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u. P. R. Tiene que Cooperar
Más en Obscurecimientos

Una Universitaria.
Invierte Dinero De
Matrícula En Bonos

La Mujer Más Honesta
Como Actividad Social

A'doUo Valdés
Fiscal Federal Auxiliar

peles, documentos, y libros en 1M
cuales haya algo escrito con tinta
invisible; fotografias, dibujos o
mapas de emplazamientos navale¡¡
o militares, o de armas, municio
nes e implementos de guerra, o da
aparatos para ser usados en com
bates por las fuerzas armadas ds
los Estados Unidos, o, de caml'a
mentas de concentraciones nav"l~

o militares. Todo residente ciuda
dano de Japon, Italia, Alemania.
Rumania, Bulgaria y Hungrla qUlt

posea o tenga bajo su control al.
guno de los articulas arriba em.
merados deberá entregarlos entrll
el 21 y 28 de enero de 1942, eo el
cuartel general de la policia en
uno de los siguientes pueblos:
Aguadilla, Arecibo. Bayam6n. Ca.•
guas, Guayama, Humacao. Maya.
guez, Ponce y San ,Juan (Cuartel
General en Puerta de Tierra).

Los articulas deberán lIevars:J
al cuartel debidamente empaque
tados y formando un solo bulto. El
deposlt:rnte recibirá una contrase.
ña a manera de recibo a fin cb
que pueda reclamar sus bieoes eu
el futuro.

Sobre todo residente extranjera
que no cumpla con los términos-de
ésta orden en o antes del Z8 d.
enero de 1912, recaerá el peso d.
la ley.

El sistema de electrificaci6n de la
Universidad ha de funcionar Cl)ntl
nuamente debido a que tenemos el!
nuestra planta fislea refrigerador....
hornos, sistemas de timbres, ete.
etc., que requ}eren corriente el~lt"
trica durante las 24 horas del diL

Por esas circunstancias la AdlDl
nistración Uene que depender del
sentido de responsabilidad e interEa
de todos para que la Universidd
coopere cumplidamente, como deba
cooperar una instituci6n de esta (a
dole, al mejor éxito de estas actI
vidades.

Los señores decanos y jefes da
Oficinas deberán tomar las medid..
necesarias para hacer ver a sus SU'
balternos que la falta' de coopera
ci6n con el Programa de Defensa
Civil no será tolerada de nin¡:ú..
r.lodo por las autoridades univer
sitarias. Ruégole§ su inmediata .,
cuidadosa atención a este asuntl).

Muy ~tentamente,

R. l\Ienénde. Ramo
Canciler Interino.

Por proclamas presidenciales del
7 y 8 de diciembre de 1941, ningún
residente de Puerto Rico ciudada
no japonés, italiano, alemán (ru
mano, búlgaro o húngaro), después
del 28 ole enero de 1942 podrá usar,
operar, posee!." o tener bajo su cus·
todia o con,trol:

1-Aparatos de radio de trans
misión de nínguna clase. 2-Apara
tos de radio de recepci6n que ope·
ren en una lrccuencia de 1750 ki·
lociclos o más, o de 540 kilocich;s,
o menos. 3-Cámaras fotográficas.
Excep[o cámaras de estudio (stu
dio cameras) difíciles de mover,
que podrán retenerse temporal
mente informando, por escrito a la
policía)" al Fiscal Federal. En C:I'
sos extraordinarios el Fiscal Fede
ral puede autorizar a ciertos ene
n1igos extranjeros' a usar cámaros
fotográficas y éstas les serán de
vueltas. 4-Armas de fuego e im
plementos de guerra, incluyendo
municiones, balas. bombas, explo
sivos y materiales usados en la ma
nufactura de explosivos. S--Claves
y aparatos de hacer señales, ~Pa-

tálnenes sobre Composici6n e In-I--;-------- _
tl'I"pretaci6 Musical, Artes Plástica~.

Teatro, Investigaciones Juridica~. Esta Semana Hay
CkrJtlficas y Econ6micas. Se esp~ Exa'men."s' Rayos X
rol también que para premiar ,. ~

los triunfad:>res en estos último~ En La Unl·verSlodad
tenas, personas que ostentan pro.
mint'ncia en la isla en esos cam. Según una carta circular enviada
pos done medallas. por el Rector Interino, señor Rafael

"Es imprescindible la absoluta Ramos esta semana empiezan 1M
cooperaci6n dc todos los uníversita exámenes de rayoS X del t6rar.
rks para el buen logro de esta que de acuerdo con el Reglamenta
0I1eva actividad que auspicia el de Sanidad Núm. m, tienen que

COltsejo", coment6 para La Torre tomarse los señores Decanos, miela
el Plesidente del Comité de Culo bros de la Facultad, empleadoJ
tura, Santiago Polanco Abreu, a C'11 administrativos y los estudiantes.
YO cargo esU la preparación y di· Estos exámenes se celebrarin ea
rcc~i6n de estos concursos. Tam· nuestra misma Universidad en c:l
bié.rl nos co¡nunic6 Polanco Abreu laboratorio rodante de rayos X qua
que el Com!t5 que el presidente posee el Departamento de SlInida4
tie'ne ya dehneados los planes pa· y manejado por sus propios técftto
ra llevar el Teatro Universitario cos, Nuestro Departamento mMlc.t
• la. Isla 1 ponerlo al alcanee de .colaborará en la recopilación de dJ.4 ~

el ' pttebl(), tos, preplIración de tarjetas, ete•

Envían Instrucciones a
Extranjeros Enemigos

Consejo Celebra Pronto
Concursos Literarios

Una nota de alto patriotismo ha
sido dado por 'la universitaria Ma·
ría de los Angeles Capó, quien curo
sa el primer año del curso de Pre·
legal, al il1\~ertir en bonos para la

todos los aficionados al teatro, que
no podemos dejar de repetirlas a
contlnuaci6n:

"A mi entender la obra de Enri
que Gustavino, "La Mujer Más Ho
nesta del' Mundo" es de gran sig·
nificaci6n psicol6gica.

El problema que presenta, aun·
que aparentemente raro, se siente

. hondamente en el fuero interno de
la generalidad de los individuos.
La obra, sin duda, estimula el peno
samiento del espectador•.

La actuaci6n de los muchachos
que componen la clase de Arte
Dramático es digna de nuestro en·
comio. Una vez más se da uno
cuenta de que existen en este cam
pus universitario jóvenes que po·
tencialmente poseen habilidades
que, a no ser por estas actividades,
como las que lleva a cabo el Club
Dramático: nunca 'podrfamos des·
CUbrir sus inclinaciones e intereses.

Estoy seguro que los concurren..
tes a las funciones que auspicia es
ta vez la sección de Actividadt's
Sociales para fin de la presente se
mana saldran altamente satlsle
chos. Las recitaciones corales que
también' se ofrecerán es algo nue
vo para nosotros y resultan muy
interesantes,"

As{ que la clase de Arte Dramá·
tico Invita a todo el estudiantado
para que venga personalmente a
apreciar las habilidades dramáti
cas de sus compañeros en la no
che del 28, 29 y 30 de enero a las
8:30 P. M.

fensa .porque como todo movimien·
to nuevo encontró muchos opusito
res. Era algo completamente nue·
Vo en la vida universitaria del
1914. De aquellos días queda un
trabajo muy valioso y único en su
clase en Puerto Rico. Es una tabla
de los pesos y medidas de los pri·
meros estirdiantes que se examina
ron. Este año el Dr. Salivia tienc
en preparación otra que probable
mente se publique el próximo año.

Dei sótano en el edificio Nurmal
se tuvieron que trasladar al patIO

_detrás de ese edificio, Sin más mo
biliario que una mesa se estuvie·
ron haciendo los exámenes duran
te años. Más tarde le cedieron Uil
saloncito en el pabelIón que ocupó
hasta hoy día, El local que ocupa
ahora no es el sitio ideal por dos
razones: no es céntrico y es muy
red~lcido,

A través de los años el servicio Varia. personas e instituciones
b"n hecho y:r la promesa forma'

ha mejorado considerablemente. No ..1 l'resídenv, del Comité de CUllll-
obstante las mejoras hechas~ el "a del Consejo de Estudiantes, Sau·
servicio que se presta no es sati~· tla,go Polaneo> Abreu, de regalal
tac:orio si lo comparamos con el medallas para premiar a los uni
que dan en otras universidades.· velsilarios que salgan. triunfante~
Como ejemplo tenemos las radio· en los cerUlnenes que sobre dite,
grafías del pecho: El año pasado el rentes temlS auspicia dicho colIo
Dr, Rodríguez Pastor ofreció tomar té.
placas a todos los universitarios Entre las personas e instituclo
que fueran a tomárselas a la Pa· ne~ que ha:¡ prometido medallas pa
l'ada 19. Pero en vista de las na· ta los distintos concursos se cuea
turales dificultades no se tom6 ae· tan el catedlático don Jaime Bent
ci6n alguna. Este año el Dr. Arbo· tez, para el triunfador ton el con·
na, de la Unidad de Salud Públlca cur,o sobre Investigacl6n SociolO.
de Río Piedras, ha sugerido que gil'a; Atenao Universitario, al me.
los estudiante. vayan a sI.: oficina jor trabajo sobre Literatura; Leo
a tomarse una placa. El Dr. Sallvia p;)ldo Sanll¡ogo Lavandero, a la me.
es de opinión que todo! los serví· ':lr Interprc.tad6n Dramática; Ate
cios de e1lnica, radiograflas, etc. Qt':l Puertorllqueño al mejor traba
deben prestarse en el campus, Se j060tre rustr,ria Puertorriquefia.
considera necesario la construcción ,Además de' los· temas arriba men
d. Ull edificio Dara est. 5011) fin. ctonados se cclebraTá '~mbién cero. .

Por Letlelll Tedeschl S.

Tantos y tan encomiásticos fue·
ron los comentarios. acerca del éxi
to que la clase de Arte Dramática
obtuvo el semestre pasado, err la
presentación de la farsa "La Mu·
jer Más Honesta del Mundo" y las

~eopoldo Santiaro Lavandero

Recitaciones Corales, bajo la di·
recci6n de Leopoldo Santiago La
vandero, que nuestro Decano Don
José Gueits ha escogido esta obra
para inaugurar el programa de
Actividades Sociales de este semes
treo

Las palabras de apreciación del
seiior Gueits, corroboradas por o·
tros catedráticos de esta Universi
dad, han sido tan alentadoras para

A continuación publicamos un
memorandUm que ha sido enviado a
los Decanos y Jefes de Oficinas Ad'
ministra .ivas po.: el Rector Interino.
En él se les llama la atenci6n a di
chos señores para que se instruya
a sus subalternos en el hecho de
que para cumplir con los planes de
Defensa Nacional en la Universi
dad no deben quedarse luces en
cendidas por las noches:

Seliún Informes recIbidos en esta
oficina y debidamente confirmados,
algunos empleaios de la Universi
dad no han cooperado debidamente
con las prácticas de oscurecimiento
que se han venido realizando hasta
la fecha, En al.;unos de los laborato'
riO! han permanecido encendidas
bombillas q. a pesar de su poca in
tensidad podían distinguirse desde
afuera. En otros casos empleados
poco cuidadosos se fueron para sus
casas dejando encendidas las luces
de las oficinas, dando de este modo
muestra palpable de un muy men°
guado sentido de responsabilidad.

l\laría. de lO!! Anreles~ Tales casos no deberán repetirse.
defensa el dinero correspondiente a .::..::=....::..:~=-~-....:..---=-----:..------------
su matricula. La señorita Capó no
tuvo que pagar ese dinero por te
ner un índice académico que l.
Ilace acreedora a una martlcula de
honor.

La señorita Mar!a de los Angeles
se ha distinguido en varias activi·
dades para la defensa: Hace algún
tiempo dió un té en su casa para
ayudar a la causa aliada, requirién
dole a cada uno de los presentes
veinticinco centavos. La cantidad
recaudada en esta forma fué entre
gada al Cónsul Inglés en Puerto---------------------------1 Rico, señor Arturo Noble. Ha tra-

o bajado además en actividades de la

H b' M h O .. Liga Contra el Cáncer.a la u·c a p o S 1 Cl o n Durante el próximo verano la se-
ñorita Cap6 se propone dedicarseA Los Exárnenes MédicoSI-=a_ha--:-cer_ve_nd_ajes_. _

En Washington Le
Ofrecen Posición
Al Doctor Amadeo

Un importante puesto en la
~ivisión Legal del B o a r d ot
Economic Welfare en Washington le
ha sido ofrecido al Doctor Santos P.
Amadeo, Catedrático de Ciencias
Politicas de nuestra Universidad.
Aunque el Doctor 1\madeo todavia
no ha resucito nada en definiti"a,
ha mandado a Washington toda ~3

informaci6n que le fué requerida
en la comunicación en donde se le
haCía el ofrecimiento.

Por Eric Cumpiano

Muchos padres protestar~n del
cxamen tisico que se les requino
a los estudiantes, por primera vez
en el 1914. "j.\trévanse a examinar
a mi hija! Si lo haccn mataré al
110ctor:", amenazó Con voz ronca
el padre de lUla estudiante del pr,
mCr añ<l de • 'oi·ma!. Llegado el di..
del examen las autoridades univer·
sitarias obligaron a la niña a su
meterse al examen fisico y con ella
se person6 el padre y toda la fa
milia de la joven. Allí, en el s6
tano semi obscuro y con olor a hu·
medad, bajo el antiguo edificio de
la Escuela Normal, único edificio
con que a la saz6n contaba nues·
tra Universidad, una docena de
ojos inquisidcres y desconfiados
observaron el simplísimo examen.
Pero, qué iba a ser simple el exa
men si la examinada sobre la grue·
.a tela tie la ropa interior, del cor
.et (que aún se usaba), y del ano
cho traje en moda llevaba un chal!
Con timidez el Dr. Salivia sugirió:
"La niña tleberia aligerar sus ro·
pas, quiero decir, qUe sería conve-,
niente que mientras hago el exa
Ulen se despojara del cha!." Un no
rotundo destroz6 la sugerencia del
doctor. Sobre el pecho acorazado
el doctor tuvo que auscullarle el
corazón, el pecho, etc. Terminado
el examen con varios otros inci
dentes en que el doctor llevaba la
parte perdedora, los padres de la
nllla se expresaron conformes con
el examen médico.

