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Estudiantado Coopera Adtivamente
Con' la Defensa' Civil Universitaria

Planes
Consejo

Oo!!
-¡

la
Colegio Estudia
Para Establecer

Oficina De Canjes.
y Publicaciones
Comienza Su Labor

tas que deben tener un refugio ~.
ca para caso de peligro. Se erala
que si se atacase a Puerto Rico & ..
tose realizarla de noche. Por le
que los refugios para los estudiall~

tes y personal universitario esta..
ria demás.

Se ha procedido a terminar W
instalaciones de timbres en t~
los edificios para ser usados pan
difundir las alarmas.

La propiedad universitaria serl
defendida de las llamas en caso da
ataques por la brigada de bomlMl
ros que ha sido organizada y qua
está bajo la direcci6n de Albert.
Rigau. Consta dicha brigada de •
miembros casi todos estudiantes. A
su cargo estará también el nca··
t¡;¡¡lizar los efectos de las bDmbu
incendiarias. Una serie de exUil"
guidores serán colocados en sltlct.1
convenientes. Cada miembro de la
brigada tendrá asignado un siti!) lb
terminado para entrar en acci61l Ii.
el caso lo requiere.

A cargo de velar por la seguti~

dad de los archivos y docume!l~

tos de la Universidad está la Rd.
gada de Salvamento. compuesta
por 45 miembros bajo el comandit
de Pedro Muñoz Amato.

Treinta Y. dos estudiantes ¡nte..
gran la Brigada de Caml1leros que
comanda Bernardo Piñero. A. ft
cargo estará la transportaci6n cb
los posibles heridos durante un ralt
aéreo a las estaciones de primeN
ayuda que fucionarán bajo la su..
pervlsión del Doctor Salivia. S.
está estudiando la posibilidad cb
que estas estaciones funcionen da...
rante el día y la noche.

Como otro paso más en la orga.
nización de los recursos de la Unt,.
versidad para la Defensa Civil, lila
clases de Educación Física que di(t.
ta Cosme Beitia. Director del' D..
partamento Atlético, están danil.
cursos de Primera Ayuda al iguat
que las de gimnasia para señoritai.
El Departamento de Economia D.
méstica ha ofrecido sus serviciM
para realizar demostraciones en l.
preparación y conservación de ali·.
mento; dictando una serie de coa.
fcpencias sobre la economia en 01
consumo de almientos, etc. esta Cl»
peración ha sido ofrecida tambié!«
a la misma vez que la del Comitl
de Dcfensa Civil Universitaria. ti
los Directores de la Defensa Civil
en Rjo Piedsas .

tes y los jueves por Ana Carlota
Diaz. Durante todos los días esta
rá abierta de 3:30 a 4 de la tarde.
Estará atendida por Celcstino Mo-
rales. .

Prácticamente las oficinas del
Consejo estarán abiertas durante
todos los días, ·realizando así sus
propósitos en una forma electiva
y práctica, , .

El doctor Frank Graham. Pre- de Guerra con el fin de arrerIar Recientemente se ha creado una
sidente de la Universidad de Ca· un conflicto surr1do entre el pero oficina qUe tendra por objeb COOl'
roUna del Norte, y el Capitán sonal marit\mo y operadores de dinar debidamente la dlstribuci6il
Edward McAuley, fueron noml- navíos. En la fotorrafía no apa- de publicaciones editadas por la
nados por el Presidente Roosevelt rece John R. Steelman otro miem Universidad. Al frente de esa oficl~

para una Junta de E..nergencla. bro de la mencionada .Tunta. na estará la Sra. Angela Negrk
----------,-------------------·IMuñoz, quien fué nombrada ~fh.,

cargada de Publicaciones y Canje.;
En adelante, t<>dos los asuntoa re.

lacionados con la distribuci6n ...
libros monogrlfías, panfletos, et,
publicados por la Universida<l. ~

que será un oficIal d.e la Reserva mo asimismo la negociaci6n de ClI!a.

llamado a servicio. jes con otras instituciones del paIlI
Al entrevistarnos con el Coronel y del extranjero, estarán' a cUI:.

López para pedirle la confirmacl6n de la Sra. Negr6n Muñoz. Se eolJ!t
de esta noticia nos dijo qUe si que dinará en esta ofiCina la labor qUol
era c~erta y que quería aprovechar sobre publicacion'es ycanjelJ ven&t
la oportunidad que le brindaban las siendo realizada independientemeil'>
columnas de La Torre para despeo te por la Biblioteca, por la OfieIwi
dirse .de nuestra Universidad. Nos de Publicidad y por la Libreri..
aseguró· el ex-Director del ROTC
que su partida le causaba tristeza teres:mte y que en .u estaclfs •
pues en el breve tiempo en que tre nosotros no había recibl<b ....
había· estado ·en 'la Universidad se dil más que atencIones '7 COGp~
habia encariñado· con su trabajo ción tanto de la FilCUltllcl COql.~"
él cual· habia encontrado muy in·' los estudiilnte.. .-

Consejo Mantiene
Oficinas ,Abiertas
Todos Los Días

El Consejo de Estudiantes ha
creado un sistema mediante el
cual se mantendrá regularmente
abierta la oficina de dicho cuerpo
estudiantil. El propósito de esta
organización de horas -de oficina es
facilitar a los estudiantes el acceso
al Consejo, cuando quieran plan·
tear algún problema o someter al
guna sugestión.

La oficina del Consejo estará
abiertas a las siguientes horas; ',i'n
dos los dlas de la semana, de 8 a 11
de la mañana. Los lunes, miérco
les y viernes estará atendida por
Ricardo Al, grta.' Los demás dias
por José Alvarez Santoni. Todos
los dias de 9 a 10 de la mañana.
Los lunes, miércoles y viernes es·
tará atendida por Henrietta Orlan
di. Los demás dias por Luis A.
Rubio
-To·d~di:iS-de la semana c.s
tará abierta de 10 a 11 de la ma
ñana. Los lunes. miércoles y vier
nes estará atendida por Arturo Es
trella. Los demás dias por Marcos
Romero. Todos los dlas de la sema
na de 11 a 12 de la mañana. Es·
tará atendida por Silvia Navas.
. Estará abierta dicha oficina, ade

más, de 1:30 a 2;30 durante todos
los dias de la semana. Los lunes.
miércoles y viernes estará' atendi
da por Ramón Cancio. Los demás
dias por Artur'o Estrella.

A las 2:30 se abrirá desde el lu..
nes hasta el jueves. Los lunes y
los martes estará atendida por To
más Hernández Castro. Los mar·

-------------..,. Quizás a fines de esta semana
o a principiOS de la entrante se ce
lebrará el primer simulacro de eva
cuación de los edificios. ante una
alarma de bombardeo en la Uni·
versidad. Se espera para ello que
se' acaben (le ultimar los últimos
detalles de los planes elaborados
por el Comité de Defensa Civil Uni
versitaria y a que se de a la pu·
blicación las instrucciones perti
nentes. Estas serán' distribuídas en
tre todos los miembros de la Uni.
versidad, fijadas en los tablones de
edictos y publica(las en este peri6·
dico. Las instrucciones circularán
en inglés y en esp'añol para bene
ficio de aquellos estudiantes y per
sonas de la familla unIversitaria
que tengan dificultades con pno de
los dos idiomas.

La construcci6n de refugios está
bien adelantada habiéndose termi
nado ya el del Carlota Matienzo y
estando en proceso avanzado de
construcción el de "La Casita". En
un principio el Comité de Defen·
sao había recomendado que se cons
truyeran refugios con miras a al
bergar ]a totalidad de los univer
sitarios. No obstante se procedió
a construir los dos arriba mencio
nados primero. por que en "La Ca
sita" y en el Carlota viven señori-

pecíficamente dice en el arllculo
34 de su Reglamento que "El Co
legio de Agricultura de Mayagllc2:
no tiene relación alguna con este
Consejo".

El.plan que los jóv'enes EsteveJ,
Rodríguez y. Terrats piensan r,eali
zar para conseguir el establecimien
to de su organización consta de los
siguientes puntos:

1- Solicitar oficialmente de la
Administración que autorice y su
pervise la: elección de un Comité
Constituyente que podrá ser elec·
to tal y como el proyecto de Cons·
titución especifica que se debe ele
gir un Consejo de la Unión.

2- El Comité Constituyente se
reunirá y redactará una Constitu
ción Modelo para presentarla ante
todo el Estudiantado, y tomando en
considcración el proyecto de Cons
titución que le incluimos.

3.- El Comité Constituyente so
meterá a todo el Estudiantado cm
una magna Asamblea su Constitu
ción Mode:o así como cualcsquiera
otras recomendaciones.

4.- El Estudiantado en general
ratiricará o rectificará los trabaJO::'
del Comité Constituyente.

5.- En caso de ser aprobados
por el Estudiantado en general los
métodos, formas y procedimientos
que se usaron para elegir el Comi·
té Constituyente, este pasará a ser
el primer Consejo de la Unión y
se procedera 3 elegir sus oficiale•.

