nuestra pista atlética el domingo
pasado pero como el Colegio no ;;e
decidiera ~ tiempo, la pista tué ce
Dida al EjércHo para celebrar las
~liminatorias con el fin de selec
t:ionar su equipo de pista y cam
Ilo. Asi es qUe ahora no se sabe
6iicialmente la fecha en que ha
bremos de presenciar un "colegi~

C'idio". -
De acuerdo con el colega ··Cruz

Diablo" la Upi tuvo la buena suer
te de que la lluvia interrumpieriol:
Jos juegos y salvarse de un "hu~

illante tercero" ya que el Cole
, .10 COn el ··c:ojo "Gilberty. Marti
~ 'J Echevarría obtendria un prime__ .c fácil •••

Hago constar que una pequeña
espera hasta la celebración o ter
minación de las justas nos seria
muy "saludable" ya qUe FeliciantJ
le ganó una vez a Gilberty y ese
1actor es muy importante en cuan
lo al cruzar ]a meta primero se re
fiere •••

Comentemos algo sobre los even
tos qUe le celebrariain si se con
tinuasen las justas y empecemos
por el salto a ]0 alto con impulso·
Este evento ha se terminó y no
hay duda que al continuarse ha·
bría un desempate para dar el pri
mer puesto a Castro de la U ,P .R.,
un segundo al POLY y un tercera
• Iriz.arry de la U.P.R.

En el lanzamiento del martillo

(Viene de ·Ia peiaa %)

~ueblo_ Es una ventaja por du..
tintas razones. Ello nQS .a.segurol
~ue dic:bo señor conoce a su pue
blo; los deberes que se le puede
1JJ.a.r. ,. 105 privilegios de que pue
de gozar. Ello nos asegura que Be
nítez se interesaria aún tnás de lo
que le interesa por la Universi·
dad< si es posible esto) porque
¡abría que tiene una obligacíón
contraída con su pueblo. Ello da-

~
: ':I:.i2 un ~arácter de seguridad a los

,míversltarios de que su Rector
'!lO lo! abandonaría para marchar

11 Fe 'a su hogar tn el extranjero
! ~tuando las cosas no le fueran co·

~
. mo A quisiera.

El Profesor Jaime Benlte. h~

_ 10rmailo parle de la FacuJlad de
-;~a Universidad por más de una

'década. Ello aseguraría el cono-

rcimiento del factor humano que
~ompone la "Universidad por el

, que ha de dirigir]a. Conoce los

}
. 'Vicios y las virtudes de la Adml

t nistración. d.J la Facultad y del
I • Estud1anlado. Conoce perfecta.

mente la fonna en que se ha re
gido la Universidad durante ese 1;:::::::::::::::::::::::::====::;11
lledodo de 'tiempo; los defectos

~ fjlle ]a han perjudicadot Y las ven
I -lajas que algunas mani!eslaciones

'.hayan conllevado. Ese ccnocimien
10 de la historia y del espíritu que
ha caracterizado a la Universidad
teda muy valioso para trazar pau
las futuras a la lnstllución. .
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• José Gareía.

El Consejo de la Unión de Es
tudiantes sometió a las autorida
des correspondientes una terna de
estudiantes. para que se escoja loa
que formaran parte del Comlt6
de Actividades Sociales. Los nom
bres sometidos fueron los sigulen
tes: Oscar Esteves Bas, Jorge Mal
donado y Carlos Bryan.

celebrar algunos simulacros para
que los -estudiantes desfilen orde
nadamente hacia los diferentes re
fugios que serán escogidos. -Aún
no se ha dado nlngUn paso en es.
sentido pero hemos podido ente
rarnos que dentro de poco se hari .
un anuncio oficial relacionado
con el asunto.

Solamente tres persona; han en·
viado doce volumenes como su con·
tribución a la Campaña Pro Libre»
de la Victoria. Estas personas son:
Rosa Navarro Haydon, Profesor
Hugo L. Blomquist y doña Blanca
Malaret.

José W. Benltez, Présidente del ",-.
Círculo Cervantes, nos mani!est6
que la organización ha iniciado una
campaña entre profesores'., y estu.
diantes para recaudar los libros que
no tengan uso y que tengan a bien
donar a tan encomiable obra.

Los libros pueden ser dejados en
la oficina de la doctora Meléndea
(en el Edificio Pedreira) o envia
dos a la señorita Josefina del Toro
en la Biblioteca. La campaña duo
rará hasta el dla 31 del mes en cur.
so.

Los nombres de todas aquella.
personas que envíen. 'libros serán
puestos. en el tablero del Edificio
Pedreira y luego de terminada l.
campaña, serán publicados en 1&
prensa.