M.uchos fueron los artículos que
en d!terentes periódicos escribi6
el padre de la j oven en' defensa
del departamento.' Bien necesitaba
'el Departamento MédICo es, da·

1.' •
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ILCru~.~,;...~. D~~.!,~!lano
XIV. La enseñanza del Derecho En 1933 se dispuso, por ley, qUf'

en I1altí para poder ingresar en la Escuela
Nacional de Derecho era preciso

El Derecho haitiano es de origen poseer un certificado creditlvo de
h que el aspirante habia concluido

francés, siendo en ~Uc?S casos la segunda parte de los estudios se-
sus C6digos una copla literal de di
los textos legales ·franceses. Las cundarlos. Dichos estu os le cur.
obras de los ¡¡randes tratadistas de san en los liceos públicos, de 10M
Francia son consultadas por los cuales habla ocho en 1934; en Ce
"Maitres" en el el'ercicio de su pro· legios privad'" I'eliglosos, de 101

t'b cuales habia tres; y en las escue.
fesión e invocadas ante los rl U· las secundarias laicas, de las que

naLleas. enseñanza l' urídica se efectúa habia seis en esa misma fecha. S.
N basan dichos estudios en el plan d..

principalmente en la Escuela a· enseñanza trancés y se extiendell
ciónal de Derecho de Puerto Prín· . _
cipe ("Ecole Nationale de Droit de por un período de sIete anos, in.i.
Port-Au.Prince"), pero hay tam- ciados éstos cuando el alumno con
bién Escuelas Libres de Derecho en c!uye el sexto año .de ~u in$truc.
las ciudades de Jérémie, Los Ca- ción elemental o pnmana.
yos y Cabo Haitiano. M. Maurice Dartigue, en su in.

Los esfuerzos de la República teresante monografia titulada "L'
Enseignement en HaiU" (La eme.

haitiana en la esfera de la ense· ñanza en Haití), Puerto Prlncipe.

~i~~~~, l:i~~ ;~e ss:n i~i~iao:~;e~e:~; 1939, hace una sintesis de .Ia hislo-
los comienzos de la vida indepen- ria educativa de su patna, y de
diente de la nación. De ello nos esa tuente hc tom.ado la mayor
convence M. Maurice Dartigue, Di· parte de los datos que anteceden.