Acompada a la carta un proyecto
de Constitución y un proyecto de

(Pasa a la pá:ina 8)

En Psicología
Nombran Consejero'
A Cada Estudiante

"timing" es deficiente y sus movI
mientos resultan académicos.

'En la noche del jueves Gloria tu
vo un gesto profesional cU'ando ha
biéndosele roto la esclava de cas
cabeles continuó bailando como si
nada hubiera sucedido. Esc inci
dente le convino porque el ruido
de los cascabcles en el número an
terior le quitó belleza. Otra vez
le convendria usar menos cascabe
les. \

Las recitaciones corales estuvie·
ron mgnificas. Mucho público no SU
po apreciar su bcllcza ritmica.

El vestuario muy scncillo reunió
líneas elegantisimas en el de las
muchachas del coro.

E! mobiliario era apropiado a
la casa de gente de la clase media.
El fondo que se vela a través de
la ventana no era convincente.

Erlc Cumplano.

El Coronel López es Llamadt> al
En el Departamento de Psicologla Servicio, ]0 Sustituye Nadal

se ha nombrado un comité' com
puesto por el Profesor Silva.. 1. El Coronél Andrés L6pez Anton
señora Milán, y el Dr. Vicenty, giorgi, Director del Departamento
con el prop6sito de qúe dicho co' Militar ha sido notificado de que
mité nombre un consejero' para ca' serA llamado a servic16' activo '1
da· estudiante que esté tomando el por 10 tanto tendrá que abandonar
'major" o el "mlnor" en' Psicolo' su actual posUción en nuestra Unl·
gía. versidad.

El pr6ximo' afio el currlculum Ocupará la vacante dejada por
unh'ersitario será enriquecido por el Coronel López, el Mayor Napal
una nueva' asIgnatura: Pslcologl. quien actualmente dIrige el. Depar
Experi~ental. Los aparatos del l.- ,tamento Militar del Colegio de Ma
boratorlO han estado llegando, ,. se yagüez. Aunque DO st sabe quien
espera poder habilitar un salón a 1. es ',1 que ocupará .1 puesto del
mayor brevedad poslbl.. Mayor ·Nadal tn MayafUe:/: se cree

MAYAGUEZ- Una carta a sido
recibida en nuestras oficinas en d
Colegio en la cual los jóvenes Os·
cal.' Esteves Bas, Damián' Rodri
¡::uez Trías y Esteban Terrats piden
al Editor de LA TORRE en el cam
pus colegial su cooperación para
tramitar el establecimiento de una
organización correspondiente a un
Consejo de Estudiantes en el Co·
legio.

Entre las razones que exponen

•
Estudiantes Triunfan en
La .Mujer Más Honesta

En el fondo de las carcajadas que
las situaciones cómicas de la Mu·
jer Más Honesta arrancara al p!l
blico hay una intima preocupación
por el problema que originalmente
nos presenta Enrique Gustavino. -

Ursula Soler (Dña. Mónica) rindió
una caracterización <1e la cuarento
na suegra. supcrticiosa y vulgar. tan
al natural que las aln10hadas que
deformaron su cuerpo parecían par
te de ella. Su mejor momento lIe-

. ga cuando riega el cuarto con agua
divina. .

Gloria Arjona (Vanda) estuvo
muy en carácter con el personaje
artificial que representaba. Es en
]a fuga que empieza a dar 'señales
de calor dramático.

La actuación de Luis Morl (el
Profesor) es digna de observarse co
mo muy ajustada a la caricatura
de un maestro de .filosofía. Su·
po lucir su habilidad dramática en ------------
todo momento, especíalmente cuan
do convence al marIdo.
, Héctor Barrera (JuanYda una in

terpretación bufonesca. Su make.
up recordaba a. un payaso. Se lu·

-ce en el segundo acto en 'el curso
de IU prCQcupaci6n por el defec
to de Vanda.

Un tipo que parece recogido en
uno de nuestros arrabales es Ruso
(Juan S. Monje). Su impetsonlfi.
cación del títere fué perfecta .. Amil
cal.' Tirado estuvo :flojo como Pa
blo, pero se distingui6 por 10 gráfi
co .. de su gesto en la declamación
de la "Muerte de Pito Natal", El
Duelo" y otras.

,Gloria, como bailarina, cuenta
con sus formas armoniosas y. una
cara agradable, pero'le falta .fuego
y vIgor artlstlco en lIU inte.,preta
cl6n coreográfica d!. la .música.' Su

Don Rafael Menénáez Ramos
Decano en PropIedad del Colegio

de Mayagüez

los firmantes de la carta que justi
fican la necesidad de establecer di
cha organ!zación está la de que el
estudiantado colegial se halla huér
fano de representación ante la Ad·
ministración y la opinión pública,
ya que el único organismo que po-

- '- drla hacerlo es el Consejo de Es
tudiantes de Rlo Piedras y éste es---
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Servicio MéJico De La úniversiJaJ

Los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico tienen de.
recho a recibir atención facultativa a cargo del Servicio de Sa
lud de la institudón. El procedimiento para obtener este servi
do el! el siguiente excepto en casos de emergencia, que f¡Qn aten.
dJdos sin dilación: .

,

-ro--

Sometió el señor Manuel Valle
cillo al Consejo de Estudiantes un
plan de' reformas al currículum de

Prelegal y Administración Comer.
cial para hacer factible el que UIJ)

graduado de Derecho pueda en. dol'
años adicionales hacerse BachJ1ler
en Administración Comercial.

El señor Sol Descartes habló en
favor de la admisión de los Comer
ciales al estudio de las leyes por
que en sU opinión eso estaba a 10- ~~

no con las necesidades de nuestra
época Y por que era práctica de la.
Universidades progresistas. Sugirió
que en caso de ser ello recomendado,
favorablemente a la Junta de Sin-
dicos que se realizase un estudio
Comercial para que se le diera es-
pecial énfasis a las asignatl1r::>s
del curriculum de Administración
carácter cultural.

El Licenciado Guerra consumió
un corto turno en defensa' de la
ponencia y durante el mismo acla
ró que él entró en el Colegio de
Administración Comercial oon <el
propósito de más tarde estudiar le- \
yes y que los cursos por él esco- .
gidos fueron aquellos que máf1:uo
de le iban a servir en el ejercicío 1
de la abogacfa. ' ¡ .

Cuando fué a dar comienzo la I J
negativa a hacer su exposición; el )
Presidente. de la vista dió lectura ~J" ;
a una carta del Doctor Julio Gar-
cía Dial. en la cua'l se excusaba por . "
no haber podido a~istir a l~ vlEta ~ l'
por que compromIsos prevIOs ,ED .
la Asamblea de Maestros en Maya•.
güez se lo impedían. En la misma
carta hacia clara· su oposición al
proyecto. 1

.El primer turnos Oe la negativa
lo consumió. Don Jaime Benitez .
quien expuso la tésis de que la
preparación cultural de los gradua
dos de Administración Comercial
no era lo suficientemente sólida pa
ra llenar los requisitos necesarios
para el curso de leyes. Calificó de
muy recargado en cursos técnico.
el curriculum del curso comercial
y flojo en material de cultura.

A esta conclusión llegó E'1 se
ñor Benitez después de haber ami
lizado allf el programa de estudia-.
del Colegio de Administración Co
mercial que aparece en el catálo-;4
go de nuestra Univerisdad. El se
fior Benitez contestó a numerosa.
preguntas que le fueron hechas por
l<ls alIl presentes.

El Doctor José A. Fránquiz hizo>
una comparación de la diferencia

(Pasa a la pipna 8)

Un numeroso grupo de personas
concurrió a la vista celebrada el
viernes pasado por la noche por
el Consejo de Estudiantes. La vis
ta tenía por objeto el oir las opi
niones de las personas interesadas
scbre si debla o no admitirse al
Colegio de. Leyes a los graduados
de Administración Comercial. La
vista estuvo presidida por Pedro
Muñoz Amato, Presidente del Con
sejo. Actuó de Secretario Santia
go Polanco Abreu.

El primer turno de la afirmativa
fué consumido por el Decano del
Colegio de Administracién Comer
cia] Doctor Julio B. Ortiz. Acla
ró ;1 cmpezar a hablar el Decano
Ortiz que el venia más bien en aC
titud de acJarante y para contestar
preguntas sobre el curriculum ac
tual del Colegio .que él dirige. So·
bre el curriculum de Administra
ción Comercial dijo el Doctor Or
tiz que a su entendcr ófrecla una
base sólida y amplia de cultura pa
ra que sus graduados pudieran es
tudiar' leyes con provecho. Como
evidencia de sus acertos dijo que

Licenciado Jaime Benítez

seis casos de graduados de Adml·
nistración Comercial que entraron
al Colegio de Leyes habían hecho
provechosos estudios en derecho.