Compañeros, cooperemos en taIl
patri6tica labor. Ayudemos a ha.
cerle la vida más divertida a nuel' ~:..
tros soldados. Estos libros pueden r
abarcar cualquier ramo de nuestra
literatura universal. Pueden ser
libros de poesías, historietas de mis.
terios o novelas, en inglés o en es.
pañoL

Campaña Libro De
La Victoria Recibe
Doce Volúmenes

Par~ce que por' fin será organi
zado el estudiantado Colegial pa
ra actuar debidamente en caso de
un ataque aéreo. Se tiene en men
te formar un cuerpo de bomberos
y otro de camilleros. Se espera

El jueves 26 de marzo es el dla
se:.alado para iniciarSe el' viaje de
estudios· que se llevará a cabo. por
los miembros de la Clase de Cuar
to Año' de Ingenierla Civil. Entre
los· sitios Que serán visitados por
estos futuros Ingenieros están, el
I ..oyecto· de Garzas, ·la Central
Eléctrica de .Toro Negro, el Siste
ma' de Riego de Guayama, la Plan
ta de Cemento, y posiblemente las1-------------_
obras de los lagos Guineo y Ma
trullas.

Como se indica arriba, el viaje
comenzará el jueves y terminará
el sábado por, la noche. El Presi
dente de la Clase, L. Muño;¡; Mo
rales, nos inform6 que ésta es la
tercera actividad que celebran des
de que se eligió la directiva y es
pera poder llevar a cabo por lo
menos otra más antes de finalizar
el semestre.

Al ser trasladado el Comandan
te Nadal a la Universidad, fué de
signado para dirigir el R.O. T .C.
Colegial, el Comandante RamÓn
Font. El Comandante Font se
gradu6 de Agronomla en el Cole
gio de Agricultura y Artes Mecá
nicas de Mayagüez en el año 1924
Obtuvo, además de su diploma de
Agrónomo, el de segundo teniente
de la Reserva. Inmediatamente co
menz6 a trabajar en el Servicio de
Extensión Agrícola de la Univer
sidad de Puerto Rico. No por eso
abandon6 su carrera militar.y en
1927 fué .ascendido a primer te
niente y en 1932 a Capitán. Fué
llamado a servicio activo el 28 de
noviembre de 1940 con el rango de
Capitán. En el mes de abril de
1941 rué ascendido a Comandante.
Desde su ingreso al serviCio acti
vo trabaj6 en la oficina Central
del Puerto Rican Department In
the Army Extensl6n School. En
febrero de 1942 fué' designado que
actualmente ocupa en el Colegio.

El jueves 19 se reuni6 el capitu
lo local de Mayagüez del Alumni
para considerar la renuncia, q. con
carácter irrevocable, presentara su
Presidente el Sr. Cintrón Lastra.
SegUn nuestros informes, la re
nuncia fué aceptada Y el Dr. Bur
gos, quien ocupaba el cargo de
Vice-Presidente, asumió la Presi
dencia.

MAYAGUEZ. - EL CONSEJO
DE LA UNJaN DE ESTUDIAN
TES cuenta ya con oficina propia.
La antigua oficina del Profesor
José D. Morales, ha sido habita
da convenientemente para dicho
fin. Está situada en el edificio de
la Biblioteca y su entrada es por
las oficinas de la National Youth
Administration. Dicha oficina per
manece abierta· diariamente de
ocho a once y media de la maña'
na y de una a cuatro y media de
la tarde.

Seniors .Que Deben
Ver Al Regisirador

Los ¡Igulentei . estudiante. qu.
han solicitado .er candidato. a

MAYAGUEZ: Para esta noche graduación en mayo de 1942, debe
.a las ocho y media está señalad,) rán pasar por la Oficina del Relil
el recital de violín por Henry Hut- trador lo Antes posible. ••
chinson que el Comité de Actlvl· BACHILLER EN ARTES .
dades Sociales del Coiegio ofrece .Borlo, LuLt Antonio, Delucca

.el cuerpo' estudiantil,· a la Facw Alblzu, Leopoldo, G6mez Vázque;r.
tad. y a los miembros de la Ad- Vlctor M., González Menescau.
ministraci6n. Acompañará al se; Juan, Gorbea Vallés, Rafael Mer
ñor Hutchinson el conocido planis cado Rever6n, Jos; Santiago, Jos'
ta Y compOSItor, José E. Peareira. Julio.