rector de la Enseñanza Rural pri· di~r~sn e~~~~~~g~~~~:~~~~I;\IPr~~t
mero y más tarde Secretario de versid;d de Haití. La organización
~~~~e ddee ~~a;:s:~e"n":~n y ~~b~~: de ésta vino a ser crdenada por
plias iniciativas, graduado de la una ley de 4 de agosto de 1920.
Universidad de Columbia, en la que mientras que las escuelas de Medi-

cina Derecho y otras se Iniciaron
cursó altos estudios, y orientador desd'e principios del siglo diecinue
pedagógico hoy de los destinos de
su patria. ve.

Relata M. Maurice en una de sus En "1' Ecole Nationale de DroU·
monografías que por ley de enero centro ahora mi atención. Es, ha- ""
1823, fué creada la Academia de bida cuenta de mi profesión y mb
Haitl, institución destinada a ense- aficiones, la que más me interesa.
ñar la Mediciña, el Derecho, la Li· La Escuela Nacional de Derecho
teratura, la Astronomia y otras ma- de Puerto Prlncipe tiene una fa
terias. Su duración fué muy corta cultad compuesta 'de once l-rofeso
y no hay evidencia absoluta de que res de los cuales uno actúa comCll
el Derecho fuese en realidad ense· Di;ector, previo nombramiento que
ñado, pero este intento inicial es le extiende el Presidente de la Re
la primera demostración de que el pública por recomendación del Se
pueblo haitiano. deseaba establecer cretario de Estado de la lnstruc
la enseñanza jurídica. ción Pública ("le Secretaire d'EtaL

Una ley de 1848 dispuso la crea- de 1'1nstruction Publique"). Cien
ción de una Escuela de Derecho. estudiantes asisten a clases o, dichO!
la que aparentemente no fué abier- sea Con mayor exactitud, la matr'"
ta nunca. Pero otra ley de 1859 oro cula asciende a cien estudiantes,
ganiz6 efectivamente la enseñan· distribuidos como sigue: 54 de pri.
za del Derecho en Haití mediante mer año, 25. de se,gundo y 21 de,
el establecimiento de una Escuela tercero.
Nacional. Las clases Se celebran a partir d.

Esta institUCión es la que ha so- las cinco de la tarde. Esta circuDs
brevivido a través de diversas vi- tancia me recuerda mi iniciaci6n.
cisitudes. Por ejemplo, desde 1867 en el Colegio de Derecho de la
en adelante fué cerrada. Esto for- Universidad de Puerto Rico, el Co-
zó a varios haitianos ilustres que lego universitario que más ha pe
habian adquirido s6lidos conoci- regrinado y el que de más exil,t.
miento legales en la Facultad de ha sido víctima. En 1923 comienzo
Derecho de Paris, y aún en su mis- de mis dias estudiantil~s, nuestro
ma patria, a fundar una Escuela Colegio regresaba a la Universidad
Libre de Derecho ("une Ecole Li· después de un año de destierro por
bre de Droit") en Puerto Príncipe, tierras de San Juan. Pero la vuelta
en 1887. El gobierno reabrió la EJs· al núcleo de la familia universita
cuela Nacional en 1890. ria' fué una simple apariencia, ya

Durante la época de la ocupación que entonces nos desterraran tierra
militar norteamericana 0915·1931), adentro, en los só.tanos del Edificio
la Escuela de Derecho tué transfe- Baldorioty, y asignaron nuestras
rida del Departamento de Instruc· clases para horas que en aquellos
ción Pública al de Justicia, pero días 'eran extrauniversitarias, o sea"
en el año 1931 volvi6 a ser colo- desde las 5:00 P. M. en adelante.
cada bajo la jurisdicción del aquel El horario hablaba por si solo: Di!!
Departamento. (Pasa a la pár:ina 111
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'ELECTRIC·

Evidencia de que los mnos pue·
den soñar antes de poder hablar
ha sido ofrecida por el doctor Mil
ton H. Erickson. catedrático de psi·
quiatría de la Universidad áe Way
neo

Anuncian de la Universidad de
Boston que el Dr. Becbe Anter del
Departamento de Psicologia de la
Universidad de Harvard solicitol
autorización de México para tra
ducir al i.llglés el ensayo del Dr.
José A. Fránquiz, de la Universi.
dad de Puerto Rico, sobre la fIlo
sofia en· la Repüblica Argentina.
El Dr. Beebe Anter, psicólogo y
feaomenólogo distinguido, interesa
publicarlo en la Revista Phenome
nolorlcal Research de la Univer
sidad de Buffalo, centro hoy de la
Filosofía Fenomenológica de HUI
ser!.

Además nos escribe el Dr. Edgar
S. Brightman, de la Universidad
de :aoston, editor de los Procedi
mientos del Congreso Interameri
cano de Filósofos comentando ,,¡
Intenso iLterés con que el Comité
del Congreso Interamericano ha a
cogido <;u traducción del ensayo
del Dr. José A. Fránquiz sobre'el
movimiento filosófico en las na
ciones de América Latina que re
cientemente apareciera en la Re·
vista Luminu de México.

En este ensayo el Dr. Fránquiz
discute, primero: la Historia de la
Filosofía en las naciones lberoame
ricanas al través de sus orígenes
políticos .,. fundamentaciones tilo
sóficas de sus correspondientes
constituciones; segundo, el estado
aclual de la enseñanza de esta dis·
ciplina en estas naciones. incluyen·
do la labor dl! los puertorriqueños;
y tercero: la perspectiva filos6fica
de AmériCa Latina en el devenir
de la Civilizaci6n del Nuevo Mun
do.

wíth 12 puertorrican vistas

popular sayln(s - local boll·

days and room to wríte your

dates.

elearance sale at

Sobre el autor .,. el contenido del
libro dicen los editores en una no.
ta: "En TFJMAS y LETRAS reco
gemos, agrupados, algunos de los
ensayos literarios de Samuel R.
Quiñones. Los agrupa el uniforme
propósito de crítica que a todos ani
ma, haciendo orgánico el conjunto.
Los otros que el autor lleva escri
tos Y que quedan fuera de este li
bro son bastantes para varios vo
lúmenes. Algún dfa las Letras los
recuperarán de entre el papeleo
politico que hoy llena los archivos
del hombre público'.

Agradecemos tan generoso

Hemos recibido, generosamentc
dedicado por el autor a la Redac
ción de La Torre, un libro de Sao
muel R. Quiñones publicado por la
Biblioteca de Autores Puertorri
queños. El libro lleva por titulo
TEMAS y LETRAS, Y comprende
unos quince ensayos sobre diversos
temas.

La Torre Recibe
Temas Y Letras

vío.

las recltaciones Individuales, bien.
Especialmente uno de los mucha
chos-no recordamos su nombre_
debe oirse y estimularse. Los coros
representan un experimento-aqui
en la Universidad-interesantlsimo.

Vivamos con entusiasmo la ac
tuacl6n del gruPo dramático. Nos
sentimos llenos de júbilo por lo
mucha que podrá hacerse en un cer
Cano futuro, ya que resulta admira
ble que, en tan breve lapso de
tiempo, hayan podido mostrar las
realizaciones mostradas.

LCls universitarios _ alumnos y
profesores-estamos en el deber de
levantar la tarea emprendida este
año. Que asi sea son nuestros más
calurosos deseos.

Creación de las En Ha~vard Quieren
,. Tra.duclr Ensayo

Arte Dralnatico Del Doctor Fránquiz

J.
--~------==-----~---------

Aplauden
Clases de

Servicio Médico De La úniversidad

IMPRENTA JUFESIL
Mafioz Rivera No. 29
- RJo Piedras, P. R.

EFECTOS ESCOLARES •
EN GENERAL

COLMADO RAMON D. DIAZ
'De Diego 48 -Teléfono 34 - Río Piedras. ,

El Colmado de la Ciudad Universitaria.

Por Enrlqu~ A. La(uerre

Los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico tienen de
ncho • recibir atenci6n 'facultativa a cargo del Servicio de Sao
lud de la instituci6n. El procedimiento para obtener este servi.
do ea el siguiente excepto en casos de emergencia. que /;On aten-
clJdos .in dilaci6n: .

Lo. alumnos deben consultar a los médicos de la Universl.
dad; los varoDes y las Srtas. al Dr. Luis A. Salivia, y las Srtas.
• la Dra. Villafañe de Martínez Alvarez. El Dr. estará en su ofi
cina todcs los días laborables, de 8 a 10 de la mañana. La Doc
tora estará los Lunes, Martes, Miércoles, Jueves y Viernes, de 2
a 4 de la tarde.

Cuando lo consideren r.ecesario, los doctores de la UnIversi
dad referirán los casos a la CLINICA PERElRA LEAL.

La Cllnica trab~ja de acuerdo con el siguiente horario:

Tres dfas de consulta a la semana para estudiantes, los Lu
nes, Miércoles y Vieme". de 2 a 6 de la tarde. (Se dan turno!
hasta las 5:00 P. M.)

En casos de 'emergencia la CLINICA PEREIRA LEAL ofre·
ced atenci6n inmediata sin necesidad de que los médicos de la
Universidad ten¡¡an q:l~ referir el caso.

La facultad de la Clínica está co~puesta por los siguiente.
doctores: Dr. B. Dávila. Director y Cirujfa General; Dr. M. Alon
so, Nariz y Garg:mta; Dr. Rodríguez Olleros, Medicina General;
Dr•.Espinosa. Medicina General; y Dr. Godinez, Medicina .General.

La CLINICA 1'.l!.'REÚtA LEAL utilizari por su cuenta eD ~e
Deftcio de 101 estud!ar.te; 101 servicios de los siguientes espeCIa
listas: Drs. Ferllindez. Oculisbs: Dr. Bou, Dermatolo¡¡fa; Dr. IIUI-
na, Dentista. .

En muchas" ocasiones hemos di
cho -y lo creemos firmemente
que la mejor UnIversidad es aque
lla que 'se logra fuera de sus re
rinteJs materiales. La Universidad
debe continuar; sobre todo, porque
Jo humano está siempre dispuesto
• continuar e.."presándose provecho
a:uneJIte, si se estimula del mej<lr
modo. El teatro es un medio en
raz para lograrlo. Este género tie
ne UDa gran ascendencia en los pai.
les civilizados, como vehiculo de
educaci6n ejempli!icante.

La creación de un Departame~to
Dramitico en nuestra Universidad
es un acontecimiento digno de pres
társele toda cooperación. No s6lo
rstá en buenas q¿anos-8antiago La
vandero no es Un aficionado; es un
producto de la Escuela Dramática
de YaJe-sino que los muchachos
bajo m dirección lo están haciendo
bien. Empezaron por donde debie
ron empezar-con Un dramita lige
ro, COn reci taciones a coro y con
.,tros números de "Fin de Fiesta".

TuVim<>s el privilegio de verlos
actuar en la presentación de ese
Jlrimer programa. Inmediatamente
ae percibe la buena direcci6n, y
lo que es más prometedor, todos
BUs participantes creen qUe s6lo han
empC%.3do-pero han empezado bien,
ereemos nosotros. La farsa sin pre
tensiones ni presunciones, es bre
ve, pero de acci6n rápida, de sa
no humorismo y entretiene. La ac
tuación de los muchachos-a quie.
nes se dej6 hacer-es digna de en
comio. Las recitaciones a coro. y
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EN RIO PIEDRAS

to Rico la muy eficiente partici
pación del Lcdo. Pérez Mercado eIl
la orientaci6n juridlca de la PRRA.

Desde mediados del año 1941 el
distinguido jurista reanudó el U·
bre ejercicio de su profesión da
abogado y notario, y a ella consagra
ar,ora su talento y sus energías.

La Facultad del Colegio de Leyes
Invita para este acto a los gradua
dos del referido' Colegio, y, de UA
modo especia!, a los compañeros
de clase del conferenciante, o sea.
a los que obtuvieron sus títulos ell

junio de 1917. "
Se invita de igual modo, a los

actuales estudiantes del Colegío, 7
se espera la . pr~sencía de todClll
aquéllos que no tengan otros com
promisos de 10:00 A. M. en· ade
lante.

El Lcdo. Rafael B. Pérez Mer
cado pronunciará una conferencia
hoy miércoles 28 de enero, a las
10: 00 A. M" ante las clases de Le
gislación Notarial y Legislación Hi'
pote'caria del Colegio de Leyes de
la Universidad de Puerto Rico, reu'
nidas en la segunda planta del Edi'
ficio' J aner .

La conferencia será dictada con
motivo de la inauguraci6n de un
Registro de la Propiedad en el Co
legio de Leyes, Registro completa
mente extraoficíal y de mera prác
tica, cuyo establecimiento respon'
de al solo propósito de enseñar ob'
jetivamente a los estudiantes de
Derecho la organización y funcio'
nes de la instituci6n referida.

El Lcdo. pérez Mercado se gra
duó en nuestro Colegio de Leyes
en 1917. Ejerci6 activamente sul _
profesión de abogado primero; más
tarde concurrió a oposiciones para Curiosidades
el cargo" de Registrador de la Pro" Carl Sandburg es el más popular
piedad, y habIendo aprobado con de los poetas actuales de Estadoll
brillantez los exámenes correspon- Unidos, de acuerdo con tina encueJJ
dientes, ingresó en este mi~isterio ta realizada entre los estudiantes d('!
público. Durante algunos anos ac' inglés de la Universidad de Kentuc-
tuó. COn singular eficiencia, como k '
Registrador de la Propiedad de y.
Guayama. pérez Mercado puso de 26 eslados y el Distrito de CollIlll-o
manifiesto en el ejercicio de este
cargo su amplia preparación, su bia están representados en el cu~
acrisolado sentido dei deber, su P<J Estudiantil de la Universidad

Cristiana de Tejas.
rp: titud y su muy humana con- I ;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::=;
cepción de los problemas sociales y I n
económicos de nuestro pais.

Cuando la "Puerto Rico Recons
truction Administration" (PRRA)
inició sus labores, los servicios
profesionales del Lcdo. Pérez Me:'
cado fueron contratados por la Cl'
tada agencia federal, y él obtuvo
una licencia en su carácter de Re
gistrador para asumir las funcio
nes de Jefe de la Sección de Tic'
rras y Titulos de la División Legal
de la PRRA. Su labor en este nue'
vo campo de actividades fué es
pléndida. Los abogados que traba-o
jaron ba,io sus órdenes pueden
dar testimonio de la enorme tras'
cendencia legal, social '1 económica
que tuvo para el pueblo de Puer-

IDAMIS BEAUTY" APARTMENTS
(Frente a la Universidad, en Dávila Apanments,

antiguo Seminario)

PERMANENTES

PEINADOS·

MASAJES

BA~OS TURCOS
TINTES

Tratamiento pará la caspa y uñas.
Tratamiento para el cutis.

.Toda cIase de tratamientos para el embellecimiento
de su persona.

CONSEJO PARA EL CUIDADO DE SU BELLEZA:
VISITE, NUESTROS APARTAMENTOS.

NOTA: La Reina Universitaria, Su Majestad Emma 1, ,
será al'l'eglalda en nuestros salones para mayor

lucimiento en su coronación.

Poppy Delucca Y
Winston ChurchilI

Super ,Servlce

LAUNDRY
f'r1Iebe auestro DI'1 Cleaalae

Calle De Diero
Esq. BrlUDbaurh

Poppy Delucca ha entrado a ocu
par un puesto de relieve en la po'
lítica al recibir una carta de la
Casa Blanca, en la cual Winston
Churchill le acusa recibo de un
mensaje.

Hacemos constar este hecho por
ser noticia de trascendental impor
tancia, y no podemos resistir la Noía De La
tentación de transcribir parte de
la carta recibida por Delucca, para Redacción
que los que coleccionan LA TORRE :por un error de compaginación

Emma 1 será coronada en el bal- consen'en un valíoso documento en nuestra pasada edición del miér-,