Le siguió en la argumentación de
la afirmativa Manuel Vallecillo, ca·
tedrático del Departamento de Eco
nomía. Para sostener su tesis de
que los Comerciales deben y pue
den tener acceso al Colegio de Le
yes el se'ñor Vallecillo citó una lar
ga lista· de Universidades de los
Estados Unidos en las .cuales se
puede entrar a estudiar leyes des
pués de haberse graduado de Admi
nistración Comercial. Entre las uni
versidades por él nombradas sobre
salen Yale, Harvard.· Boston. Notre
Dame, Indiana y Georgetown.

Hoy se ~onoce Decisión
Dél Consejo Sobre Vista

IMPRENTA JUFESIL'
Mu60z Rivera No. 29

Rio Piedras, P. R.
EFECTOS ESCOLARES

EN GENERAl.

Farmacia Del Carm.en

~GENTES K O D AK

Lcdo. Ramón Vilá Mayo y Co.

Byron Price, director de Censura,
ha dictado las siguientes reglas pa
ra beneficio de aquellas personas
que llevan correspondencia con pai
ses extranjeros:

1. La comunicación postal con
paises enemigos' u ocupados por el
enemigo es lIegal y no será permi
tida excepto;

a. A través de la Cruz Roja Ame
ricana, que trasmtirá ¡Densajes coro
tos de un carácter personal:

b. Comunicaciones con prisione·
ros de guerra.

2. A fin de que la censura del co·
rreo internacional sea tan electiva y
económica como sea posible. se pide
al público que se ajuste a las si
guientes reglas en cuanto a corres
pondencia con personas residentes
en paises extránjeros que no sean
enemigos o no estén ocupados por
el enemigo:

a. Nombre y dirección del rrmi·
tente debe aparecer tanto en el so
bre como en la carta en ~í;

b. Toda correspondencia debe ser
en ingrés si posible: las cartas de·
ben ser legibles, claras y concisas.
Evite el uso de abreviaturas motes,
frases o claves en vez de descrip·
ción acostumbrada de cualquier pero
sona. firma, lugar u otra informa·
ción;

c. Si no.se usa el idioma inglés,
el nombre del idioma usado debe
escribirse en inglés en el sobre.

d. No se debe hacer mención de
asuntos de defensa, actividades ma·
ritimas, o condiciones del tiempo.

e. Firmas dedicadas a la fabrica
ciÓn de municiones u otros articu
las para la defensa no deben mene
cionar el hecho al escribir al ex
tranjero;

f. Firmas e individuos, excepto co,
mo se indiCa más abajo en el apar
tado "g", deben rehusar actuar ca·
mo intermediarios o agentes para
el recibo y trasmisión de correspon
dencia postal, en favor de personas
residentes en paises extranjeros;

g. Un miembro del ejército que
escriba a paises extranjeros no meno
cionará el nombre de su puesto, o
campamento, sino que deberá dar
como su dirección el número de co
rreo de su unidad, a cargo del ad
ministrador de correos de Nueva
York o San Francisco. o la dirección
de un amigo o pariente residente
en Estados Unidos, a cuyo cargo
pueda enviarse la contestación.

El no cumplir con estas disposi
ciones motivará demoras en la tras·
misión de correspondencia o la de
volpción de ésta al remitente.

Muñoz Rivera 75 • Teléfono 43 • Río Piedras

Dictan Reglas Para
Censura De La
Correspondencia

tes de Derecho Penal; Ley crimi.
nal y Procedimiento (traducción)
y Derecho Constitucional (Leyes
23 -. Curso del 1935 al 1936).

Católicos Inician
Nuevos Miembros
EllO De Febrero

Nuevos socios serán inciados por
Centro Católico en la Capilla del
Pensionado ellO de febrero a las
ocho de la noche. Los candiadatos
a socios deberán presentarse la no.
che del acto acompañados por los
miembros que los apadrinan.

Las solicitudes de los candidatos
a miembros deberán estar en poder
de la Directiva antes del dia nueve
de febrero.

Con esta actividad el Centro Ca.
tólico inicia sus trabajos durante
este semestre.

El resultado final de matrícula universitaria para el segundo
semestre del presente año académico no I¡ alarmante como co·
mentaran algunos periódícos de la isla. .

Oficialmente las cífras obtenidas demuestran lo siguiente:
Mermas en los departamentos de Río Piedras •••• 325
Mermas en las clases nocturnas de Adm. Como 119
Mermas en las clases de ExtO!l!Sión 204
Mermas en las clases del Colegio de Mayagüez ••• 37

Resultado Final .de la
Matrícula en la UPR

Lo. alumnos deben conSllltar a lo.. médicos de la Unlversi.
dad; los varones y las Srtas. al Dr. Luis A. Salivi.. y las Srtas.
• la Dra. ViIla1afie de Martlnez Alvarez. El pr. estará en su ofi-.
dII. todes los días laborables, de 8 a 10 de la mafiana. La Doc·
tora estará los Lunes. Martes, Miércoles, Jueves y Viernes, de 2
a 4 de la tarde.

Cuando lo considere¿ r.ecesario, los doctores de la Unlversi
lÜd referirán los c.asos a la CLINICA PEREIRA LEAL.

La Cllnlca trab~ja de acuerdo ~on el siguie~te horario:

Tres di3JI de l'onsulta a la. semana para e!ludlantes, los Lu
na. Miércoles y Vierne.. de 2 a tl de la tarde. (Se dan turno!
hasta las 5:00 P. M.)

En casos de emergencia la CLINICA PEREIRA LEAL ofre·
evá atención inmediata sin ñecesldl!d de que los médicos de la
Universidad tengan q:l~ referir el caso.

La !acultad de la CJl~lca está compuesta por los siguientes
doctores: Dr. B. Dávila. Director y Cirujla General; Dr. M. Alon·
so. Nariz y Garglln!:.; Dr. Rodrlguez Olleros. Medl~i~a General;
Dr. Espinosa. Medicina General; y Dr. Godlnez, Medlcma General. .

La CLINICA I'ERElRA LEAL utilizará por su cuenta en ~e.
nellcio de los estud;aJlte. los servicios de. los siguientes espeCIa
llatu: DI!. Fernández, Oculistas; Dr. Bou. Oermatologla; Dr. 19uj·
n.. Dentista. .

'rotal , 685

La merma entre el primero y el segundo semestre del afio
academico );Jasado fué de 1017 estudiantes. Este año ha ¡ido de
685 como demuestran los datos. Es de notarse que la matrícula
mermó mucho menos en comparación con la correspondiente ma
tricula del año pasado. Solamente la merma en los estudiantes
nocturnos del Colegio de Administración Comercial superó este
año a la del año pasado. -

El Registrador, Sr. Maura, es el único que puede suministrar
t'sIos datos para que sean exactos. Y él no se los suministró a
niJlgún periódico. De manera que la información ql1a aparecie
ra hace algunos días sobre este part}cular no era correcta.

Una donación de manusc.ritos )'
ropias en maquinilla y mimeógra
fo de algunas de sus obras fué he.
...ha • la Colección Puertorriqueña
)lOr el licenciado Luis Muñoz Mo
l-ales a solicitud de la señorita
:M:arguerite M. Walsh, Biblioteca·
ria de dicha Colección.

En la donaciÓn Se encuentra una
parte del manuscrito original de la
Clbra El Status Politico de Puert"
Rico. También hay ejemplares en
maquinilla o mimeógrafo de sus
Iliguientes obras:
Proyecto de ConstituciÓn Para El
:Estado No Incorporado de Puerto
Rico: Anotaciones al Código Civil
de Puerto Rico .(Libro JII); Apun·

Muñoz Morales Hace
Donación A La Sala
Puertorriqueña

COLMADO R·AMON D. DIAZ
De Diego 48 - Teléfono 34 - Río Piedras.

El Colmado de la Ciudad Unive.rsitaria.

.G. VICENTE MAURA
De Diego No. 10 • Rio Piedr;s.GENERAL. ELECTRiC
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Porque tratamm
bien a

nuestros client~

que son
nuestros nmigoiJ.

.y lo vendemog todo i!1

¿POR QUE ES QUE LA

JOYERIA
TORRES

SOc.
Semanales

EN RIO PIEDRAS

VENDE TANTO?

"La Casita" también se ha unl..
do a lmovimiento y en breve se cs·
lebrará en ella un té para 10fJ
miembros de la Facultad. Lo qtJ<l
no sabemos es el precio que paga.
rán nuestros mentores por la irJ,.'
vitación.

Las clases de costura ;y su.s maes
tras tienen en mente preparar UlIa
función que se celebrará en el tea·
tro muy en breve.
. Las clases de Cuarto Año. hill1

formado el Cuerpo de Trabajadl)o
ras de h VIctoria a cuyo cargo 
tá el desempeño de multitud es.
tareas de carácter doméstico. Por·
tarán estas rabajadoras una insl,.
lúa en rojo, b~anco y azul con _
letras S V en rojo suspendidas lb
la Insignia. Entre los trabajos que
realizarán las S V 'están el limpl8r
éuartos, poner las mesas, realinc
trabajos de embellecimiento -la·
vados de cabe:1;a sacado de cej..
'peinados, efc.- arreglar ru:dOlt"
zurcir, etc., todo esto será en tIl
pueblo. En el campus universita·
rio llevarán fiores a las oficina.
arreglarán los libros, etc.