El programa del acto es el si· BACHILLER EN CIENCIAS
guiente:

Primera Parte: Sonata en Sol Alvarez PagAn, .Elsle, Arbol13o
Mayor (Allegró con spirito y Alle- José Antonio; Arrostrong Rossy.
greto) de Mozart. Caries T.; Caballero Rabell, COll

Secunda Parte: Ave Maria, Se. suelo: Clavery Fuentes, Ceclle;
renata y Rondo (Schubert) Clavery Ortiz, Gaetana; Dávlla

Tercera Parte: Sinfonia Españo- López, Fernando C.; Dlaz Rome
la (Allegro' Non Tropo) de Lalo. ró, Rafael; Fem6s, Estrella: Mar

Final: Souvenlr y Poema (Pe- tlnez Pacheco, José S.; Molane»
dreira); Habanera e Introduccl6n Morrls, Celia Rafaela; Montañel
(Sarasate). Rivera, Luis A.; Pérez Col6n, L.
Introducci6n y Rondo Caprichoso Remán; pérez Alonso, Ram6n;
(Sain~ Saen;¡;) Reteguis Lugo, Jaime; Rivera Ree»
__________--.:. 1 yo, Antonio: Rodrlgue;¡; Femández.

Jorge José; Rosario, Ivonne del;
Silva, Dora M..
BACHILLER EN ARTES ESPE·

CIALIZADO EN EDUCACION
Alamo, Patria Paz; Aldebo!, An

tonio; Aybar, Carmen Sylvia; Cá·
ceres Ruiz, Adelaida, Castro Fi.
gueroa, José: Cepeda, Pablo S.;
Colón de Millenhoff, Carmen; Ce»
mulada, Gloria Inés; Cruz, Car.
men Maria: _Gonzále;¡; Rodrlgue;r.
Lydia; Hudders, Rosa Maria; Igul
na Reyes, Alda Arminda: Olab3..
rrieta, Ada M.; Olmo, Juan; O.
tolaza, Maria Formarina: Pérez
Rlos. Margot; Quiñones, Blanca
Judith; Rivera Rodrlgue;¡;, Cicely;
Rivera Femández, Elba, Rivera
Sterling. Rosa Maria; Santana Rl)
mero, Felfclta: Schmidt Castillo.
ltuth Elba; Sena, Juanita; Soto,
liaydée: Soto. Isabel Maria.

CUriosidades
El cuerpo estudiantil de la Uni

versidad de ComeU incluye un
~amerlcario genuino" (un indio
Iroqués) y ciudadanos de 46 pal·
.e. extranjeros. -

El Registrador de la Universi·
dad recomienda a aquellos estu
diantes que van a cursar estudios
en el exterior, especialmente los
de Premédica, que cuando enviell
sus solicitudes al .extranjero lo ha
gan por la· vla aérea ya que por
barco no van seguras debido a la
actual guerra. Recomienda ade
más que junto con la solicitud en
vlen un sello aéreo para que la
Universidad a la cual soliciten les
contesten por esta via también y
asl la contestaci6n no corra el mis'
mo riesgo.

Recomienda también el Sr. Mau
ra que se lean la sección tercera
del ~eglamento vigente ya que los
estudiantes no la conocen segim se
demuestra por las peticiones rec!
bldas en esa oficina. Dicha sec
ci6n dice que los estudiantes que
falten a clase y deseen .que sus au
sencias sean excusadas podrán ra
dicar dichas peticiones hasta seis
dlas después de haber regresado a
c1aEe. Si lo hacen después de los
seis días la petici6n es nula.

También advierte él Registrador
a aquellas personas que se van a
graduar 5e sirvan pasar 10 antes
posible por su oficina para que
cotejen su programa y. asl evitar
contratiempo. en los últimos cllaa.

Se Deben Enviar Las
:SolicitUdes A J!.¡. lJ.
Por Correo. Aéreo

el Archivo Nacional, en donde el
devoto Capi~n Joaquin Llaverlas,
veterano de la guerra libertadora
de Cuba, ordena y custodia, en ie
gajos y ficheros, los datos precia
sos de la historia cubana. En vis
ta de este caudal histórico he pen
sado con afecto en don Rafael W
Ramirez, nuestro abnegado'. y con
sagrado Profesor de Historia Puer
torriqueña, y en la inapreciable la
bor qUll él efectuaría en Puerto RI
co si tuviese a su disposlci6n la
ayuda material y el estimulo es
piritual que se requieren para es
tablecer un centro, de ésta natura
leza.

La' Biblioteca Nacional de Cuba,
de la que es Asesor e¡ Dr. Jo;;e
Antonio Ramos, amigo personai
del Dr. Gildo Mass6; y el Museo
Nacional, dirigido por el Sr. Rodn
guez Morei, han sido objeto, de
igual modo, de mi atencl6n y mis
visitas. Y finalmente orientado
por la poetisa Renée Potts, he Ido
varias veces al Circulo de Bellas
Artes, y tuve el privilegio de oir,
en Pro-Arte Musical, un inolvida
ble concierto de música peruana.