le que a beneficio del Fondo para histórico. Entre otras cosas el docu coles 21 de enero, la parte de nues
Estudiantes Pobres celebra la Fra- mento dice lo sigUIente: "Mr. tro Editorial titulada Yo EilJo, Pero'
ternidad Fi Sigma Alfa, ausplcia-, Churchill thanks YOU warmly for Cumplo apareci6 sin firma, cuando'
dora del 'Reinado. Coronarán a your kind message which he great- no debió haberse omitido. DIcho.
nuestra Soberana las señoÍ'itas Tu- ly appreciates ... He send you his trabajo fué escrito a' solicitud de la
ti Cestero '1 Carmencita Castro, best wishes for the New Year". Redacción por el Lcdo. Domingo
quienes en años pasados fueron Como es natural PGPP'l Delucca Toledo Alamo en quién LA .TORRE
Reinas Universitarias. La señorita conserva esa carta con más cuida- tiene uno de sus más asiduos c:ola-;
Rosana Pesquera, segunda candida· do que si fuera su repleta cartera. boradores y más entusiasta amlco.
ta en el concurso, ostentará el U'I-:=:::===;;;;'=======:::=:::===:::=:::::::::=:::==;
tulo /Üe Princesa Real. NuestrG
compal'iero el Ledo. Francisco Her
nández Vargas ha sido selecciona
do como el Poeta de la R.ei,!!,

taratas del Niágara. Al aseverar Germán Rieckhol! imo.rma que a
esté' 'los pesquisidores de La Torre la vista 'pública a celebrarse el
le preguntan con inocencia:' "Sola, viernes que viene a las 8:30 P. M.
Su Majestad". Abre los ojos la So. en el Paraninfo concurrirán los se·
ber:ma _ ¡Dios Santo que ojos!- ñores James R. Beverley, AntonIo
y contesta que ese es un secreto Ramos Antonini y Manuel Garcia
de Estado. Cabrera para discutir los méritos y

raz<Jnes que tengan los graduados
Cavilando el por qué S. M. Ero· de bachiller en Administración Co

ma tiene preferencias por el volí· mercial para entrar en Leyes. Estos
bol como deporte hemos llegado a señores, hoy abogados, son gradua
la conclusión -no sin antes la Re· dos de Administración Comercial.
dacción de La Torre en pleno ha· Pedro Muñoz Amato espera que
ber celebrado varIas sesudas con· a esta vista concurran l<Js qecanos
ferencias- de que eso se debe a y estudiantes de Artes y Ciencias,
que en el volibol, como el baile, se Leyes y Administración Comercial
necesita gracia y armonía yeso es en especial porque es a ellos que
una cosa que de ella sale a chorros les interesa particularmente el pro
y tiene que invertirla en algo en blema. Además quedan invitados
donde luzca como en el voleo y en todos los estudiantes y profesores
el baile -porque también es devo- de la Universidad. A petición del
ta de Terspícore, nuestr camaV:l· señor Rieckhoff se les enviará una
lina Reina. - comunicación a una serie de nues·

Ah, ¿saben ustedes una cosa! A tros hombres notables para que sI
nuestra Soberana no le interesa la ellos están interesados solícIten una
política local y sobre la interna- ~fs~~~unidad para hablar en dicha
cional lo único que le interesa es
darle un abrazo a Adolfito. ¡Pero El propósito de la vista es faci:
qué abrazo i Cuando lo dijo ni una litar a la Junta de Sindicos el tra·
de las personas que estaba en la bajo de recopilar información so
Redacción de La Torre en aquel bre, a favor y en contra, de la meno'
momentó vió nada, todo estaba cionada admisión. Esta información
obscuro. Todos cerramos los ojas. será' recogida p<lr el Consejo de
Ver a una Reina con ira es una co. EJstudiantes y sometida con su re·
sa terrible. comcndación a la Junta de Sindi·

Emma, perdón, Su. Majestad dijo cos que decidirá sobre esto.
que quién iba a ser su caballero Esta actividad ha sido desarrolla·
collsorte no estaba decidido oficial- da por el Comité de Reforma Uni·
menle, pero lo dijo con una sonri- versilaria, y es parte del plan de
sa -me converti en' mahometano reforma que someterá próximamen.
con la dichosa sonrisita por que es· ~~c:;. Consejo a la Junta de Sin-

toy seguro que asi es que sonrien 1-------------
las huríes del paraíso de mi pro
feta Mahomá- qu.. me demostró
que parece que esos son asuntos
de alta politica Real

¿Hay amores en el corazón Real!
Eso es otro secreto de Estado y co·
rno tal no revelable para nosotros
míseros plebeyos. No sé. Sólo sé
que cuando ella se despedla y el
alegre repiqueteo de sus tacones
se apagaba en la lejania entre el

, teclear de la3 maquinillas ..• nues
tro compañero Ramírez suspiran
do dijo: wLas Reinas no debian te·
ner amores."

EL ESTILOl

RADIOS RCA VICTOR
- TROPICALIZADOS -

ACCESORIOS .y DISCOS

BEN J AMIN SIERRA'
MU~OZ RIVERA 39
RIO PIEDRAS, P. R.

Su Majestad Emma 1

Colegio de Educación. Aquella vez
fué Tuti Cestero. Esta vez vuelve
otra bellísima y simpática fresca
del mismo Colegio a ser Reina car
navalina por el hechizo de sus en
cantos y la selecci6n 'popular de
los universitarios.

Su Majestad Emma 1 ea una fres
ca de los dominios del Doctor Osu
na que según su propia confesión
adora al Broadway universitariG y
no le agrada muchG la Biblioteca.
¡Oh, pero no vayan a creer que es
P<Jrque deteste el estudiol No se
ñor, Su Majestad piensa especia
lizarse en Inglés y en español para
estar a tOno con el ambiente de
Puerto RíeG en donde se dIce 1.3
sembly Hall en español. y Paranín·
fo en inglés.

Cuando termine su bachillerato
quizás, bueno quizás, no, esos son
sus más fervIentes anhelos, ella de·
sea volver a Estados Unidos a se·
guir es\udlango o a visitar las ca·

Por JORGE DARDA

Parece que los universitarios
quieren establecer una tradición
en lo que respecta a su Reina de
Carnaval. El año pasado cuando
por primera vez el estudiantado
eligió una Reina por el novísimo
método de una elección popular,
en donde cl dinero no era faCtOI'
influyente. el triunfo recayó sobre
una simpática y bella fresca del

[.
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Los- Anti.;Demócrat~s ~
De La Democracia .

-. :, Campaña:de -la- Sigma
Es Una Actividad Loable'. '

I.,
En un discurso de graduación que pronunciara

recientemente en la Escuela de Medicina Tropical,
el Dr. José M. Gallardo, Comisionado de Instrucción
Pública y Presidente de la Junta de Sindicos 'de la
Universidad, se manifestó a favor del establecimien
to de un Colegio de Medicina en Puerto Rico. Para
l~~ que plenamente percatados de la grave situa.
Clon creada por la falta de médicos en la isla han
deseado. ~ desean el establecimiento de un C~legio
de Medlcma. las palabras del Dr. Gallardo son ver
daderamente a~e~!adora~, por venir de una persona
que por.su pOSIClOn esta en cond iciones de hacer al
go erectIvo.

El problema de la falta de médicos en' Puerto
Rico ha sido ampliamente discutido en varias oca
siones., Recordamos un articulo del Lcdo. Toro ,Na
zario .publicado en, "El Mundo" en el cual se pro·
baba estadistica~ente la magnitud del problema, Y
donde se .propoma como solución el establecimiento
de 1m Colegio de Medicina.
" Si en tiempos normales se hacia necesario el Co

legio de Medicina. las circunstancias creadas po'r la
guerra lo b;acen más ~ecesario aún. Un' gran "núme
ro de médICOS está SIendo llamado a servir en el
ejército, disminuyéndose por lo tanto el.onúmero de
~é~icos disp.onibles para la atenci6n de la población
CIVl!. A medIda que transcurra' el tiempo se irá,agra-
vando la situación. . ,

Las manifestaciones del Dr, Gallardo han ¡ido
hechas en momento muy oportuno, reviven el' pro
blema y ofrecen grandes posibilidades de soluClón.
Se hace impe:~tivo enca:ar el problema. y afron
atrIo con dec1Sl6n y rapIdez. La pr6xima Legisla
tura, que ,se r~~n.e en febrero, 'podría muy bien so
luclo~arlo defin~t~vamente, c on la creación de un
Col.eglo de Medlcma. LA TORRE insistirá en' la ne
ceSidad de establec~r el Colegio de Medicina; espe
r~do ~ue las autOridades pertinentes tomen las' me
dIdas Improrrogables que las circunstancias exIgen.

La Situación Acusa Falta
Del Colegio dé Medicina

La Fraternidad Phi Sigma Alpha auspicia .du.
rante este año la campaña en favor de los estudIan_
tes pobres. El propósito es aumentar el fondo de
préstamos, a virtud de los cu.ales se pueden aY~~ür
aquellos' estudiantes. que no disponen de los suflc~~n
tes medios económiCOS para costearse su educa~J:lD
universitaria. Esta obra tiene indudabl.e~ente pro
fundos al~ances. pues tiende a dar !aclhdades a lo.
olvidados de la fortuna, para que disfruten de 101
beneficios naturales derivados del estudio.

Los instrumentos bá.5ico~ y elementales de la
cultura intelectual deben ser adquirido~ I?o.r todos, y
el derecho a adquirirlos ~s a nuestro JUICIO. un d:
recho esencial del ciudadano. La alt~ cultura, SIn
embargo, es un privilegio, que se convIerte en dere- ..'
cho dependiendo únicamente del. talento y de !a. res
ponsabilidad individual. Es eVI~entemente IDlus~a
una organización social donde .solo puedan adquirir
la educación superior un redUCIdo numero de perso-
nas por condiciones que no sean las antes mencio-
nadas. Si prevalecieran circunstancias verdaderamea
te justas, nunca sería un ob.stá.culo para esa conquis-
ta la falta de medios economlcos.

Nuestra escuela- hay que 'reconocerlo -:-n~ .el
una escuela de' castas y d" priyilegios. En prm~lplo.
todo hombre puede aspirar nI mgreso en la U.Ill~er
sidad, y a beneficiarse de las ven:ajas academlcas
que ésta ofrece. Pero es una realrd.a?' que a pes~r
de la existencia de ese derecho legll1mo, las condI
ciones económicas deplorables en que viven mucha
de nuestras, famillas,. no les permite enviar a su.s hi-
jos a la Universidad. El Estado trata de solUCIonar •
en parte el problema creando el sistema de becas•.
matriculas de honor, etc., pero a pesar de esto, .,.
aunque atenuada, la situación subsiste. Ya que el
Estado no puede considerar todos los casos merito
rios, corresponde a las asociaciones particulares .,.
a los individuos aportar sus esruerzos en una obra
de tan loables prop6sitos.

Porque no se trata de alentar mediocres e Irres- ;';1

,ponsables, a base del erróneo criterio de que todol
debemos ser médicos, abogados o maestros. Se trata
de ofrecer ayuda a los que de ella se hacen digno.
por su dedicación y amor al estudio. Se trata de
evitar que se malogren talentos, por meras desigual.
dades económicas.

Comprendiendo el alcance de esta campaña en
fa vor de los estudiantes pobres, a base de la alta
concepción de sus propósitos, no podemos negarle
nuestra más absoluta y decidida cooperaci6n. Desea
mos a los auspiciadores un éxito rotundo, para qúe
se aumenten cada dia más las facilidades de aque
llos que menesterosos de cultura y de saber, tienen
que· quedarse rezagados a mitad del camino, por ca
recer de recursos económicos.

Edl,torlal Departmen.
.lLú A. Bultrago ., Assoclate EdItor
José A. HernAod.z •• " .• :Ma.naglog

Editor
:M,tCOS A Ramlrez , ... Desk·Edltor
Ann Wolcctt ,_ __ _, Soclety EdItor
Letlcla. TedeschI '. .. •• ., .Reporter
Elle Cumplano'.. .. •• ., Reporter
José Rodrlguez .. .. .. •• Reporter
Cannen Alt.."araz •• •• •• •• RePOrter
l4nnuel Lafont Jr.• , " .. Reporter
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que no tienen Que coincIdIr necesa·
rl&m"<lte eon 101 del perIódIco).

1941 .-1 ' r\fembtr . '" 1942,

:i:bsociOled 'eoUeela!e ,Press'
j ~~,,~" •

que su Gobierno llevara a c~bo el
rompimiento "en un futuro inme
diato". Dentro de breves dias, Bra
sil, Bolicia y Paraguay harán en
trega de sus pasaportes a los di'
plomáticos del Eje en sus paises.,

Infórmase ,que los Gobiernos del
Eje estuvieron hasta el último mo
mento sumamente activos, tratan
do de torpedear la Conferencia con
sus amenazas.

Las fuerzas inglesas después de
su avance hasta la zona de Tripo'
nania en el norte' de Africa, sa
cando de la' zona cirenaica a las
fuerzas del Eje, se "ieron en la ne
cesidad de retroceder en el área de
Agedabia debido a un ataque súbi
to de las tropas del general Rom'
mel, que entraron en acción en los
pantanos salitrosos de El Agheiia
y escoltados por una gran fuerza
aérea alacaron a los ingleses cuan
do las tormentas de arena azota'
ban tOdo el desierto occidental. De
acuerdo con lós expertos dos cosas
pueden haber causado este revés
para las fuerzas inglesas y éstas
son: que los británicos hayan sao
cado parte 'de SU aviaci6n del Me
diano Oriente para enviarla al Le
jano· Oriente para la defensa de
Singapur. donde las fuerzas ingle'
sas retroceden ante la terrible pre
sión de las fuerzas japonesas; o
que las fuerzas de Rommel se lan
zan contra los ejércitos ingleses
aprovechando las condiciones cli
matológicas, que los favorecen.

Tal vez los círculos adictos al
Ej e estarán pensando que esta re
tirada de los británicos sea la ini
ciación de una retirada en gran
escala como la que llevó a efecto el
pasado año el general Wavell ante
la presión de las 'fuerzas alema
nas. '

La Torre

Te conozco Bacalao aunque vengas disfrazao

"LA TORiU:" 18 publW1ed ..er,.
Weclnesday durlD& the re&Ular aca.
demlo .esslon bY, the Onlverslt,. 01
Puerto Rico. Olflces tblrd floor. Janer
Bulldtn& on tbe Untverslty Campus.
Telellhones; Hato Re,. 374. 375, and,
376.

8ubserlptloo rate: By roan. In
cludln& PClStage: Puerto Rico. Onl
ted States. posseslons and Terrlto'
rlos: 1 Year. 11 OO.
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Mientras los filIPInos y america
nos resisten los embistes japoneses
en la peninsula de Bataan, en el
sur de la isla de Luzón, los británi
cos continúan retrocediendo hacia
el sur en la peninsula de Malaca,
bajo la tremenda presión de las
fuerzas niponas numéricamente su
periores. A fines de la semana pa
sada los japoneses se encontraban
a unos 60 kilómetros de Singapur.
El avance es níás intenso por la
parte occidental de la penlnsula,
y en 'los otros sectores, o sea en el
central y en el oriental, las fuerzas
defensoras continúan resistiendo te'
nazmente .los embistes nipones,
causando grandes baj as a las fuer
z.as invasoras.

Las veintiuna repliblícas ameri'
canas firmaron ya la resolución que
dispone el rompimiento de las rela
ciones diplomáticas con el Eje. El
punto que tantas discusiones y de
bates causara fué resuelto median