Cada una de las Trabajadoras clII
la Victoria nevará un comproball.
te en donde anotará la clase da
trabajo realizado, la fecha, el sitilJ
y tiempo y la propina reeib¡d~.

SABADO

FEB.7

Comité De Reforma
De La Junta
Celebra Vista Hoy

Hoy mIércoles sa reúne en la
oficIna del Doctór Gallard\), Presi
dente de la Junta de Síndicos, el
Comité de Reforma de dicha Jun
ta con el objeto de celebrar una
vista sobre la Reforma Universi
taria.

Entre las personas que pidieron
audiencia y que estarán presentes le
cuentan el Licenciado Jaim,e Beni
tez, el estudiante Carlos Carrera
Benítez, el Doctor Francisco Man
rique Cabrera, y el señor Sol Des
cartes. También concurrirán el Co
mité de Reforma del Consejo de
Estudiantes integrado por Pedro Mu
ñoz Amato, Martín Almodovar Ace~
vedo, Santiago Polanco Abreu y
Ramón. Cancio y una 'delegación de
la AsociacIón de Mujeres Gradua·
das de la Universidad.

Una intensa campaña de activi·
dades será realizada por el Depar
tamento de Ciencias Domésticai
con el propósito de contribuir 111
fondo Pro Ambulancia. Esta cam
paña, que empezará mañana. se
compone de una gran variedad .le
activid3des en la cual tomarán p:lr
te no solamente las estudiante. del
curso sino también sus mentoras.

Para los aficionados a la buena
repostería de la señora Mercado ).
la señorita Gino'rio ofrecen sus ser
vicios aceptando órdenes para biz
cochos y demás golosinas. Así tam
bién la señora' Royo, quien está ri
fando un bizcocho.

- Los miembros de las fraternida·
des ;y sororidades universitaria~

recibirán pronto una invitación
para la Comida de la Victoria que
celebrará la clase de Cocina 4 que
dirige la &eñorita Berta Cabani·
llas. Los platos que se $ervirán en
esa comida serán todos de ·la Cll,

linaria nativa.
Si en estos dlas usted va al Co

firrum y ve nuevas caras entre las
chica.s que sirven, prepare la pro
pina después del servicio: Pertene
cerán esas caras nuevas a estudian
tes del Segundo Año de Ciencias
Domésticas quienes como contri,
bución al Fondo Pro -Ambulancia
servirán en el Salón de Café en las
horas de mayor movimientp. Están
ellas dispuestas a aceptar propinas
desde dos centavos en adelaqte.

,
Ciencias Domésticas Ayuda
Campaña Pro Ambulancia

SABADO

FEB.7 •SOBRE TODAS LAS COSAS . . _

¡El acontecimiento social de la temDorada
carna\'alina t

Todas las Naciones Aliadas estarán repre.
sentadas por sus respectivos grnpos y bailarinas.

No se pierda ~l grandioso

BAILE DE CORONACION DE

S. M. ANA MARIA ¡-
(Srta. Ana María Biascoechea Bird)

Reina del Escambrón Beach Club y Reina
del Baile de las Naciones.

Consejo Principia
Gestiones Para
Fundar Editorial

Con el propósito de dar princl
pio a la organización de la Edi
torial del Consejo, hace algunos
días este cuerpo celebró una reu
nión a la cual fueron invitados to
dos los representantes de las aso
ciaciones y entidades universita
das de carácter estudiantil. Ante
ellas fué expuesto por el Presidente
del Consejo Pedro Muñoz Amato
la conveniencia de fundar cuant~
antes este organismo. Dijo el se
ñor Muñoz Amato, que una de las
mayores esperanzas del organismo
que el preside había sido el que la
Junta de Sindicos considerara favo.
rablemente el proyecto a ella so
metido y qUe podía un recargo de
veinticinco centavos en la matrí•
cula de los Colegios de Río Pie
dras. Al no ser considerado a tiem
po dicho proyecto, el Consejo se
habrá visto casi impedido de rea
lizar la fundación de' la Etlttorial
do/ante este semestre.

Continuó diciendo el Presidente
(Pasa a la página 6)

LA

El Tribunal Supremo de Puerto
Rico declaró con lugar el pasado
vIernes un recurso .de "injunction"
interpuesto por el profesor Juan
G. Rivera a través de sus aboga
dos doctor Santos P. Amadeo, Vir
billo Brunet. José L. Novas Y Ra·
fael Baragaño, hijo.

En consecuencia el Tribunal or
denó al gobernador Redord G.
Tugwell, al Comisionado de Ins·
trucción José M. Gallardo, y otras
autoridades insulares d~andadas

que se abstuvieran de aplicar con
tra los profesores de instrucción
pública las disposiciones de la ley
para evitar el nepotismo, reciente
mente aprobada por la Legislatu
ra,

La resolución puso ·por condición
la prestación de una fianza de mil
dólares para responder de daitos
y perjuicios a los demandados para
el caso en que el caso principal,
pendiente de señalamiento en el
Tribunal de Distrito de San ''Juan,
fuere resuelto en definitiva en con
tra del peticionarlo.

El efecto de la decisión de la
Corte Suprema es preservar' el sta
tu,s quo, o sea, impedir la aplica
ción de la ley en relación con los
maestros, hasta que se resuelva en
sus méritos la constitucionalidad o
inconstItucionalidad de la misma.

Declaran Con Lugar
"Injunction" Contra
Ley De Nepotismo

ESTUFAS DE GAS

BOYAL

BENJAMIN SIERRA
l\1uñoz Rivera 39 -- Río Piedras, P. R.

Modernas - Económicas - Eficientes y Barata'3.

¡,as vende a plazos
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Un brujo lanza una maldición en 111 producción de WaU Dimey
",Fllntasía", con l\Uckey l\louse de aYUdaute en la luterpretaclon d~

"El Aprendill de Brujo" de Dukos.

treinta (3:30) de la tarde, y fa yor parte las frases· y aún las no
segunda a las ocho y quince (8:15) tas aisladamente consideradas tue
de la noche. Se están haciendo arre ron traducidas en acclones y colo
gi.os para que la White Star 'Bus res exactos. Los perfecto de la com
Line ponga un servicio directo de binación, la armonía y el ¡ignifi.
guaguas desde Río Piedras hasta el cado del colorido, son verdadera.
Teatro Riviera, con el fin de fa· meute notables en esta peHcula."
cUitar a los estudiantes el acceso Walt Disney ha tenido en la pro.
al teatro. ducción de esta película la valiosa

1 Para demostrar el valor artísli· colaboración de Leopoldo Stokowsld
,co de FANTASlA citamos la opi- Y de Deems Taylor, el notable cri
.nión expresada por los directores de tico musical. Bajo la dirección de
\Pro Arte Musical en una nota pu Stokowski la Orquesta Sinfónica de
lolicada al efecto: "En la realiza- Filadelfia interpretará las siguientes
,ción de esta éxtraordinaria pro- obras: Tocata y Fuga de Bach; Bul.
:ducción, Walt Disney ha decubier- te Cascanueces de Tschaikowsky
!~o al tin un modo de utilizar en El Aprendiz de Brujo de Dukas' L~
lJuestro medio las joyas de la li- Consagración de la Primavera' d.e
'teratura musical de todo~ los tiem- Stravinsky; Sinfonb. Pastoral de
Ipos y la corriente de ideas nue Beethoven; La Danza de las Hora.~
¡va~ que ellas inspiran. Al reali. de Ponchielli; Una Noche en el
izar esta película fué 'enfrentando Monte C~lvo de Mussorgsky, y el
el problema de visualizar la músl- Ave Mana de Schubert.

:ca. y se limitaron a escuchar tra-
'lando de captar las intenciones, mo-· Srta. Pastor Habla
I vimientos, situaciones, colores y per
,cnajes que la música evocaba en Ante Maestros

:-u imaginación. Los 'resultados son
tan alentadores que, de ahora en De Vega Baja

,ndelante, el escucha, corriente de- La Srta: Pastor, profesora dI! prl
j biera ser menos modesto respecto mer grado de la Escuela Modelo
de su capacidad de comprender la da la UnlvenIdad de Puerto RlcB,
buena música. se trasladó a Vega Baja el vIerne»

1 ''Pero la re"lizacián de Fantasla 23 de enero para dictar una con-
¡fué una empresa mucho má3 como ferencia y dar uná clase de demos.
1 pleja que el solo escuchar y pin.' tración a los maestros de aquel dis·
:ar lo que atravesaba la imagina trito escolar.