Esta urbe es múltiple, avasalla
dora, polilacétlca. Imposible seria
mencionar, ni aún dentro de las ce
ñidas dimensiones de un resúmen
sintético, las inquietudes que pro
du~e y las andanzas que provoca.

De noche" bajo un cielo que pa
rece otomano en virtud del alfan
je luminoso que el arco de la lu
na nueva suspende sobre el mis
terio de la ciudad, las calles y pa
5eos palpitan de luz, de emoción,
de alegria. Y es posible presentir,
desde alguno de los cafés con me
las al aire libre qUe bordean el
Prado, el alma muy cubana y muy
cqsmopollta de la urbe confiada y
alegre.

Domlnr:o Toledo Alamo
Colegio de. Derecho
Universidad de. Puerto Rico.

AntillanoCrucero

Puntos Históricos:Francia

(Viene de la página 6)

los cubanos, y establezco relacio
nes más sólidas Con dos abogados
jóvenes: los doctores Manuel F.
Lamar y Gabriel Prats.

Una mañana asisto a una sesi6n
en la Sala de lo Civil del Tribu
nal Supremo, organismo situado
en un viejo edificio colonial, em
bellecido por un Imponente pórti
co de columnas y arcos. La dis
tancia que media entre el letrado
que postula y los honorables juz
gadores es tan amplia, y el ruido
que llega de la calle es tan inten
so, que de no concurrir en los
señores jueces una extraordinaria
facultad auditiva, el fogoso infor
me perderá, de seguro, una por
cl6n considerable de su eficacia
dialéctica.

En una de las Salas criminales
de la Audiencia se ventila uno de
los procesos penales que más hon
da conmoción han producido en es
ta República: el juicio de la des
cuartlzada. "No hIeras a la mujer
ni con el pétalo de una rosa", di
jo, . citando un proverbIo persa,
Amado Nervo. SIn parar mIentes
en delicadezas de tan depurada es
pirltualidad, René HIdalgo, el pr.,
cesado en esta causa. no sólo hl
rió y :nató a Celia MargarIta ME'
na, sino que descuartizó Y dlsper
s6 el frágil cuerpo de la muchacha
para ocultar las huellas de su In
calificable crimen. Y ahora la vin
dicta publica le sigue juicio· oral
aRené•. Y letrados Y peritos en
rlquecen la ciencia jurldica con In
formes Y dic~menes de lumInosa
sapiencia. Liaman mi atencl6n, so
bre todo, los comentarlos que ha
ceno durante los recesos. los estu
diantes de Derecho de la Unlver
sldad de la Rabana. Y la elocuen
da de las futuras defensoras; co
mo· es natural. se Impone,

La Habana ha ,sido para mi en
estos dlas. además de 10 que pre
cede y de todo cuanto se omite,

(Viene de la página 6)

iU desarrollo indu$trial; Francia
necesitaba un aliado: asi es cada
uno iupli6' al otro su necesidad.
Este tratado fué un triunfo para
Francia pero, de la manera qu~

resultó, fué en mala hora para los
inversilllDistas franceses. Francia
fué salvada en 1914 por esta alian
2:a pero la revoluci6n bolchevique
de 1917 repudi6 los millones de
dólares que los franceses hablan
invertido en bonos rusos. Más tar
de, en 19M, Inglaterra uni6 su des
tino con Franela, y finalmente, en
1907 la sociedad fué completamen
tada por una alianza anglo-rusa.
Eso fué llamado la revoluci6n di
plomátlca.

Fué una revoluci6n porque vie
jos enemigos por fin, oficialmen
~e 81 menos hicieron las paces.
¿Qué hizo posible este cambio ra
dical en la política extranjera Eu
ropea? ¿Cuándo los franceses ha
bían considerado que Inglaterra
era el equivalente al diablo en

La Fraternidad Alpha Beta Chi
conjuntamente con el Consejo de
Estudiantes va a publicar la serio:
de tres conferencias que dictara
en la Universidad el distinguido
intelectual español, Don Fernando
de 10s~R1os.

, El .permiso exclusivo para pu
blicar dichas conferencias fué otor
&ado· personalmente por Don Fer
nando de los Rlos al joven Ricar
do Alegria, Canciller de la Fra
ternidad Alpha Beta Chi, bajo
ciertas condiciones especiales ya
que estas conferencias van a for
mar parte de un libro que será
publicado en Argentina. Las con
díciones fueron aceptadas por los
editores.