te la modificación de la cláusula
tercera en el sentido de que se de'
dejará a discreción de, cada repú
blica el·lIevar a cabo el rompimien
to de relaciones diplomáticas con
Alemania, Italla y Japón. Esta
modificací6n puso término a las
objeciones de Argenlína.

Ocho de las repúblicas sudame
ricana que son las únicas que aún
mantienen relaciones con el Eje
principiarán hoy mismo a romper
las. El Ministro del Exterior uru
guayo. Alberto Guani. anunci6

Semana En
El Exterior

LOS SIETE MAS APROVECHADOS
El Rey Carol le referia hace algunos años al

Jlcrteamericano l!ruce Lockhart lo que habia ocu,
ddo con catorce jóvenes a quienes se eligi6 entre
Jos más inteligentes de Rumania a fín de mandar
dete a Inglaterra y siete a los Estados Unidos para
'!lue . le perfeccionaran en el ramo administrativo.

-Los que mandamos a Inglaterra-dijo el Rey
-resultaron muy aprovechados.. Todos elles desem-
~ñan ahora cargos importantes en Bucarest.

-¿Y los que man,daron a los Estados Unidos?
preguntó Lockhart.

-¡Ah!-contest6 el Rey echándose a reir.-Esos
resultaron más aprovechados todavia ¡se we·
daron todos allá! -Leonard LYODI.

Ahora que estamos ~n guerra. con el r~uerdo

1:¡¡stante vivo de la última en aquellas personas a
lI.uienu la memoria les sirve para algo. deberíamos
&\lardamos mucho de caer en los errores del 14.
Andan por ahi muchos, seres para los que el con·
llicto le ha vuelto o<:asi6n de vaciarse en despro
pósito¡¡ muy distantes del aut~tIco espiritu. demo~
crátioo. Representan éstos la especie más peiigrosa
w quintacolumnismo. ya que cometen una traición
de la cual ellos mismos no tienen consciencia.'

Seria insensato negar que los tiempos de gue·
na hacen necesariás una rigidez disciplinaria que, en
mano. inescrupulosas, ignomntes o malíntencionadas,
p,uede dar al traste con la democracia. Con el debí.
li~iento de la disciplina s610 puede lograrse el
trjunfo de los enerr¡.!gos, razón demás para que no
I[~ proclame ahora el restar autoridad a quienes la
tienen en sus manos.

. P.ero asi c o m o los periódicos, manteniendo el
prmclpio de la'libertad de prensa, y predsamente
llara mantenerlo se han impuesto a si mismos la
cen~ur.; . las autoridades deberán señalarse ciehos
U=~el.Sl~ que ellos menoscabasen la rigorosidad dé
la disCIplina. ~:s'pués de todo no deberá ser extre-'
madamente dIfICIl .para un organismo bien dirigido
romo por fuer~a hene que ser el 'que conduzca la
&\lerra. determmar cuando los funcionarios particula.
ns ?an hecho abuso de sus facultades.

~. alentadora la circunstancia notable de que' a
med!da que han entrado las tropas en servicio ~ás
estrIcto, han disminuido los aC'tos de desorden tan
frecuentes e? l~s dias <le entrenamiento, cuando no
f~:1l Ut dla SID que la prensa anotase algún acon-

en. o desagradable. Ello prueba que puede lo
V'arse sm menoscabo de la autoridad rnilítar el ._
,tIJa respeto entre civiles y hombres de armas. mu
. Pero si. es relatIvamente fácil conseguir que el
I~ldado se lmpo~ga a si mismo la obligación de no
;VIolentar la SOCIedad civil democrática. es realmen.
te problema hondo ,el imponer esta misma norma de
c:o.nducta a los ci~iles propensos a. convertir el con
~Icto en una orgla de xenofobia, odio, intransigen
ela y voluntad. de dominio que se diferencia muy
~:~o~e la achtud ,totalítaria que estamos comba.

Hace algún tiempo señalé en La Torre el con·
traste entre dos notas sobre oscurecimientos dadas
a la publicidad en "El Mundo"; una firmada por el
General Collins, y otra por un funcionario sin im.
portancia de la Legión Americana. En la primera se
.pel.a~,a _cordialmente al espiritu civico de los puer
t~rrlqu~nos; en la segunda se prometían represalias,
:V1?lenc~as y acometimientos a los culpables de ne
&lJgenclas y enemigos de la Nación.

En honor a la verdad, y para que se tenga dis
treción en lo futuro, hay que dejar bien señalada
Ja actitud de numerosos defensores de la democra
da (casi t()dos ellos de nuevo cuño) cuyas explo
dones de fervor vienen envueltas en el idioma de
Jcs portavoces del credo fascista,

Es un derecho inalienable de .los hombres que
IlroIesamos el credo democrático defendernos contra
d peligro de posibles enemigos encubiertos. Ahora
lIien. es necesario cuidarse de que en la lucha por
la democracia no se eche mano a armas que son
d.efinitiva e indiscutibl~mente antidemocráticas en
aencla.

Para mantener en alto las normas de justicia
fiue no deben perecer ni siquiera en lo más violento
del combate mismo, recordemos que en Alemania
ltay alemanes y en Jap6n japoneses que están al)o·
ra mismo en campos de concentracíón por haber te
:&ido la valentía de levantarse a defender la demo
cracia allí donde ha sido y es más peligroso defen
lIerla,

E. obligací6n de todos no olvidar nunca que es
ta lUerra no es contra los pueblos que sufren bajo
la bota. de los dictadores, sino contra los dictadores
lOÍsmos. Además de 'la democracía para nosotros. de
fendemos la democracia para ellos, el derecho de
ellos a vivir bajo un sistema de gobierno respetuo
10 de·la libertad y la dignidad humana.

Rudo1t Stranrudeskl.

J:L NEGOCIO ANTE TODO
En torno al lecho de muerte de un tendero ju

dIo se hallan la esposa. dos hijas y tres hijos. La
esposa, inclinándose hacia el moribundo. le dice:

-¿Me oyes?
-Si-responde él con voz apagada.
-Tus hijos y yo estamos aqul contigo rezando

IJCr ti-solloza entonces ella.
-¿Está Milton?-pregunta el agonizante
-SI.
-¡Y Abel?
-SI, Abel también; y las niñas. l ., l

, Al cir esto último, el moribundo hace un esfller
, .~ tlupremo, se ·Jncorpora y: Wlamil: , '.'f' ,

'- -¿De modo que han cltjado sola la tltndaJ

Pérdida Afortunada .
·Uno de los ayUdantes de Wílliam S. Knudsen ene,

tra en el d~~pacho del gran industrial norteamerIc.~
no, le mamflesta que se ha extraviado cierto inror
me y le pregunta muy consternado'

-¿Qué haremos ahora? '
-V~a usted-le contesta Knudseñ con la mayor .J

tranqul~ldad,-hay dos clases de Informes: unos en '
que aVIsan que no puede llevarse algo a cabo'; Y "'';'
otros en los q~e manifiestan que ya se está hac'ien-
do algo. Los prImeros, 'son:lnútiles; y en cuanto a 101
segund('~. tampoco hacen' f<lIta.

,< , " L~cJson DI.lr con ».rron',........._--~--=-_ ..................._~......:...---...............::.:.--~~-"---"""-~"--~_..::::.:-..:..:..-.~--'--'---~----~-~,.
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As patriots the girls of 5. R. P.

Club of Home Economics are shovr
ing their' spirit too.

With regard to National Defense,
they are doing lheir bit,- and a bl¡¡
bIt it ls. The Club program for the
semester includes a bid tor coopt
ration trom girl5 and boya The,.
plan 1.0 collect a11 the used clothing
that can be spared by sludents and
their triends.

This girrs :torgolten !1ress, and
(hat boy', last year's suit will aU
contribute. The ¡irIs will mend and
iron the clothes collected, and will
then store thern in case of air
raid emergency in Puerto RIco.

Another Item In the S. H. P.
prograrn ls to buy "United States
Bonds", and the girls are dolng just
that. Each has a small book1et
whíCh is to be filled with stamps
lmti1 they reach a value of $18.'1'.

Members will hold 1I competltlon
among themselves to see who fllI:
(he booklet tirs!. We would like to
know too, "who will be the nrs~".

Come on girls, get ready. get ~et.

t\?!,. , Glorill Comullll~,

Let Old Suits And
Frocks Serve In
Case Of Air-Raids

Appointment For Love
He drank, heard youn¡¡ wivu'
tales, played tricks, deluded him·
seU. Then, repenting, he went lo
the florist shop, and armed ·witb
a bulging box o! lhe most expen
sive !lowers, ineluding a nose-gal'
tucked for luck. in the outside
wrapping, he breezed into the el
evator cage o! the "joint domicile".
and made a rapid ascent past "hll
noor, to "her" floor.

No reconciliation ever had a
more perfect setting. The, garde
nias went into the right vases; be
rehearsed his part; lhen sat down
to wait minutes, hours, when sud
denly ..•

Hut lhat moment is saved for
you, when you see the movie. J~t

in passing, do you sometimes find
it refreshing to watch a woman
"go primitive", and drop a fuse in·
to too mucn serenity? Studied coi!·
fu res, make·up lay·out, gesture
stills, patterned speech and beba·
vior are yielded; and something
authenlic and virgin break, the
superficial mask.

Thus a woman finds berself;
thus she senses lhe profound im
plication of "home". Under the
sparkling comedy and badinadge ol
words, and the mock·serious ep
isodel in "Appoinlment for Lov.~·

runs a problem which has a di!·
:terent answer for each generation.

Margarét Sullavan and Charlea
Boyer are well cast for sprightly
roles, and good timing keeps the
interest at a high peak throughout
the tast.moving scenes.

<A, Speclal por La. Torre)

pushing, and tast maneuvers, the
goat was finally shown the door,
stil1 reluctant to surrender his
fducational .lldventm¡ings tor, the
v,iorld loutslde; ," . '," " :

Carmen AI(,araz' Buá,/\ .

•

Marrard Sullavan and Charles Boyer

What íB a strictly modern mar
riage? A job for the husband. a
career :tor lhe wife, individual
apartments, separate bank ac·
counts, dates for lunch, and dates
for dinner with eyes On the elock,
no mutual accounling for hours in·
between, perpetual poise, black·
outs on cave man techniquel

Now Mr, Man·of·the-World in
"Appointment for Love" Warner
film running at the Matienzo for
two weeks, said yes to everything
when he found the right girI. His
wife in doctor's uniform, and the
erratic meal schedule did not phase
him, but the ups and downs of two
domestic retreats were coniusing.
When "she" "as In, he was out;
when "she" was down, he was up,
and vice versa. Lack of synchro
nization began to wear on the
nerves. before· the honeymoon was
wel! launched.

lf the elevator boy had proved
a liUle helpful, success for the
vent'o!re might have 'been more
promising. But he just looked
awed, ~poke at the wrong time, or
lowered the shades at crises. And
somehow, being debonair, in
dulging in smart palter, or taking
refuge in Polyanna poses, when
you know your "better half" js

guilty C\f this or that, is a difficult
order. A primitive 'reversion iB
what the soul longs for, at such a
juncture.
-Enter wife 'to find actor·husband
repeating a curtain close·up with
the leading ladY-
-Enter husband to find wile beml
ing over a Tarzan mental· case-

Wooden smiles and 'words
brought out 01 a file are inad·
equ'ate to cope with the sltuation.
Rigiditres are painlul, and one gets
so :tar from bimself that be feels
lost.

And what ls that nlagic door
that one helplessly fumbles :tor?
Why home, 01 course! A' place 1.0
relax, a corner to live one's dream,
a loved presence to belleve when
an olhers turn aWay. .

Mr. Man.of-th~-World :tound
himself hating those who were ab
sorbing bis wife's time, he r
thought, her solicitude, His artis·
tic rooms, lavishly appointed, were
cold as a hearth fire seen in a pic.
ture. T1ie vital touch. the presid.
ing sJlirit could not be found there,
enshrined. She was In the hospi
tal, saving motlíers, taking care 01
other people's children, rnaking
sick. patients, by tbe dozen welI
again. , '

Oyes, Friend Husband's pUlse
went up, but there was no one
around to tske bis temperature.

SAMUEL R. QUlRONES

BETWEEN US

TOWER OUTLOOK

grade index of 2.70 or more. and
2.00 or ¡nore in college work dur
ing tbe :tirst semester. Among the
latter are Dorls Pérez Sierra from
ponce high school, and Rafael Ri
vera Jr., :trom Coamo high school
wlth hlghest grade lndex.

Mayaguez' hono~ students \~ill
join honor students from Rio Pie.
drás at a Coffee Party at '" P, M;
Sunday February l. at the bome
of Dea~ Maria Ma.cñiñ: . , '

Speaker of the occasion will be
Samuel R, Quiñones, member o!
the Board of Trustees. Rccitations,
talks and music w1l1 be contríbut·
ed by the cuests themselves, in·
formally, with plenty of surprises
In store. Deans and heads o! de·
partments at the University will
be present:

Seniors wilh continuous honor
registralion siIlce their first year,
inelude Inés Hernández graduated
from Guayama high school; Isabel

'L1ambiás from Lares;. Pedro Mu·
fioz Amato 2nd Asunción Rivera
Anaya from Central bigh' school.
Santurce.

Students wilh a grade index o!
more than 2.80, inelude Sarah Mer
cedes González, Josefina Méndez
Cabrero, Iraida Negroni Arizmen·
di, Gumersindo Blanco' Dalmau.
David GiUin, AUredo Ramirez,
Luis Rublo, and Waldemar Santia-
go. _.

Thirly.!our freshmen have been
granted the prlvilege',ot honor re·
glstration for the second semester
of this year, because .they obtain
ed in their bigh school studies a

Women Offer Plan
For U. P. R~ Reform

Caslillo - ls that goat yours?
Caed - No.
Castillo - Then why does she

follo", you?
Coed - Because it is me, whom

she likes!
A goat went to vlslt the library

last Wednesday at 11 o'elock In the
morning.· She liked it ~o much
that she didn't want to go away.

Jt aH happened when the jaunty
intruder appeared on the campus
wihout warning, Some students
saw her, and one ol the girl5 toId
another to :trighten the animal. In·
steád, the coed caressed her.

The two became such good
:triends that when the girl tumed
away, tfie goat tagged behind,

The student entered the library
and, upstairs behind her, went the
góat. Her adopted mistress sat
down to study, and her mascot lay
down near 'her ,teet .•

Everybody In' the library was
amused and excited by thls time.
Rence, the goal. had 1.0 be taken
out.

Castillo was the man designated
Members 01 the Associalion 01 for the job, When he· tned, diplo·

Graduate Women met at the Ate- matically to persuade the animal
neo January 27 to discuss the plan to ·leave the library, she began 1.0
o'f. University reform prepared by bleat, and registered, forcíble ob·
!he Executive committee. jection.

With 8 1 few minor changes 'The coed 'móved to tlnother seat.
!he plan 'was 'appÍ'oved, Ii. ,wi11: be ,and the gOl1t' accompanied her.