--•

Presentación de Fantasía
A la UPR Dura Cinco Días

Los estudiantes universitarios ten ciÓn. El cúmulo de impresione,> bu
drán la oportunidad de ver la ex- bo .de ser organizado y expresado
'traordinari:l producción de Walt en armonia con el ritmo y la e,l
Disney, FANTAS1A, desde el lu- tructura de esa misma música. Lo
ne3 ~ de febrero hasb. el viernes titánico de la tarea se hace eviden
13 del mismo mes. La película se te al comprobar que los artistas no
exhibirá en el Teatro Riviera sólo han permanecido fieles al e,l
dos veces cada día: La primera piritu de las distintas eompo,iicio,.
eKhibición empezará a las tres y r¡es. sino que también, en 1:1 ma-

-'

I
1. EL ESTILO Sea estilista, ~ompre sus zapatos en nues'tros

establecimientos de 'Río Piedrils en
J~sé de 'Diego 3' Y. 8.
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Estado Actual de la
Reforma Universitaria

. (Viene de la Columna opuesta)
a los l\cusados, a pesar de t<'do el peso económico
que los respalda. Pero cuando se lleven los casos :¡

Corte, ,:,eremo~ cómo func·Jona esta emparedada cla
se tnedm frente al imp:\cto dI'] nucvo r~udalisn;o.

ltu~olf Stralll:udesitl.

Sería interesante Itrazar los -distintos estadios a
través' de los cuales ha i:lo pasando la Idea de re- .
forma universitaria. desde el primer momento en
que su aparente cercana implantación motivó 'entu
siasmos desbordantes, hasta el estado actual en que'
su aparente lejana impl~n~ación tien~ los ánimr:>s in
decisos. y llenos de peslml~mo. La .Idea de reforma
universitaria ha pasado un Calvano. cuyo lento '7
doloroso desarrollo, ha id;) madurándola y precisán
dala' a la vez que afectan~o los espiritus de áqué
110s 'que sobre ella se han preocupado ardientemrnte.

Todos recordamos aquelloS momentos de ~en~
ral.preocupación por el p.oblema, .que .se· tra(,.ucl.a
en conferencias, en articulas, en dlScuslo~es publl- .
cas Y en discursos. Aquel estad? colect.l~o rep;e
sentaba para algunos, Ulla conquista pOSlhva e ¡n

destrucitble, que marcaba la iniciac:ión real de. la
reforma, y constituia la actitud pro~la para que esta
se fuera sustanciando lenta, pero fIrmemente. Para
otros, significaba algo así como.una d~ esas cor.ver
sione., como uno de esos cambIOS radIcales de con
ducta, que precisamente por ser tan apasio~ados. no
ofrecen garantías de penaanencia y de solidez a lo.
conocedores de la naturaleza humana.

Creemos que aquella preocupáción y aquella ac
titud eran sinceras. Brotaba espontáneamente de la
necesidad que sentiamos todos de experimentar un
cambio en la vida universitaria. Sobre todo, los que.
habian pasado varios aílOs protestando y sufriendo
en las entrañas de la Institución, el peso de un am
biente donde apuntar ',m error era insultar la dis
ciplina. el orden y la autoridad. Un cambio politico
en la Isla, abrió súbitamente el horizonte, motivan
do esperanzas y creando por el hecho mismo del
cambio, automáticamente, una nueva atmósfera. Este
cambio político [ué un ac.mtecimiento inesperado, y
por constituir una sorpresa, motivó. en cuanto a la
reforma universitaria se refiere, el entusiasmo y la
alegría extraordinaria que produce el perdón de un
castigo seguro e inevitabl~: la continuaci~ del an
tiguo régimen.

Pero ese entusiasmo no podia prolongarse por
mucho tiempo. No podía durar. porque no se hablan
precisado claramente los objetivos, Y porque estan
do basado en la esperanza de una aplicación inme
diata y correcta. no se suponian ni se esperaban los
reveses. Al primer contratiempo, como era ·de espe
rarse, los ánimos quedaron estragados: Además, hay
otra causa que explíca la desaparición repenlin3 de
aquellos entusiasmw, y es que contrario a 10 suce
dido en los demás aspectC's del programa de g~bier-

no, los nuevos gobernante3 no tenían 'ideas claras y 
u~i!ormes sobre la reforma universitaria, que pu
dIeran llevar a la práctica efectiva e inmediatamen-
te. Sin duda alguna, el choque de 'los primeros en
tusiasmos con esta realid~(l ha tenido gran i'Dpor
tancia en la justa determInación de la magnituó del
problema.

Las conversacIones sobre la reforma universita
ria siguieron su curso normal, hasta que sufriercn
una brusca interrupción con la agitada controversia
en torno a la Cancillería. Después de aquellos me
r:t0ra~les acontecimientos, ha seguido un con,pleto
SIlenCIO. Parece que los universitarios han realiza
do un convenio tácito para dejar el problema de la
r.eforma universitaria en manos de las personas que
henen el poder y la facultad. de adop.tar medidas•
~al parece que ya no nos sentimos obligados a con~
slderar el problema' como una cuestión vital para
cada uno de los universitarios. y en muchos ~ecto
res se ha lllOgado ha~ta el Extremo de ser indiferen
tes ~nte futuras medIdas definitivas de reforma con
~~~l~e~~~ con .la incertidumbre que prevale~~ ac:

_ . E;ta actitud es sumo.mente petjudicial, y repre
senta un retroceso. en la evolución de la reforma.
P?rque la reforma .esencial, no se nO$ puede d3r un
dla en un determinado documento, aunque éste con
tenga. el producto, y.la /lloriosa conquista. intelec
t~al de un grupo de men~es privilegiadas. Ya se ha
d~cho muchas veces que la reforma más que un ca~
blO estruct';lr!11. e~ la crp.'lCión de un estado lntelec
!ual y eS?lrltual colectivo. Aunque no neaamos la
Imp'O:tancla, de la .formulación de un DrOg~artta es
pecülco de r~form~~ con~ideramos esencia por lo
tant? la co~llmu:"clon de aquella actitud de 00"_

~~~:rJttr~o~~teres en el problema por parte d:li~.

Sabem~s que. el Comilé de Reforma de la Jun
ta de SindiCaS est~ celebrando vistas y que a!l¡unol
prof~sores y. ~studlantes han, solicitado audiencia ;ID
te dicho comité. Al celeb!ar estas vistas los seño
res de la Junta n.o. hacen otra cosa que cumpÍir con
el ~eber que l,:s Impon'.! ·su cargo. Pero, no hay ql:e
ol.vld.ar qu~ el problema 1'.0 es sólo de la Junta de
S~ndlcos, smo de todos l·.;s universitarios Y más
aun, no ~ebe~os olvidar. que hay aspectos de la re
~~rma uDlversltaria que co puede solucionar la J un-

,porque nos corresponde primordialmente a
no~otro~: 1:" creación y m~ntenlmiento del espiritll
un¡versl1arlO propIO para la reforma. Y sólo podre
~os crear ese estado colectivo, cuando consideremos
a reforma, a la vez que como un ideal, como un

ddeber que debemos Cumplir, y como un derecho que
ebemos defender.

~
......

...

Parle de estos refuerzos Se encuer.
tran ya en la linea de batalla, tr,,
tanda de contener la avalanch3 de
paracaidistas y esquiadores sovié
ticos que según los últimos infQr
mes se encuentran ya a menos de
noventa millas de Smolensk. L(Js
observadores militares dicen que
los informes indican que ha sido
Intensificada la resistencia nazi
ante el avance rojo hacia Smo·
lensk. Moscú se ha abstenido de
hacer nuevas alegaciones sobre el
progreso de sus fuerzas en eEt~

sector pero no hay señales de qUl'
los rojos hayan perdido la inkia
tiva. Sin confirmar se anuncia qua
Hitler ordenó a sus fuerzas que
evacuaran la ciud, d de Rzhev.

'Edltnrlal Department
.Iv~ A. Bultrago .• Assoclata Editor
·Jos~ A. He'nind~z •• ,. •• Managlng

Editor
M. ICOS A Ramlrez •• ,. Deslt Editor
Ann Wolcott .. •• •• Soclety EdItor
Letlcla Tedesehl •• •• •• •• Reporter
Ellc CumplaDo Reporter
Jnsé Rodrlguez .. •• .. •• Reporter
Carmen A1caraz •. •• •• •• Repdner
M~r.uel Lafont Jl'. ., •• •• Reporter
I3tuce Knoblock •• •• .• .. Reporter

Entered a.s secona elass mattel
January 19.0. at 'tha Post Offlea at
Rlo Piedras. P R.. under tha Aet ot
Mo.cb 3. 1879

(Los o"lofone. expresad';' en la
piglna edlt<lrlal son la.s de "LA TO'
RRr:" y nc neCf.Sarlarnehte las de
1" \}n1versldad d. Puerto Rico. Los 1-------------------:-.
"rtlc"I,,. tlrmad",; expr",olJ criterIos
que no tIenen oue colne.ldlr n.eesa
rlam,':,,!.e con I~s del periódIco).

Varios transportes norteamedca
nos anclaron en un "puerto en Ir·
landa' del Norte" llevando ....u
bordo las primeras tropas expeai·
cionarias norteamericanas que ,le·
gan a Europa durante la guerra ac
tual. Las fuerzas iban comandaaas
por el general Russel P. Hartle.
jefe que fué de las fuerzas muvi
bIes de Puerto Rico. El pueblo in
glés recibió con alegria a los solda·
dos yanquis, pero' el .Prmeier del
Estado' Libre de Irlanda protesló
diciendo que ni Estados Unidos ni
la Gran Bretaña nabían consulta
do a su Gobierno antes de condu
cir las tropas a Irlanda del Norte.