I.as conferencias fueron tomadas
taquigráficamer.te por el Catedrá
tico Florencio Pagán Crm y serán
revisadas por la Doctora Maria

La. Modelo Inicia Henry Hutchinson
Semana De'Los Sacos' 'foca Esta' Noch~'

:'La Semana de los Sacos" en Para Colegiales
Zambrano y por el Profesor JaI
me Benltei, ambos del Departa- que cada estucllante. traerá uno o
men~ de .Clencias Sociales de la dos se Iniciará propto en la Modelo

Universidad. . ~~f o~t~~flo:si~ l~eD~~~~~al~n~~~~~
Como es el deseo de los ecllto- sitaria. Esta declsi6n de la Asam.

res que estas conferencias .lleguen blea de Padres y Maestros el vier.
al mayor número de personas por nes por la noche result6 de la ob
'ser de trascendental Importancia servacl6n hecha por D. Pepe Gueits
tienen el propósito de publicar al efecto de la escase;¡; y altos pre.
unos 15,000 ejemplares que serán cios a que se cotizan los sacos.
cllstrlbuldos gratuitamente entre Mil doscientos sacos a 15 centa.
las bibliotecas públicas, escuelas vos cada uno se han llenado de
"tras Instituciones, estudiantes y arena (que también ha subido de
demás personas Interesadas. precio), pero aún hacen falta muo

Los titulos de las tres conferen chos más. Otra' observaci6n de D.
cias son los siguientes: Los Oríce 'Pepe motlv6 accl6n para comprar
nes Etlcos Rellclosos del Presente baldes que cuando estén llenos de
Drama de la Cultura. Los Ecos de arena servirán para apagar las
la Actual Crisis de la Culturá en bombas "que es muy posible que
el Problema Educatlvo de la For caigan aunque uno desee todo lo
maclón del Hombre. El Mundo In- contrario".
ternaclonal que Muere 'T el que "Más gente ha muerto en un año
Puma por Nacer. por accidentes automovilisticos en

--------------......:.------------ Estados Unidos que por los ataques
aéreos", dijo D. Pepe. Aún asl, es
imprescindible tomar medidas de
precaución y acostumbrar a la gen
te a la idea de que en caso de un C C l .

la tierra, cuando los ingleses ha bombardeo actual se han de con- ampus O eglal
bIan considerado a los rusos' co duclr como en las prácticas.
mo el ma~'or peligro para el 1m Actividades que se viene desa·
perio Británico? Esta revolución rrollando en la UPR son las si
lué posible, no por concesiones mu guientes:
tuas de las naciones afectadas, si l-Protecci6n con sacos de are
,no a expen.~ de las naciones na-la' biblioteca ofreCe el mejor
más débiles del mundo que te sitio de refugio hoy dla.
nian territorios codiciados por las 2-Baldes de arena y zanjas en
grandes naciones. Francia e In zig-zag.
glaterra hablan estado disputando 3-Al doctor Sallvia concesi6n de
sobre el Alrica. ¿Qué era mejor un pedido por instrumentos y efec.
Que darle a cada uno la propie tos de hospital para las' salas de
dad de un tercero? Esto fué he emergencia en la Universidad.
cho; Francia recibi6 el Marruecos 4-Construcción de camillas rús~
e Inglaterra el Sudán. Persia ha ticas en Artes y Oficios.
bla sido siempre la presa de con 5-Planos para refugios hechos
tención entre Inglaterra y Rusia. por De Castro, asesor técr..__ de
Entonces. ¿qué se hizo? Persia fué Defensa Civil Insular. Hay planes
dividida en esferas de influenCIa para construir tubos de cemento Con

entre estas dos naciones. Rusia re ro~i~~b~Sar:sta~~~ ::~~~~~s ~~ ;~:~
cibió la tercera parte al norte. In piraderos y debajo de la tierra.
glaterra la tercera parte al sur 6-En las prácticas de protección
(d6nde estaban los pozos del pe aérea en la Modelo se les aconse
t6leo), y la poco importante y sm jará a los niños separarse lo más
valor tercera parte fué dejada ba posible y permanecer acostados aún
jo el control oe los propios per- cuando la protección contra las
sas.· hormigas sea dificil.

Cinco películas exhibi6 Gueits:
una sobre la Guerra en Europa,
dos de un "field day" en la Mode
lo, otra sobre. el Ave Maria de
Gounod, y la última de los prepa
rativos para el esfuerzo de guerra
en el continente.

CODsejo y Alpha Beta Chi Editan
Las Conferencias. De De' Los RíoS

,"