'Jubmitted to the Board 'ol Tru.§tees;., . .Amid the 'upro¡¡r. with IhovÍlig.

Many students will be seeing the
Sergeant York picture reviewed
in La Torre last week, now being
shown at the Fox. It will be
interesting to know that tbe story
is taken from "real l1fe".

With an amazing record oí cap
turíng 132 Germans single-hande<!·
ly, Alvin C. -~-ork returned. to his
home valley on the Three Forks
of the Wo1f in the Cumberlalld
mountains' of Tennessee, and re·
sume<! his quiet life as a farmer.

From that day, more than 22
years ago, Producer Lasky has
been trying to win his permission
to film the story oí his career. But
Sergeanl York consistently refused
to "capitalize on Unele 'Sam's uni
form", 2S he phrase<! it, until the
current world crisis made him re·
alize that it might be a Patriolic
gesture to allow others to view a
cinem¡¡ history of his past expe·
riences.

Eldest in lhe family. he worked
hard lo cuHivate the ralher bar·
ren soil of his little . farm, and
found diversion with his cronies
in the backwoods. His "getting re·
ligion" was simu1taneous with his
falling in love and struggling to
secure a piece of rich·soiled bot·

. tom land, so thát be could marry
and take care of, bis sweetheart,
Gracie Williams.

Then carne 1917 and the draft.
Aghast at the thought of killing
human beings, ~lvin rej(istered as
a. conscientious objector, but was
later swept into the bloody battle of
lhe Argonne, nevertheless. His out
ilanoing deeds as soldier hero gave
him the honor of decorations by
General Pershing and Marshall
Foch,' .

Margaret Wycherly, :tresh from
her 'stage' 1>er:tormance in To·
bacco Road plays the role oí Al·
vin York's mother. who 1s still
alive and proud oí her famous son.

Joan Leslie as "Gracie" whom
Alvin courted and won as wife, has
tried 1.0 be just as charming in gay,
unspoiled youth .as her .counterpart
at, "sweet sixteen". Paslor Plle i5
sUll laboring near the Tennessee
home ol, Sergeant York. Walter
Brennan who takes the parto has
been ·tw~ce winner .of the Acade
my Award.
. MovIe direclors have adhered 1.0
a1l the facts as clase as possible.
There are H. major speaking parts
In tlie drama. Of these. 26 repres
ent real characters. Secretary oí
State Cordell Hull Is (lne of the
tamed 'personages,

ria María Echevarría who are not
studying this semester due to ¡¡¡.
ness but who hope to be back next
year.

Three newcomers, Carmen. Ana
Garcia, a t811cher from Cayey, Syl·
via Saslre and EIsa. Rodríguez
have come to fill the!r places. Eisa
is taking lhe Social Service course.

Elue lights were installed in' the
Pensionado halls Friday moming,
Friday evening·there was a black·
out to test their efficiency.

Miss' Ginorio and Mrs. Quirós
are the new counsellors for the
Home Economlcs ClUb.

Sometime in The near future the
roero-American InsHtute will meet
at Mr. Antonio Rivera's' home to
hear lheir host review Gunther's
much discussed book "Inside La·
tin America",

The "Sergeant' York"
Picture Is Based
On True Life Story,

'11 Honor Students To_SOC1ETY 'S-tGNS" Be Given Party
By Ann Wolcolt ====;;;;:: By Dean M. Machín

()bispo Richardson
Visita· De Nuevo A
Los Evangélicós

El próximo lunes 2 de febrero
al señor Obispo Ernest Gladstone
Richardson, del área de Filadel!ia,
visItará la Fraternidad de Estu
diantes de la Universidad de Puer·
to Rico, en la Casa Fraterna de la
Calle Glorleta Núm. -l. A las' 7:30
ce la noche el señor obispo pro

.ilUD.clará un mensaje para los es
tudiantes.

Esta es' la ~egunda vez que el
Obispo'Ricbardson visita a los es
tudiantes evangélicos desde que se
crganizaron como una' entidad re
eonocida por' la Asociaci6n de 19le·
alas Evangélicas' de' Puerto Rico' y
por los organismos cristianos uni
versitarios correspondientes 'de EU
ropa y América.

.La .oficina del señor. Obispo Ri
charason en Filadelfia, a través de
su secretario de promoción el Dr.
Jfarry . C, Spencer. ba publicado
varIos articulos entre los que se
destaca uno publicado en el "World
Outlook" del pasado mes !le óctu·
l!re titUlado "Pastor to Puerto Ri·
ean SIudents", y ba presentad~ la
ebra de la Universidad de Puerto
Rico. con especl&1 éntasIs a la obra
reUg'!ósa que entre los estudiantes
evango'!ticos y católicos ~e realiza
en nuestra Universidad, en confe·
rencias ilustradas.

Invlta'mos a nuestros amigos pa
ta la recepci6n qUe en 'bonor ael
Obispo Richardson celebrarA la
Fraternidad EvangélIca en su casa
dé Glol'1ela '" el próximo lunes a
las 7:30 P. M.

Aprovechamos para Invitar a los
tstudlantes para que nos vIsiten
los 'ueves por la noche, Por cero
tia de aós liños bemos estado cele·
'lirando .en la nocbe dI! los .meves
nueStro Cirtulo de CpItur~ Devo.

, ~'~n~':.~" " <'i 'Gi\i{c;' Sán~lle:l' I

• " • "¡' .! L':' I;'~e~ldente ' .

The Phi Etas wound up a busy
jnmalion week at the Gym last
,Saturday evening when Roberto
Esleves, Pedro Santiago, Charles
¡tosario, William Vicens, Jesús Mu·
fioz and José Hilera were put
tbrough their last ordeal5 and
welcomed into the !raternity.

Peppy Margarita Dapena has
been made president of {he Mu Al
pha Phi sorority. She lucceeds
Amalia Romo.

Honor Students, from this ;lnd
past years will be welcomed at

.:Miss Machin's traditional "tea" this
coming Sunday. The party which
begins at -l P, M, wlll be held at
the Dean's Residence, No. 3 Glo·
rieta Sto

María ~e Muñoz, music teacher
at the Modelo is planning to'take
a vacation in the States. She will
leave by plane February 7.

Back in school, after a prolong.
ed confinement with the mumps
Is Miss Chardón. We are glad to,ee her again.

Jack Healy was wined and dill'
ed by his Phi Eta Mu frat-brotli.
ers last Wednesday evening at
their house in Cabrera, "H-2".
Jack ~ailed for tbe States tbe next
day,

TIíe Womens Facu1ty Club met
Monday afternoon to organize
committees that they might do
their share :tor National Defenstl.

Queen Emma will be honored
by her sorority sisters, the Mu Al·
pba Phis and the Phi Eta Mu fra
temity wilh a tea·dance al the
Condado, February 8. Her corona·
tion is a week :trom Friday, Feb.
11.

Mrs. Sinz went Norlh by plane
:wilh her two children last Thursday.
She is uncertain when she will be
back. .

Ínstead of a regular meéHng
Jlext Wednesday the S. H. P. club
will have a little get·together par·
ty.

Trinity Academy residents are
missing Palmira Nasario and Glo·

.-
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Al'l'O TERRIBLE DJl:L 41:

Por Jos6 Castro Figueroa

Continuamos nuestra secci6n ~EII sidad de Puerto Rico en una &e!l"
Año Terrible del 41" desde el mis- cilla ceremonia !rente a los estu~
mo pUnto donde lo acortamos la diantes. Dias después e~ nombrado
semana pasada. Gobernador por el PreSidente .RoO-

sevelt. Todo esto está sucedlendJJ j
al principio del primer sem7stre .
del año académico 41-42. La Sltua- I :
ción universitaria se empeor6 eoll '-~
el doble puesto de Gobernador T •
Canciller en una sola persona. El
periódico "El Mundo" aslJInió. la
oposición a la posición. de l?a.n:111er
y 'Gobernador. Ensegwda Ulll;la la~ <
ofensiva con editoriales Y articulom ~!
de los redactores de la empresa..
Muchos profesores e instruetorea ....
opinan como el perIdico ''El Mun-
do". pero otro grupo se perfil:' a
favor de la situación preval7cIen-
te. El profesorado Y el estud~ant.1~
do empieza a opinar con a'C1iculo.
en la prensa del pais. La gran ma·
yoria del estudiantado resuelve _ea
asamblea general esperar a MunO%
Marín para que éste informe a ~o.
estudiantes sobre SU idea al utIli-
zar dos puestos en una sola perso-
na. Viene Muñoz Marín y des?uéll
de hablar a los estudiantes; estos
aprueban por mayoria que no acep
taba n las dos posiciones en una sa-
la persona. y pedian que Tugwell
debia ser Gobernador o Canciller.
Al' saber Tugwell la decisión qUe!
habian tomado los estudiantés, re-,;
nunció como Canciller y manifestá
a los periodistas que el problema..
habia quedado resuelto por su par-' <1 "

te.
La Junta de Sindicas nunca to-

m6 en consideración la· renuncia
de Tugwell y según se informa tG-
davia tal asunto está sobre el tape-
te. El señor Menéndez Ramos, De-
cano del Colegio de Agricultura..
fué nombrado como Decano de Ad~
ministraci6n Y actualmente ocupa
el cargo de Canciller Interino. El
señor Menéndez Ramos ha infor~ 
mado varias veces a los periodis-
tas que no le interesa el puesto de
Decano de Adminisk'aci6n y tam

,(Pasa a 'la pápna 8)

guerra, de nuestros archivos ofi
ciales y nuestros tesoros artisticos.
La contribución de don Rafael W.
Ramirez será indudablemente va
liosa, toda vez que se trata de una
cuesti6n que tan intimamerite le
interesa.

El año académico 40-41 terminó
con los ejercicios de graduación en
el mes de mayo donde fué el ora
dor del dia el señor Luis Muñoz
Marin, Presidente del Senado de
Puerto Rico.

Durante las vacaciones de ~era

no los incidentes universitarios es
tuvieron limitados a la Junta de
Sindicas y a la Junta de Decanos.
El Consejo de De,canos estuvo dos
semanas preparando un presupues
to modelo para presentarlo a la
Junta de Sindicas; por fin se ponen
de acuerdo los Decanos Universi
tarios en las 'plazas ''necesarias'' e
uinnecesarias" y pasa el presupues
to modelo integro a manos de los
señ<Jres Sindicas. Los señores de
la Junta en un número de reunio
nes aprobaron el presupuesto, no
sin antes revisarlos extensamente.
Otro punto importante de las va
caciones fué la renuncia del Can
ciller Soto y la aceptación del Can
ciller al puesto de .Jefe del Depar
tamento de Filosofía del Colegio
de Artcs y Ciencias. La Junta de
Síndicos en la misma reunión que
aceptó la renuncia del doctor So
to, nombró como próximo Canci
ller al doctor Rexford G. Tugwell,
quíen a la vez venia sonando in
sistentemente para la vacante del
puesto de Gobernador en sustitu
ción del ex-Goberoador Guy J.
Swope.

El doctor Tugwell viene a la ls1a
y asume la Rectoria de la Univer-

que en cualquier 'momento durante el dIa o la noche decidieren abandonar el
sitió 'por cualquier 'periodo de tiempo. sin que quede en .talsiUo ,persona alguna,
deberán dejar todas las luces llpagadas, ·de modo que si un aviso de alarma les
sorprendiera fuera, no 'exista en .dicho .sLtlo luz alguna; disponiéndose que los
establecimientos comerciales que· acostumbran exlu'bir Sus ,vltrinasd:rrante la
noChe ,deberán dejar una persona vigilante dedicbas \Vlttlnas y 'encargada y
res,PClnsable de apagar las luces inmediatamente en .caso 'de cualqUier -aviso de
alarma. . •

.'Secci6n 4a.- "Toda persona .dentro de 1011 limites 'del Municipio 'Vendrá 'obli
gado 'a cumplir con las 'Órdenes ~ ,pr.oclamas del Gobernador de Puerto 'Rico o
de cualquier .autoridad' civil o milltar de defensa ,insular '0 lo~l, en aaidan 'a 'las
obligaciones que se detallan en 1a presente ordenanza;

..Secc.i~n 5a.- Toda persona natural '0. jurídica que violare cua1quiera de
las dISPOSICIOnes de la presente ordenanza, 'mcluyendo las 6rdenes ,a que se re

fiere su '?ección 4a., incurrirá en deUto 'Illenos -grave, y con v I c't a que tuere
será castigada con multa ,?-O 'menor de cín-co (5)' d6lares, ni mayor de ,cincuenta
(~50.00) 'd6~ares, o con prIsión máxima 'de 15 dias, o con' ambas penas, a .discre-
cl6n del trIbunal. ' •

Sección 6a.- Se declara la Intención legislativa municipal al efecto de que
cada. Sección y cada parte lie esta 'Ordenanza es separable de las demás sIn que su •
validez .dependa de la validez de latp otras.

Secci6n 7a.-, Por la presente queda -prohibido el uso de sirenas de todas
clases en cualquier clase de vehiculos, incluyendo automóviles y motocicletas de
la Policia, ambulancias, bombas de incendios, etc., excepto cuando exista una
alarma de ataque aéreo. Ningún vehieulo de clase alguna hará uso de sirenas
cuando no exista una alarma de ataque aéreo., ..

, Sección Sa.- 'Toda ordenanza o parte de ordenanza que se oponga a la pre-
sente queda por ésta derogada. ' .
, 'Secci6n 9a.- Esta ordenanza por ser de carácter urgente comenzará a re.

. gir inmedia~amente,después de. su publicación de acuerdo ·con la ley. ..
-y? Marganta Peroza, SecretarIo-AudItor del MunIcipio de Rio Piedras Puerto
R~~ ,

C~R~CO:-: Que.!a precedente ordenanza fué aprobada por ~l vo~
unluume de los nuembros presentes en la sesión extraordinaria ce
lebrada por la. Asambl~a,MunicIpal en ,la ntlche -del dla diecinueve
d~ enero :demIl n0v.eclentos cuarenta y ·dos, y p9r el Sr. Alcalde el
dia veintIuno del mmno mes y año. . , <11

, Y, 'pa:a i1'emi~ir al. periódico 'LA TORRE, para su publicaci6n, ue acuerdG
con la Ley, lIbro, fl~O X sello la presente con el sello oficial del Municipio de
Río PlEdras, a los vemtIun ,dlas del mes de enero de mil .novecientos ,cuarenta
y dos. ,MARGARITA PEROZA

.Secre,tarro-Auditor Municipal.

Don Rarael Menéndez Ramos ha
hecho una solicitud ante el Gober
nador Tugwell en el sentido de que
incluya en su próximo mensaje a
la Legislatura la asigÍ¡ación de
$470,000, para realizar mejoras en
la Universidad. De' conseguirse es
ta asignación se construirá un, edi
'ficio paJa el Colegio de Farmacia,
otro para los talleres del Colegio
de Agricultura, la extensión de los
corredores (.ue c6munican los dis·
tintos edificios de la Universida(:,
y se realizarán otras mejoras en
el campus.

El set\or Bowles, Director de la
Office of Universities Admissions,
vendrá en breve a Puerto Rico con
el propósito de inspeccionar el Ins·
tituto Politécnico para determinar
si puede ser reconocido. El señor
Menéndez Ramos le ha cursado in
vitación para que vuelva a inspec
cionar la Universidad, y la consi·
dere para el mismo propósito. En
la comunicación referida se le ofril
ce costearle los gastos de viaje. Es,
peramos que el seilor Bowles nos
visITe esta· vez.

El seilor Menéndez Ramos ha
conccdido hasta el dia 20 de fe·
brero para que sca entregado eo
la oficina del Registrador, todo el
material a ser considerado coo ",1
propósito de ser incluido en el nue
YO catálugo universitario corres
pondiente al curso' escolar de 1942