Un portavoz irlandés (del Estado
Libre) tildó el desembarco de los
norteamericanos en Irlanda del
Norte como igual al realizado pc:

.los. alemanes en Noruega. El Pre·
Estado Libre de Irlanda nada t:e·
mier de Irlanda del Norte, con~es

tanda estas declaraciones declaró
que .Eamon de Valera, premier: del
ne que ver con los asuntos inter
nos <le Irlanda del Norte.

La Torre

¿Cuál es la taquilla de los ahorros?

.;

-¡Oigal

Semana En
El Exterior

Los observadores en -Londres se
muestran reacios a especular sobre
la posibilidad de que la guarnición
de Singapur pueda recibir, a tiem·
po, la ayuda que está desesperada
mente necesitando, mientras la !io
ta de guerra japonesa claramen l."

domina una gran parte del sur·
oeste del Pacifico. .

Circulas responsabies en la ca··
pital británica admiten qu'e el Al·
to Comando comprendió que era
aparente la retirada de las tropas
defensoras de la península malaya
en los momentos en. que los alia·
dos sufrieron los se.veros reveses
'navales del hundimiento de los
barcos de guerra ingleses ."Prince
of Wales" y "Repulse" el ataque
de,. sorpr~sa contra Pearl Harbar,

.y la ocupación' de los aerc?dromos
de' Siam ·por las .tropas Invasora8

.niponas. -

"LA TORRE" 1S pubUahet1 aYer,
Wedneaday durlnl th. regular aca·
derole .aesslon by tba Onlvaralt' ot
Puerto RIco. Offlces tblrd tloor, Janer
Bulldlng on the Unlverslty Campus·
Telephonu: Hato Rey 37., 375, and
376.

Subserlptlon rat..: B, mano In'
cludtng P"'taga: Puerto Rteo. Onl'
ted Stetes. Posseslons· and Terrlto-

rl~~c~I;:aÓír:~i~~_ Mary D. de PIzA

Administrativa Departmen&·
Dr, JulIo B. Ortlz .. .. . Presldent
Dra. Concha Mel~ndez , •

Arta and 8cleneea
PreZ. Joaé O, R<J!arlo ,,' Jl:ducatlon
Prot. Ana Ma O'NeUl ••

BusIness AdmlnlstratloD
Prot. Domingo Toledo ........ La"
Pedro Mu/lcz Amoto .. .•

, Conselo Estudlantll.
'4arttn Almod6\'81 •• ••

P. Bernir.':ez Va~;..,:e.j~ Estudlant1l. 1941 Mrmbcr., 1942

Dr. Joeé MenéndE~~:~~.~~:';I.J:bsocioled CoUe6i.ale Pre~s

Libertades Civiles Cobija
También al Trabajo
, \

Lo qúe se escribe en esta columna es de la ao
lM>luta responsabilidad de Rudol! Strangudeski y ea
to lo pongo al frente de lo que luego voy a decir

.Jlara descanso de quienes, a pesar de la aclaración,
a1irmarin que no tienen cabida en el periódico uni
..-ersitario unas consideraciones sobre la huelga azu
carera.

Para ulterior tranquilidad de los aisla'Cionistas
lI1el campus no entraré en si la CGT tiene razón o
lI!O la tiene. La historia de las luchas obreras en el

- ))lIIs, la actitud de las corporaciones en todas las
épocas, las tácticas practicadas por ambos lados, pue
den dar al observador imparcial un cuadro de lo que
uU pasando much.9 mejor que el que pudiera des
JlJ'enderse de mis palabras. que tendrlan un poco
mb emoción que la tolerada por los aislacionistas.

Voy al hecho en si de que, según palabras del
propio Fiscal de Guayama, sucedió lo siguiente:

"Loa obreros en hu~lga venían por la vla que
t:one entre dos piezas de caña de la colonia 'Josefa;
)lCopiedad de Luce and Company, marchando pací
ficamente. con el propósito de incitar a compañeros.
tle ellol a que se unieran a la huelga. Se toparon
lmtonces con los acusados, quienes estaban cerca de
1lJ1 sitio donde se cortab~ caña. Se entabló una dis
eusión al decirles el señor Obén que ·no podian pa
zar y los obreros insistir en pasar. El señor Obén
7 el sefior Foss tenlan cada uno una pistola de dis
)Jarar bombas de gases lacrimógenos. Y las dispa
dan efecto en ellos los gases, los acusados comen
:raron contra el grupo de obreros. Y mientras ha
dan efecto en ellos los gases, los acusados comen

saron a disparar sus otras armas contra ellos. To
olos los obreros declaran que el señor Obén fué el
)lrimero en disparar con su revólver Colt, que filé
4lcupado, con cinco cápsulas disparadas, y una sin
disparar. Todos y cada uno de los acusados tenia
un rev61ver o una pistola. Entre las armas ocupa
olas figura el mencionado revólver Colt propiedad I=:='::='::='::='::='::='::='::='::='::='::='::=':=
del seftor Obén, las dos pistolas de disparar bom
ba~ lacrimógenas. una pistola alemana, propiedad de
LUIS.Carrasquillo, y una escopeta de dos cañones,
de dIsparar cartuchos de perdigones, que utilizó el
acusado Modesto Vázquez, ce 1a dar de Luce and
Company.

"A ningún obrero se le ocupó armas de ningu
Jla clase. Ninguno de los acusados resultó herido.
Las declaraciones indican que la mayor parte de los
acusados estaban en el automóvil del señor Obén.
Algunos testigos declaran q\le los acusados rompie·
:ron el cristal de atrás del automóvil, y por ahi dis·
:¡;araban. Se ocupó también en el automóvil \ln palo
eomo de dos pies y medio de largo. que tenía en
la punta un aro de metal, con el que se cree los
acusadOll rompieron el cristal del automóvil."

"Uno de los hombres. el que m¡Jrió, Justino Or
tIz Aponte, iba al frente de los obreros huelguistas
l'~rtando una bandera rle los Estados Unidos, la que'
aparece pasada por ocho o diez partes y manchada
lI1e sangre. H a y declaraciones de q u e ·cuando 'Ios
obreros dijeron que no Ilodlan disparar contra ellos
]lOrque llevaban la bandera americana, Obén con·
testó que "esa para 'ml es un trapo de fogón".

''Yo hice una lnspec~ión ocular del sitio del .su-.
uso. Por la vía de referencia, que comunica .por un
lado a IIn camino vecinal de un barrio conocido por
Puerto de Jobos, y por el otro lado al cámino' qUe
leS la entrada de.la Colonia J o s e [a, pasa todo el
mundo y van y vienen los obreros. No 'bay allí ·nin.
aún cartelón indicando que está prohibido el paso." Los informes en 'el sentido de

. "Entre los acusados que declararon hay uno' que .que Hitler está enviando precipi·
41jo que a pesar de ·que ~xistía un estado de 'huelga, . tadamente refuerzos al frente noTo
a¡ue habla peligro, que ello$ (los acusados). temíaJ:} deste en Rusia en una 'desespsrada
zer agredidos al extrem1 de que cuandO' vieron ve; maniobra 'por detener el avance
:nir a los obreros se atemorizaron' lo único que él. del Ejército naja entre Leningra·
(el testigo) hizo fué sacar del bolsillo un revolvito _do y Smolensk, han sido interpre·
ale juguete para amedrentar a los obreros. Dilo 'ade- tados como -nueva evidencia en' el
ids ese testigo que su ~ompañero Modesto Vázquez, ,sentido de que el comando 'nazi es·
1enla en sus manos la escopeta de dos cañones per.o. tá, hallando poco' descanso en Stl

al ver a lós obreros corrió con ella." retirada 'desde Moscú. .
Si convenimos en que un Fiscal que, como el Noticias que llegan procedentes

lIe Guayama. tiene muy poco de comunista o ra- de Estocolmo, Suecia, ·dicen que el
d1eal. tiene e s t a visión de los hechos después de Fuehrer está enviando en avión re
:realizar Investigaciones; si convenimos en que el tre- fuerzas desde sus guarniciones en
menda peso económico de la Central Aguirre tiene Dinamarca, Noruega Y Franrill.
lllUe haber echado el resto para que a las autorida- :.:.==:..::.:::......::...:.~...:::.....:.~---...:..----------'---
des fuesen v'ersiones favOIables a los patronos; si
wnvenimos en que es raro, muy raro que todo un
aUo funcionario de una gran corporación esté apos
tado en callejones de las piezas de caña; no debe
Jlaber duda alguna en cuanto a si el Fiscal ha te
2Üdo o no razón de señalar fianzas que suben a un
mlJ1ón de dólares. ,..