1943. En una reunión general que
Se celebrará al efecto. la facultad
aprobará o rechazará las adiciones
sometidas.

El Canciller Interino deleg6 en
don Rafael W. Ramirez la repre
sentación en el Comité de Emer
gencia para la Protección de, Va
lores Culturales. Este comité, baj o
la presidencia de don Adolfo de
Hostos, ha sido creado con el fin
de laborar para la adecuada pro
tecci6n contra los riesgos de la

:!~ v el canal dejó de ser invulne
rable. Habla qUe reorganizar la de,
fensa del Caribe o los Estados Uni
dos sufririan la misma suerte de
Francia: la línea :Maginot america·
mi 1!e gigantescos barcos de guerra
serian traspasados por los flexibles
y livIanos aeroplanos. ¿Qué pasos
se habían tomado antes del año
19~ cuando la maquinaria de gue
rra de Hitler emprendi6 su loca CD"
rrera de destrucción y de conquis
ta?

Durante los incIertos años que
siguieron al Tratado de Versailes,
Puerto Rico fué olvidado hasta que
los Estados Unidos se decidieron a
un supremo esfuerzo de derensa en
1940. A despecho de la indiferen

'ela con que Puerto Rico habia si-
do tratado por ef Congreso desde
la primed guerra, siempre hubie
ron personas de visión que creían
que Puerto Rico debia ser tra
tado de una manera distinta. Al..
¡{unos cre!an qUe Puerto Rico de·
'bia ser utilizado como el centro
cultural de las dos Américas una
especie de "Puente de las A~éri
ca,". La isla debido a su posición
geográfica, podría fácilmente lIe·
nar ese cometido y desarrollarse en
una especie de avenida intelectual
para la América anglo sajona y
española. Asi pues, la Infiuenci:l
americana en Puerto Rico, _que ha
sido tan evidl'l,te en la isla desde
mucho antes ce 1898, podría des·
parramarse por las Américas en
una manera mucho más efectiva
que las muy llevadas y traídas po·
liticas de Buen Vecino. Esta clase
de influencia, ayudada y dirigida
por una Unh'ersidad Pan-Amerl·
cana con sede en Puérto Rico se
ria un paso inteligente en la di
rección y perfección de la solida..
ridad del hemisrerio occidental.

Militares como el general "Billy"
l"'litchel vieron en Puerto Rico un
admirable sitio para una base na
val. La isla, a sus ojos, volvl6 u

(Pasa .a la página 7)

El Gibraltar del Caribe ¡IIDesde La Rectoría 11
Por: Panl N. ChlJlts ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~ Por José C. Rodrígue~ t:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;. '

M·u,~ilci.p,io de Río Pied·ras·
Oficina del Alcalde

ORDENANZA ~ lJifl. 2??

PARA ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ORDENES' RELACIONADAS CON LA DE
FENSA CIVIL DE LA ISLA DE PUERTO RICO, IMPONER SANCIONES PENALES POR SU

VIOLACION, y PARA OTROS FINES.
POR CUANTO- Existe actualmente un estado de guerra entre los Esta'dol

Unidos de América y Alemania,Itana y Japon, y como consecuencia las BUtOri
dades civiles y 'militares se ven obligadas a dictar órdenes, declarar estados ·de
alarma, y en general establecer reglas de 'defensa 'c,Jntra 'cualquier intento de '
invasión y,

POR CUANTO- De 'acuerdo 'con el :Artículo '7 de 11\ Ley Núm. 53, de 28
de abril de J928, conocida por Ley Municlpal, los munIcipios tienen plenas 1a
ctiltade!' legislativas-y administrativas en todo asUtito de "orden y seguridad pd-
bUca, .

POR TANTO- ORDENASE POR- LA ASAMBLEA MUNICIPAL DE RIO
PIEDRAS, P. R.:

Secci6n la.- Inmediatamente después de recibir el aviso de alarma que
adoptaren las autoridades de defensa 10cal, toda ,persona que se hallare dentro
de los limites del Municipio vendrá obligado a tomar y cooperar ,a que se tomen

las siguientes precauciones;
(1)-Nadie abandonará el edificio o construcci6n en que se hallare al re- ,

cibirse el 'aviso, y todas las personas lue, en tal momento transitaren por 'las
calles, caminos, aceras, o cualquier via dentro del Municipio deberán guarecerse
en el edificio o en el refugio antiaéreo más cercano, en tal forma que durante
el est:ldo de alarma permanezca toda la poblaci6n bajo cubierta.

(2)-Aquellas personas a quienes el aviso de alarma sorprenda transitando
por cualquier carretera, calle, camino u otra via en su vehiculo, cualquiera que
sea la naturaleza de éste, deberán acercar dicho vehiculo tan cerca de la dere
cha de la via de comunicaci6n como les fuera posible, abandonándolo y refu
giándose en el edificio o en el refugio antiaéreo más cercano; disponiéndose que
no se estacionará ningún vehículo a una distancia menor de diez metros de 'Una
estaci6n de policía, parque de bombas, hospitaL boca de incendios o esquina o
bocacalle; y, disponiéndose además que cuando no hubiere edificio o refugio al
guno cercano al vehlculo deberá ser cerrado en todo 10 posible permaneciendo
sus ocupantes dentro de él, y.con todas las luces apagadas, si la álarma fuere
de noche.

(3)-En el exterior de los edificios deberán apagarse todas las luces que
estuvieren encendidas, y no deberá encenderse luz 'alguna, ni realizarse acto al-
guno que pueda producir luz. '

(4)-No existirá en el interior de edificios, construcciones, o estructura d.
clase alguna, luz cuyo resplandor pueda verse desde 'fuera.

(5)-La persona o personas encargadas de cualquier edificio, establecimien
to o local público o privado donde hubiere otras personas deberán informar •
éstas del e9la:Io de alarma y las personas,as! reunidas permanecerán dentro del

. local durante -todo el tiempo que dtrre la alarma. ' .
Sección 2a.- Los habitantes de cualqÚíer edificio, construcci6n o estructura

1I
Parte U

Han habido varias alzas y bajas
en' la importancia estraté¡,:ica de
Puedo Rico. La "baja" p.mpezÓ Il

rai" d.e las guerras NapoleóniCaS
y rOe la balama del poder puesta
en practica en Europa llar el Con
~esa de Viena. Las revc<l.lciolics
en Sur América. la explot:lc!ón ecú
nóroka Británica y Amcri·,..ll1a. ~

4 d.octrina de MODroe Lueron to
das causas combinadas que ocasio
narOLl que el área del Caribe per
diera su importancla estratégica
has\;¡ la construccíón del caml de
Panamá. Este Suez amerIcano tra
jo inmediatamente al Caribe otra
vez al escenaría mundial La re·
I:ión eslaba protegida por la arma·
da. las detensas del canal, y la ba
se naval de Guantánamo. Estas pro
teCCIones fueron suficientemente
efectivas hasta el desarrollo del
aeroplano como arma de combate
en la post-guerra.

La posición de Puerto Rico no
habia sido de gran importancia

,hasta la segunda guerra mundial.
Durante la primera guerra mUn
dial, cuando las armadas Aliadas
lI!ran más poderosas que en el 1941,
la parte de PL'erto Rico en el úrea
del Caribe estaba restringida al fa.
maso "cañón oculto" y a \·arios r~.

gimlentos de infantcria. Pero va!t:
apuntar. sin embargo, que 1:1 isla
contribuyó hasta el limite Con hom
bres y dinero a ayudar al esfuerzo
americano en el conflicto. Como el
teatro principal de la guerra era
el frente Occidental. era natural
que los directores de la polltica na.
'S'al descansaran en las ya desarco
nadas y eficientes bases navales de
Cuba y de los puertos del Golfo.
La Segunda Guerra Mundial sin
embargo, es harína de otro ~ostal.

La protección que bríndaban las
unidades de guerra y las bat(>r!a~

de eosta dejaron de ser efectivas
cuando el portaavión y el avi6n ;le
bombardeo hicieron su denut Las
viejas defensas resultaron anticua.
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El radio que al fin' U'"
comprará••

Sallo Juan, Po.nee, MayagiiC7.

A Erasto le dicen "oraflla", od....
bren y 'riaueño".

A Wachy le dicen "secretario",
A Píllot le dicen "Fakir" y "Can

tante-Pelotero" .
A Don Bernardo le dicen' "T1U"'

y "Tobillo".
A Ralae1 Díaz le dicen 'BOltl'"

"Cuatro Ojos".
A Ramírez "Cachapo" y ..1l0r6n....'
A Amilcar de Jesús le dicen ":MiC'"'

key Rooney" y "nervioso".
A Luis Aldea. le dicen, "('uba li"

bre"
A ·Edwin Ramírez "astrónomo".
A Albertdeston le dicen "ObSCI"

vador".
A Pedro Amado le dicen 'criador

de nenes".
A M. A. Jlodriguez lE diccn

"Lange".
A Toñón VaJcárcel de dicen "cl'~

nasta".
A Eugenio Guerra le dicen "In"

nitario" y "Mícrófono",
A José Seda le dicen "J~. EilJl:

Iturrondo" y "Dictador".
A Cosme Beitía le dicen 'El ViE'"

jo".
A Roberto Rodríguez le djcen

"doble~feo".
A Frankie Gotay "el hombre de

las muecas".
A Enríque González le dicen "EJl

Chíno" y "literato arrepentido".
A Rafael Ramós Yordán le dicen

'largilucho" y "descorazonado".
A Julián Mc.Connie le dicen

"Juliano Presidente" y "el loco".
y así como cooperación mla ltl

informo parte del diccionario· cnci"
clopédico deportivo. En la próxima
crónica les prometo seguir la let,,
nía de nombres que son Jl')ucbos tl

interesantes,

CORTESIA DE

productos químicos.

Calle Comercio Núm. 21.

Material de Laborat~rio y

o

H.V.' GROSCH

Aunque sufra las consecuencias
me vcy a permitir hacerles una pre
gunta sobre un elemento al que to
dos conocen como uno de los gran
des baloncelistas de la raza Y que
es una de las estrellas de nuestro·
quinteto de baloncesto. ¿Habrá otro
que amenaza retirarse de su depor
te y dedicarse a lucir cbaquetas di
fíciles? .

El les contará esto y yo me retiro
antes que empiecen los fuegos aro
tificiales. Hasta la vista y todos los
que deseen publicidad pueden ver- 1

me invitándome .al Cofirrum etc. yI
recuerden que SOy muy buen ami
go.

NOTICIERO CORTO:

Ruth Barreras, la distinguida de
portista universitaria, está prepa
rando un "album" dediéado al equi
po Caguas.

José Seda ha convertida la ofici
na del Departamento AUético en
clases de Educación Flsica.

Wachy Suárez aún no se ha deci
dido a- asistir a las prácticas de pis
ta 'V campo.

Mickey· se quiere iniciar como
columnero. Edwin Ramirez uno de
los famosos "observadores" está de
nuevo entre nosotros. Alberdeston
salió del "slump" bateando limpia
mente en San Juan. Freddie Bo
rrás está en descanso.

"Pedroi" ya no. se retira de los
deportes, resolvió jugar con el equi
).J Santurce en compañía de su in'
separable Guigo.

Guerra se queja que algunos at
letas no concurren a las prácticas
de pista y campo. •

Los campeonatos de Voleo y Soft
BaH siguen en progreso.

Lange, Guille Lacot y Pillot se
e5tán iniciando como volibolista.

11

.. .

ALIVIA EL PICOR QUE PRODUCE LA CASPA, LAS ESCORIACIO
NES DE LOS. DEDOS Y OTRAS AFECCIONES DE LA PIEL:.
25~ en las Farmacias.

ES EL MEJOR EXPECTORANTE - PUEDE ALIVIAR LA TOS
DESDE LA PRIMERA CUCHARADA. 25~ en las Farmadu

LONDRI
UNIVERSAL

ARSUAGA 50
ESMERO Y GARANTIA

Deportivas

j iFlash!! Después de unos cuan
tos m~ses de ausencia en que se
dedicaban a gozar del sueldo de
pelotero profesional, han vuelto a
visitarnos nuestros amigos Edwin
Ramírez y Alberdeston.

No sólo llegaron supersalurados
de "flanería crónica" sino que no
sotros que esperábamC3s ayudarles
a gastar uno de sus cheques su
frimos una decepción, pues el que
no pidió para chinas le dió el sa
blazo a Cristóbal.

Alberdeston, quien militar en las
tilas de los Criollos de Caguas, vino
de visita y el Edwln se matriculó
por lo que Yo afirmo que hay una
hipoteca más en elte famoso "ho
tel",

APUNTES mSTORICOS:
.Si usied va de visita por los cir

culos deportivos de la Universidad
no crea que usted ya a entender lo
que allí se habla, ni de las perso
nas que hablan. Si raro es. el vo
cabulario que usan esos muchachos
que aill se reunen, raros son los
sobrenombres que tienen .para sus

gue durante cuatro años, lo vaya compañeros. Para ayudar al curio
echar sin concederle la oportuni- so que quiera investigar lo que le
dad de doctorarse en "vagancia". estoy diciendo, le VOy a dar una
¿No es así Lange? Lange .... vamos lida de nombres con sus respectIvos
a sentir tu ausencia en el montícu· apodos.
lo pero vamos a tener que sopor- 1-------------
tar tu físiC<l y tus aires de astróno
mo profesional durante otro par dé
semestres. ¡Perdónalo Dios que no
sabe lo mucho que nos, molesta!

Inscripción Para
Campéonato Softbol
Se Vence Hoy

Por Mickey Rooney

IMPRESOS FINOS
SELLOS, DE GOMA

EFECTOS DE OFICINA

•
•
•
Brau 93 - Tels. 2583·2584 - San Juan

CASA. BALDRIC-H

Titulo
Rodrí~ez

Misceláneas

Empezamos diciendo que unos se
van'y otr<ls vienen. Me refiero a
un atleta que ha logrado grandes
triunfos para la Universidad. Me
refiero a Miguel Angel Rodríguez
a .quien olmos d~cir en el primera
día de clases que éste era iU últi
mo año deportivo y aunque' ustedes
no lo. crean, así mismo es, ya que
Lange como cariñosamente lo lla
mamos lleva cuatro años en la Uni-I ;:::::::::::::::::::::::::::.1
versidad y no puede competir en
los Juegos lntercolegiales. Lange...
que así tu lo consideras puesto que
si esto no es un hotel me parece
tú abandonas el deporte pero no la
Universidad ... Acá entre nosotros
.. , la UPR adora a Lange y no es
justo que después ·de· darle alber-

¡Y el Año Nuevo trajo un nuevo
cronista, el que si se realizan sus
deseos les ofrecerá la última hora
deportiva desde esta columna. Ese
cronista soy yo Y como ustedes no
saben quien soy yo, espero que lean
la columna de "yo".

Trataré de ofrecerles algunas no
tas sobre actividades deportivas ce·
lebradas y a celebrarse en nuestra
.Alma Máter, saturadas del buen
humor que predomina en un sitio
al que todos llamamos "Under the
Trees" y otros llaman la Casita del
"Viejo Beitía".

Asi pues, inicio mi labor coma
cronista con esta pequeña reseña
que sin duda alguna no tiene nada
de mala pero de buena tiene me·
nos.

Este campeonato de All Campus Hasta el pasado sábado 24 de ene-
se había comenzado desde el pri. ro por la tarde solamente habían
mer semestre académico pero de- inscritos dos equipos de soft.ball
l?ido a los juegos contra el Poly incluyendo al conjunto de los miem
y el Colegio no se pudo terminar. bros ~e la Facultad y Administra-

Roberto ganó el primer set con ci~n. Pero nos ha. Informado el
una anotación de 6,3, cuando con senor José Seda, du-ec!?r del tor
una serie de "shats" fuertes en la ne~ e I.nstructar de BClSb<J~ de. la
malla logró sostenerse en la delan- U:mversldad, que como.•Ia mscnp
tera y ganar el seto Pero el se¡un- clón dura hasta.hoy .mlercoles pro·
da Y tercera fuer<ln ¡anadas por lliab!emente se mscrlban todos los
Pasarell, quien cambiando el juego equI!,~s que están acostumbrados a
a uno lento, logró tantear muchas partIcIpar en ~ft-ball todos ~os
veces a' su contrincante y dominar- aaos. Es,!<>s eqUIpOS a que. se. refie
lo en las bolas de distancias. El re el s,:nor S,:da son los slgUlen~~s:
cansancio afect· m' .R d ¡ FarmaCIa Se:llor: Leyes, Ed~caclOn

o as a o. r guez Artes y CIenCIas Farmacl3 Jr.•
que a Pasarell, pues al fmal se . Ad .. t .. C . I D
notaba más en el retador que en y . ~mls raclOn omercl~ - e
el campeón actual. partIcIpar todos estos eqUIpos, el

_ campeonato se tornará en uno muy
Durante este semestre se celebra· interesante y reñido. El campeón

rán los campeonatos de la clase C, del pasado torneo lo fué el equipo
B y A. En estos campeonatos so- de Facultad-Administración.
lamente podrán participar estudian Otro conjunto que también acos
tes de la Universidad según la ca· tumbra a' participar en este cam
tegoría que sean clasificados por el peonalo y que aún no ha solicitado
Director Atlético, Cosme Beitia. La ingreso es el equipo .de la Escuela
Clase C es exclusivamente para los Superior de la Universidad. Este
novatos que nunca hayan participa- equipo lo dirige el señor Horacio
do en campeonato alguno. Las ins- Quiñones, Instructor Atlético de di
cripciones para estos campeonatos cho plantel.
se llevarán a cabo en la oficina del El campeonato comenzará el día
Departamento Atlético. 2 de febrero.

iGLIPOSAM!
KONGO-PICOR

El Gibraltar, , .
(Viene de la página 6)

1ener la Importancia militar 'qu'~

lJabia tenido duran te el apogetJ del
ÚIlperio colonial español. Defens",
con el advenimiento del aeroplano,
¡¡umentó su efectividad. La delcG'.a del Tio Samuel'y de su muy
jmportante canal de Panamá no po
dían depender de baterias de coso
10> de un alcance de 30 millas. El
lluevo Gibraltar era Puerto Rico;
al el Mediterráneo americano iba
¡¡ poder ser cerrado y sostenido
contra los al:resores, la llave tenia
que ser Borinquén.

¿Cuáles eran las ventajas de
Puerto Rico sobre las otras Anti
llas? En primer lugar. Puerto Rico
fitá colocado casi al centro, entr~

·Estados Unidos y Sur América y
es el único sitio que puede ser pIe
lIIamente explotado para medidas
de defensa. Comó hemos mencio·
liado antes, el aeroplano revolucio
lOÓ las defensas'de los Estados Uni
cIos. y ahora su primera linea de
defensa son las Antillas. Un inva
.ar puede ser neutralizado por ae
roplanos cuyas bases estén locali
zadas en las Antillas y en el Bra·
xiI. Cuando este plan sea comple·
tado el golfo de Méjico será el
"mare nostrum" y sólo entonces el
~anal de Panamá estará scguro. La
Jlarte de Puerto Rico en este plan
es evidente. Es la única posesión
de los Estados Unidos de alguna
Jmportancia cUya gente es bilingue
'7 que creen sinceramente en los
ideales democráticos. Los Estados
Unidos no tienen ni un asomo de
temor de actividades quintacolum
nistas en esta Isla del encanto. Co
mo resultado de estas condiciones
las defensas del golfO dependen
,Ira11demente de las bases aéreas y
lIavales de Puerto Rico, las cuales
!lacen de Puerto Ric.o 131 llave <fe
la defensa americana en el Caribe.

Dan Crédito Extra
Por Las Clases De
Primera Ayuda

Alrededor de 300 señoritas se han
matriculado ya en las clases de pri
!'lera ayuda que ofrece el Departa
mento de Gimnasia en la Universi
dad.

Estas clases se vienen ofreciendo
como parte del Programa de De
tensa Civil que se ha trazado en la
Universidad.

Por gestÍJOnes que realizara la
~ñorita Gladys Pons ante las auto
ridades universitarias se ha acor
dado concederle un crédito extra
JI aquellas señoritas que aprueben
dichos cursos.

A fines del próximo -mes de fe
brero, fecha en que terminarán las
primeras clases, cada señorita re
cibirá un Diploma de Primera Ayu
da que, le será enviada desde las
Oficinas de la Cruz Roja en Wash
ington.

Las clases están a cargo de las
maestras de gimnasia señorita Re
bekah Colberg. señorita Carmen
Rosa Torres, Mis Dorothy Thoms,
&eñorita Paquita Pescador de Um
Jlierre y la señorita Gladys Pons.

El estudiante del Colegio de Ad
JIlÍIÚstración Comercial. Carlos Pa
~ell. ~e proclamó campeón de te
JlÍS de la Universidad al derrotar
en 1aS' tinales a su compañera Ra
Ilerto Rodríguez con la siguiente
ilUntuaclcín: 3-6; 6·2; 6-2. Este es
el segundo año consecutivo que Pa
IIllrell gana este campeonato.

PaSSarel Retiene·
Al Derrotar a
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. La Torre Llega
A La Universidad
De Nica,ragua

Hemol recibido una carta del
Dr. Salvador Mendleta. Rector de
la -Universidad Central de Nicara
gua, donde acu.a recibo de dos
ejemplares de LA TORRE. El Dr.
Mendieta nos agradece el envIo, "J
nos solicita a la vez todas aquellas
publicaciones'que creamos COI1\'e'
nientes, col. el tin de establecer
ma' ores vinculos entre los cen
tro; culturales de ambos paises.

Brown University
POSee VaHoso
Retrato De Lincoln

PROVIDENCE, R. 1.- (ACP) "
Una pintura "al óleo de Abraham
Lincolll, va}-¡rllda en algunos miles
de dólares ~ el objeto más pre
ciado pdqu!i':Jo por la Biblioteca ~
J('hn . Hay tie' la Universidad de
Brc Vln el "aft,) p:lsado. " '" t

El ¡ etrato mide 22 por 27 pul
gadas :l' es un regalo de John D.
Rocketeller hilo. miembro de la da
se del 1897. La pintura tué coro
pletall.. para el IBM por Wllliam
Cogswell. el artista que ejecutó el
rctrat", de 1..nr.oln que está el' er,
sa Blal'r.a. El señor Rockefeller COI"1
pró la pintur.. en el año 1928.

Muchos critiCO! de arte han dicho
que «."1 cnadre.> puede ser el origi
nal del cual el retr litO que est~ en
Casa Blanca fl]~ copiado.

I-r
•

María T. Orcasitas
Dirige Campaña PreJ
Defensa Nacional )

La señorita MarIa T. Orcasltu.
del Servicio de Extensi6n AgrIco.
la, es la encargada en la Univer.
sidad de recolectar los tondos qu"
voluntariamente ,se quieran donal
a beneficio de la Detensa Naci...
nal. Esta el una campaña iniciada
bajo los auspicioS de la Cruz Roj.
Americana. '

La ,Cuota asignada a Puerio lUo
1.'0 es de $50,000. Ya se han reco- -.
lectado parte de ellos, pero lDl
miembros de la Administración T
empleados de este centro "no hu
hecho todavía su aportación. A ello.
se les ha dirigido una carta. '~

Todas aqup.llas personas a qUillo"
nes la, señorita Orcasitas no se ha
dirigido aún pueden enviar volun- -~'
tariamente su contribución. Infor
ma también la señorita Orcasitu
que a las personas que contribu"Jall
no se les dará insignia, toda Vell
que esta es una campaña distinta
a la de la Cruz Roja, a pesar de
ser llevada a cabo por la misma or
ganizac!ón.

Universidad. - .
(Viene de la párina" .

poco la Cancillería de la Umversl
dad; pide que se le pong~ en SU
puesto del Colegio de AgrIcultura.

Para candidatos a la Rectoría
sonaban el doctor J. J. Osuna, De
cano del Colegio de Educación y el
doctor Julio Garcla Diaz, Decano
del Colegio de Artes "J Ciencias.
Ambos puertorriqueños son magnI
ficos candidatos para el puesto va
cante; el doctor Osuna ha servido
de Canciller Interino muchas ve·
ces principalmente cuando el- doc
tor Chardón ocupaba la Rectoría.

La situación siguió "J sigue ac
tualmente de la misma manera que
cuando se empezó el tumulto. El
periódico universitario La Torre
en su edición del 3 de diciembre de
1941 hacia las siguientes preguntas
desde su página editorial: ¿Por qué
no se nombra un Canciller? ¿Por
qué no se pone a funcionar el Tea
tro? -¿por qué no se establece la
editorial universitaria? ¿Por qué no
se nombra Decano de Administra
ción en propiedad? ¿Por qué no
se establece un reglamento para el
nombramiento de nuevos catedráti·
cos? ¿Por qué no se trabaja en los
planes de retorma universitaria?,
etc., etc.

Y asi, señores, se cierra el "Año
Terrible del 41" para la Universi·
dad de Puerto Rico. Actualmente
sigue su curso el afio 42, durante
el' cual seria posible que se con·
testen las preguntas que hizo LA
TORRE en su editorial.

'CRUCERO ANTILLANO
LA TORRE

(Viene de la párina J) Tercer Afio: Derecho Civil, De-
una a dos, Derecho" Romano, en recho Comercial, Derecho Interna·
un sótano (en las Catacumbas ro. cional Privado, Derecho Adminis
manas, solla decir yo), De cinco a trativo, Leg~lación Financlera y
seis, Derecho Civil, con don Ratael Estadistica.
Martinez Alvarez; de seis a siete, M. Pierre L. Liautaud, profesor
Filosofla de Derecho, con don Juan de Derecho Penal desde 1933 y más
B. Soto, ambas clases en el viejo tarde Director de la Facultad, es el
Edificio Normal, ya desaparecido. autor de una interésante obra de
En resumen: primero se nos hacia texto titulada "Notlons de Droit
víctimas de un destierro vertical Criminel" (NocIones de Derecho
descendente, y poco después, de Penal). M. Llautaud es un aboga
un destierro cronológico. Espacie do joven que desempeña su cátedra
y tiempo concurrían para producir con vocación "J eficiencia. El libro
la paradoja de un extraño destie- de texto y la explicación verbal y
1'1'0. ocasionado pHa un grupo es- esclarecedora constituyen el núcleo
pecial (el de los tuturos abogados> bási<Xl de su sistema de enseñanza,
en la misma tierra en que se asen-""J eso es aplicable, con variantes
taba nuestra peregrinadora Facul· muy leves, a todos los protesores
tad. Era merced a una ficción ju- de la Escuela.

~~d~ci~i1~u~io~~~r~~~lá::~~Su~~ve~~ El profesor explica un aspecto
sidad de Puerto Rico," los tuturos histórico del Derecho haitiano, y
expositores de la verdad jurídica. manifiesta: "Dans ceile Constitution

En techas posteriores tuimos ob- de 1806 il est .également donné au
jeto (de ningún modo víctimas) de Sénat le pouvoir d'établir, s'¡¡ le
dos destierros adicionales: el pri- juge convenable, la procédure par
mero, de naturaleza lateral exclU' Juey en matiere criminelle". Su die
yente, y el segundo, de naturaleza ción es clara y me' es perfectamen.
vertical ascendente. pero no es del te comprensible.
caso reterirlos ahora. El doctor Pero el tiempo es muy breve,
Juan B. Soto, en su capacidad de o, por mejor decir, nuestra vida se
Canciller, nos restituyó más tarde tuga a través del tiempo con una
el pleno disfrute del recinto uni· brevedad que desconsuela,
versitario.

Pero centremos una vez más nues- Debo decir adiós a mi nuevo
tra atención en la Escuela Nacio- amigo, a mi compañero de profe·
nal de Derecho de Puerto Princi- sión y de aspiraciones. "
pe. En ésta, al cabo de los dos pri- 'Reanudo mi paseo por la encen·
meros años, si se cursan a satisfac- dida ciudad antillana. Y, ya de re·
ción, los estudiantes adquieren .el greso en el Hotel Citadel, atrae una
Utulo de Bachilleres en Derecho; vez más mi atención el inmenso
la licenciatura en Derecho es otor. paisaje crepuscular que desde esta
gada cuando los alumnos conclu. cúspide se contempla.
yen satisfactoriamente el periodo La montaña y el mar se destacan
total de tres años. a lo lejos. Pero la montaña, por su

Indico a continuación las diversas solidez, por su serena constancia,
materias que los estudiantes de· es mi preterida. Nada vale tanto,
ben cursar: a mi juicio, como aquella remota

Primer Año: Derecho Civil, De· cumbre, doctorada en sencillez y
recho Penal, Historia del Derecho en silencio. "J postuladora de" una
y Economia Polltica. objetiva tesis de inmortales nocio-

Segundo Año: Derecho Civil, Pro· nes estéticas.
cedimiento Civil, Derecho Consti· Domlnro Toledo Alamo.
tucional y Derecho Internacional Colegio de Derecho,
privado: Universidad de Puerto Rico.

•

.i:.l De. Richard Paltee, ex-cate
dcoitico y rundador del Instituto
lberoamencano de la Universidad
de Puerto Rico acaba de publicar
una bio¡¡ra11a del estadista ecuato"
riano Gabriel Garela Moreno titu,
lada Garcia Moreno y el EcuaJor
de .u Tiempo. La obra está escri
ta en español y tué impresa en
Quito. El material del libro se ce·
cogiú en los archivos de la capital
ecuatociana por el Dr. Paltee
mientras ¡¡ozaba de una licencia
sabática otorgad.. por la UniverSI
dad. prolo:.:a la biogratía don Julio
Tobac Dono~o. Ministro del Exte
rior d. la República de Ecuador
y dinclor de la Academia Nacio
nal d. Historia.

El De. Richard "Paltee nació eu
Pl'escolt. Arízona en 1~06. Estudió
en la Universidad Católica de Amé
rica bajo la dirección del eminen·
te diplomático y escritor brasileño
Manuel Olh'eira de Lima. Luego
pasó a Europa donde asistió a las
univenidades de Lovaina y COlm
bra. Por cerca de diez años enseñó
historia y dirigiÓ el equipo de de
bat~ de la Unlversidad.de Puerto
Rico. Entre las distintas obras es"
ccitas pÓr él Dr. Paltee Se halia
una titulada Introducción a la His
toria de Europa del Si:lo XIX en
la cual colabora Arturo Morale:;
CarriÓll, ex-catedrático de la Uni
versidad de Puerto Rico. Este libro
se usa como texto en la Unlversl"
dad de la Habana y en otros cen""
tros de estudios latinoamericanos,

Actualmente el Dr. Richard Pat
tee •• jefe auxiliar de la División
de Reladones Culturales del De
partamento de Estado. ha sido con
decora:jo por varias repúblicas a
mericanas y Portugal por sus con
tribuciones a la historia. Es miem
bro d. distintas asociaciones de
historiadores, entre ellas la Aca.
demla Nacional de la Historia de
Ecuador y del Centro de Investiga
ciones Históricas de Quito.

PaUee Publica
Una Biografía
De' García 'Moreno

liLA GRANJA CLUB"
El Club de Ambiente Universitario

CELEBRARA SU PRIMER ANIVERSARIO EL PROXIMO
MARTES 3 DE FEBRERO

CON UN REGIO BAILE DE SOCIEDAD EL CUAL ESTARA AMENIZADO POR LAS
ORQUESTAS CUMBRES DE PUERTO RICO:

RAFAEL MUÑOZ
con sus cantantes José Lilis Moneró y Castrillón.

"MINGO Y SUS. WHOOPEE KIDS
con su famosa cantante de sepia RUTH FERNANDEZ.

El duelo musical más sensacional del año.

;J

NOCHE DE GALA SORPRESAS PARA TODOS
ENTRADA:- $1.00 PERSONA

Nota: Esa "noche se inaugurará nuestro nuevo pabellón que ofrecerá amplia protección
contra la lluvia.

TODOS LOS VIERNES, SABADOS y DOMINGOS BAILE CON

DON NACHO y, SU qRQUESTA DE LA GRANJA
1
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