Tenga o no razón. la CGT. 10 que Se plantea en
el connicto surgido en Guayama es si los obreros
tienen derecho a declararse en huelga, si pueden go
~ de las libertades civiles sin arrle/1;arse a ser aba·
tidos a balazos por los que están a la banda opues
18.

Muchl\s cosas interesantes se revelan a la pri·
me'ca lectura de las Informaciones publicadas por la
]ll'ensa. Por ejemplo ésta: Los supuestos agresores
alegan que se les atacó, y al hacer el recuento de
llls efectos de este ataque averiguamos Que hubo
1.res heridos, a saber: Ovidio Rolas (contusión .'''0 un
eodo). Valentin Torres (contusión en un tobillo) y
JlIarcdo Obén (contusión en un dedo). Contrástese
• ul0 la llct:-o de bajas en las 1i1::s obreras.

H•.eta 1:> fecha. pued<' ¡lccine Que la jud¡'caturn
Ji;, '1lroplldo ron SU deber señalando fuerles llanl:l!>

(T'o~' :, la columna opuesta)



TOWER OUTLOOK .1

Informal' ·party Is
Enjoyed By Guests .

To Dean Maria Machin's' hospi.
table home. carne a large group el
Honol" students. Sunday aflernoo!!
Feb. 1, 'where they were Invited
guests at a special parly.

Wilh Dean Machin as 'hosless
an extemp:>raneous program to
which many of the group made
contributions provlded diversioll.
8nd 1011.:>wed a briel speech by
Prol. Rafael Picó and an inlormal
address by Samllel R. Quiñones.
speaker of lhe House, and member
01 lhe Board of Trustee. ot tha
University.

Mr. Quiñones emphasized the
necessay 10r students 01 outstand·
ing abihty to remain "permanenlly~

on an Honor Roll, and to let their
grade index merely be an indlcation
01 thei. superior preparation to copa
wilh chaUenging próblems, to come.
and a willlngoess to assume leader.
ship. Demonstration that they ha\'.
meriled dislinction will be seen In
lives-of dignity and nobility Jived
;n obedienee to a dislinguished Ideal.

Miss Antoinetle Cannon, Pror.
Hayes, and Dr. Blanco spoke to the
guests InrormaUy. Student ,pol,es
men were Sarah Mercedes Gonzále:r,
Commercial Education In. and Gul·
lIermo Mateo Serrano, freshm..n
Pre-Medir.

University Queen Emma Aceve~()

presidcd over the re!reshmcnt tablt!,
and music. slnging ¡¡nd a sorml limE'
c.nded the memorable oceasion.

best use 01 light5 la a hi¡hly tedl
nlcal subject studied by the stud
ents who have the opportunity lo pUl
into prolclice that which they haya
learned.. In the two producuou!
presented by the dramalic claSl:ea
the theater technique e 11a s s e a
handled the stage setliniS, makin,
01 props and operation 01 Iights.

These clas.es are given in Span.
Ish. The play, are prescnted-In
bolh Spanish and English. Thi.
gives students the opportunity to
show lheir abilily in bolh laI!gu¡¡·
geS.

Why aren't the plays presenled
1n the big theater? TUs ÍlI an oft
asked queslion in the UnÍ\'ersity
and is ably answered by 1Ylr. San,
tiago as 101l0ws:

First - Lack 01 eeonomic resour·
ces a large stage means larlle
pr~ps, and large props mean more
money and fur the. present tIJe
money is nol available.

Second-lt is better lor the slud.
ent to begin on a smal\ sta¡¡e. The
arUstic end is important, not the
size of the stage.

Third - A sludent iludies 10r
monlhs, rehearses. long hours, and
then in one night has a chance to
show his ability. This would be
true 0.0 a larg., stage. On lhe small
stage, productions are put on se· "
veral ni~hts in a row and Iha
student has a real chance to pero
lorm before several audiences.

Fourlh·A smaU stage caUs upon
lhe ingenuity of the sludent him·
seU in order to figure, out whera
he ¡'s to go, and where he Íi goin,
to put hls props to ¡et the best
effect.

Fourih - There has .001 yet been
any clariticalion 01 rights and duo
ties regarding the large theater.
That is, who may use the theater,
how it is to be used, and the du
Ues 01 the thealer manager in this
matter.

The elasses are in lull swing
right now, and in the _near .1ulu<e
two produclion~ are to be pre~en~

ed: "John Doe" by Bernard Dryer.
and "El Secreto" by llamón Sen
der. "'hese productions are PUtUll!l
into pracHce an enUrely new tec~

nique of presentation that proml
ses to be an experience lar the
audienle and lhe acton as weU_
"Doña Rosita La Soltera" will be
presented In April.

The University can weU be
proud 01 Mr. Santiago and his
students lar their fine presenta·
tions in the past. Best of luck lur
the luture. B,D.K.

Heiping Ullcle Sam is now the
chief objective of S.H.P. girl.
who haye begun the year with
new enthusiasm. Their tentative
program 10r National. Defense in
cludes a number 01 projects.

CoUection will be made 01 us.,d
materials, . dressesJ• shoes, und~r·

wear, old tO)'S, used blankets, pil
low cases, and sheels, empty glass
jars, and aU kinds 01 discarded 00
jects that may fi11 a need.

A big box has 'been' prepared in
the . lobby 01 Home Economics
building, and aU. those interested
in cooperating may bring their aro
ticles and deposit them there. The
gifts w ill become a part of "First
Aíd Improvised Equipment". WOrll
clolhing will be.. sorted as to size,
color, and use. and be kept weH·
slored' lor an emergency,

Sewing for lhe Red Cross is ano·
ther ilem in whlch S.H.P. ¡¡¡irIs
have exhibited decided interest.

Translaling and type·writin~ do·
cuments and valuable informatlon
tor National Delense are beir.g
taken care of by S. H.P. girls qua·
litied for such service.

Index cards will be prepared,
and carelully filed, giving intor
matlon about volunteers, and the
various types 01 help they can be
relied upon to offer in case 01
emergency.

A OO':llh to ,eU U. S. saving
slamps will socn be set up in a
central place, anel the girls will
take turns, presiding.

AH the student bodY, lacuIly
members, and adminfslrative oHic·
ers are urged to cooperate in lhe
S.H.P. program .. ' Paya visit ;lS
soon as possible to S. H. P. Head,
quarlers, offire In tbe lobby .oí
Home ECQnomics building. Hours
are C;12 A. M. Md'I;30-4:30 P. M.

OIga lItarlinez

They discovered a number 01 hal
chets, bone instruments. a sacred
collar, S idol heads, 66 pieces 01
broken potlery and a· tibia bone.

Ne¡¡relli has a nervous, quic:.:
gel to·il complexo Alegria is se·
rious, methodical, slow but sur.,.
Bolh are going to pursue archeo·
logical sludies after leaving U,P,
R. Belore that time, they want to
announCe that an Archeologkal
club will be' 10unded to continue
expedilions or, a larger scale. AII
Ihose who wish to take part in the
expedilions will please notity L ..
Torre by leller or post card and
the pelitions will. be considered.
So boys and ¡¡iris let's "lIo to the
past", for the luture is very un·
certain! An Archeolorisl

S.H.P: Girls Sponsor
Patriotic Programs

Talented GrÓl;lpS Eager to
Learn Theater Technique

ERRüL FLYNN

·ward at Flying Headquarlers for
the aVilwed purpose of circumvent
ing a persistent alimony.conscious
wHe might be juslified!

Dr. Doug Lee (Errol Flynn) led
a strange detached lite, Intent up·
on ¡iving dive bombers maximum
chance for ,domlnation in the air,
and the right physical equipment

lor blolling out enemy planes and
enemy activily. The lever of
achievement and zeal lor discove.
ry'goes on. The body wakes up,
responds. What a pity that high
powered eUort must be dedicat·
ed to so ghoulish a task'as war!

I! icience ln-dealllig-daath could
be re·placed by rescarch into lhe
art 01 living, and the concerted en
deavor of nations be direcled to
ward such a goal, peop!e would

'enler a new era. War would not
be hailed as a "blessP<1 release to
break old monotonies". Advenlure
would invest every-day experience;
8nd tbe colOr of poetry spread its
magle l:pon wh:ll befare seemed
bundwm Dnd unprovocative.

(A. S¡;:ecial lor La Torre)

Gino, Negrelti and Ricardo E. "Actuación dramática" and "Téc.
Alegria have one thing in como .olea Teatral" or "dramatic actín¡¡"
mono They like. to ·dig in remo te and "theater technique" are names
places 10r long burled bones and strange to most 01 USo ,To Santia
tid·. bits belonglng,to anclentaborlg- :Q.¡Lavandero and hi" classes these
inal :cultures,like that otthe Arawak . term:t·"" common and just "sbop
ando Carib ,Indian, people who once talk". Subjects that, to many 01
roame:l ihis beaulltul and yet us, may mean no more -than read·
unspoiled blando ing a lew lines on a ,taee or di·

Their .'last expedition to' th" hills recting a spot light, are iciences
01 Canóvanas brought results.' A studied by Mr..Santia:o and bis
number o1'slone, hatchets belong. sludenls.
ing to the ]econd sloné' age wl'ie The class in dramatic aeting elll
uncovered, arter centuries of ly_ bodies a lot more than the read·

. " 'ing 01 a few lines on the sta::e.
ing in lhe earth. They were pero 'This course is devoted exclusivel.!'
hap~ dropped by dying bands 01 to the art of acting, to charaetcri.
surprised warrlor... zation, and to the development of

Il is well knllwn tha! those hiUs abilily as an actor. Most importo
musl ha ve been lhe scene ol tierce ant 01 all, sludents not only learll
fighting belween lhe early Sp'an. how to act but have the opportun.
ish seltlers and lhe Indians. lt ity 01 putling into actual practire
musl be a weird and thrilling sen- th&l which they have learned.
sation ror anyone .to find lhe weap- Two productions each semesler by
ons and inslrumenls for work used the students themselves provide
by men who may be now mere ameans t~;>ply' what has been
specks oC dusl in the immense dis· learned.
tance ot time. That is lhe lure ot Thealer technique means mueJ¡
Archeology. Once it gets in. it can more than how to train a spot
never be 10rced out. The lore of Iight. Students study the problems
it is very simple. In this lsland of production. The props are mane
we hav~ nearly virgin lerritory tor by the studenls themselves. Car
development ol this science. We penlry work, painting, and placing
have carerully annotaled maps by 01 props are a parl or the class
many hlstorians, 01 weU known 1.0- work. The right combination oC
dian siles as 'weU as description~ colors in stage lighting and lhe
of villages and pits. "Wher,ever
YOU see a shell mound, there js an
Indian village Iying s ome place
close bY". is an Important item to
remember when engaging in Puer
to Rican Archeological work.

We had the privilege 01 accom,
panying Ale¡:rla and Ne¡:reUi on
one 01 their expedi tions to Luquillo.

,Air Supremacy Requires
Efficient Dive Bombers

Highlights I,n,' Khaki
Our Armory is losi~g it's very

weU lilted 'lJlstruclor; ,Lt Col.' Ló·
pez, who was' receñtly' called to
duly eIswbere. 'We,lake this op·
portunity to express our gralerul.
Dess for the fine work he h~s done
here and at lhe same time wish

... him the best 01 luck.
The Senior class ¡ave their deparl

Ing Colonel a tarewell lunch las!
,. Salurday in th coUee room, while

the iuniors showed their apprecia
by a gl1t 01 a line briefease •

A ri1le team has finally been se
lected to represent the University
in the inlercoUegiale match now
t¡king place. In this match' various
tol1eges from a11 over lhe United
Stales compete including our ewn
University. The team is composed
of Carlos Albizu, Janson Colberg,
hureo Garcia, Luis Llop, Gulller
lno McCormick, Manuel Latont Jr..
Joseph Ramirez. David Rodriguez,
li'ablo Rodriguez, Armando Saave·
lira, Francisco Silva, Jesus SOtO,
tsteban Terrats, Hipólito Vázquez.,
;nd Antonio Vidal.

'!'he R.O.T.C. was weU repre
lenled at the dance last Friday

U:~jght. Four madrinas were tltcre
'"ln !un unitonn. \Ve hear Cuchi
jurt wouldn't t.-.ke her's ofl.

Sgt. Mc Connie is known for his
<:ndurnnce botl! on the track and
whJJc alter a ¡¡¡rll La10nt Jr.

1I 1I

Archeology. Club,
SOCIETY SIGNS To Be Founded By

~==~ By AnD lVolcot& ~~==~ Ambitious. Group
Did ;¡nyone e~er see .t~is calnl?us at 1:20 P. M. last Thursday.

wor~ tor anythmg as l~ s workm:: Aa a demonstration 01 sororily
for lts 11mbula~ce? M~vl~s .and rat- solidarity the Etas and Mus ;lre
tIes ~nd bendlts ad lnl~Dlt.um. ch.ipping in to buy a donation tor

Phllosopby students inVite the the Hogar rnlanti!"
,j(e~eral public to tbeir silver tea Sleepy Etas and·. their to be in-
thlS alternoon at 4:~0 P: M. in ,the iliated pledgees will raUy 'round
cortee. Room. P~ldln. wlll be there L~ Torre 0.0 the coming Sabbath
to recIte poetry In hls own inimit- morning,one hall hour .arter ItOO
ablc.·. style. Assistant Librarians Marguerite

:Mlss Woodbury has organized a Walsh and Katherine Keelan ha\'e
First Aid party lor S,at~rday a!t·. been elected Secretary and sub
ern~on. 20 cents admlsslOn. Secretary respectively of the Com-

Glds and BOYi don't miss the mittee for the Proleclion. 01 o..,,
verbena ~t ~he Carlota this Satur- Cultural Resources. .
da,Y. Begmm":g at 5:00 P. M. there Members of the Student Cowlcil
w¡)l be dancmg and forlune-teU. wish to ¡nlorm you that they will
lng and all the ~sual ~ttraclhllls run a canteen every time there
ef a verbena.. Lma Perez Mar. are social functions in the Theate,'.
chand and Abce Casals \Vere Í!l Mrs. E. B. Reuter, wite 01 Dr.
charge of plans .and organization Reuter, visiting professor of ·Soclo.
but every last glrl h.as don~ her logy, wil! take the place ol Miss
parto The money ralsed wlll go Fanny Moneteldt this semester. She
tor Defense, naturaUy.. will teach Business English in the

Raquel Batlsla who bves in Hu· Col!ege of Business Administralion.
macao Sto No. 7 in Santa Rita Iris Gelpi is in possesslon ol a
held lhe lucky number, 40 so she remarkable document, a work' of art
wen a copy 01 Laguerre's "Sol.. r from the pen .01 Luis Mllñoz Lee
JJontoya". To do ils part towar~ who was in Washington when he
the Ambulance, lhe Puerlo Rican crealed it. He was suUering lrom
CoUection in the person of Mar- a slight CaSe 01 homesickness.
tuerite Walsh donaled the buolo, Colonel and Mrs. L6pez were
50Id the raffle tickets and persuado guesls of the senior R.O.T.C. or
.d han~some Emma Juliá to pul! ficers at a turkey dinner served in
the winning number out of the bag the Coffee Room lasl Saturday

noon. The hosls regrelted thal the
party had to be a "FareweU".

Outgoing counsel!ors Miss Ro
driguez and Miss Bernabe, incom·
ing advisors Mrs. Quirós and Miss
Ginorio, and the three Home Econ
omics brides; Silvia Navas, An:!
Dilia Dávila and Kelty Mir are aU
being enterlained this aílernoon in
the "Casita". Members 01 Ihe
Home Economics club and 01 the
Home X club are hostesses.

- ~ .... R.O.T.C. Parades For
- New Queen And For
- .. Maj. General Collins

"Pass in Review"! Thls shorl com
mand set the stage for '\he acUvi
ües 01 the R.O.T.C. battalion 1a5t
week. On Tuesday a parade was
beld in honor 01 Miss Emma Ace
vedo, new queen ef the University.
Tbursday, Major General Collins,
Commander 01 the Puerto Rico Mi·
lilary Department was honored
&::uest at another imposing parade,

Tbe new queen was escorted to
her position 01 honor in front 01
the battalion. "Pass i,,· Review", When war-concerns push normal
commanded Cadel Major Rigau interesls into the back-ground, hu·
and officers marched by and sa- man beings are keyed to a dir.
luled the new queen. ferent pitch and set of controls.

Major General Collins was nlel Days filled with new schedules,
at the gate by an escort 01' IlOn·~r new objectives, and hours crowd·
composed 01 the band and the ed wilh unfamiliar thoughts and •

I crack tirst platoon 01 company A. patterns change people until they ,
~~ "RutOes", Flourishes", and the hardly recognize hemselves.

"General March" was played by "Dive Bomber" featuring Errol
~ the band~ the cadets presented Flynn and Fred MacMurray in a

\;;. arms, and the General was 01r¡- Warner technicolor lilm, h a s
\' cially welcomed to the' University. broughl capacity audiences to the

He was ttien escorted to thé field Matienzo theater.' .
where once again came <;:adet ;Ma It takes the best man lo win. Up to ':
lor Rigau's command, "Pass in Re- the doctors anO research men, js
Yiew". . the major job of preparing poten-

Thus ended an . evenlul - week I tial ",vinners" lor the desperate
for the R,O.T.C. BaUalion. The .work 'they must do; to ma~eth~m'
men did their best 'and Miss' Acc· physically fil;, and to ke.cp ~he.'!l ;

" vedo and General ., Collins ~verg so. Fascinating is the mmuha .01 ,
bolh Impressed: B. D .. K. aetails that the laboratory. must be

responsible lor, in connection }Vith.
selection. and maintenance 01 .supe!
air-men.

lÍow' to go up. And come .down.
at learful speeds and aIlitu<ie.>.
wilhout upsetting proper body ad,
justment and balance l! more of .3

problem than we earth·bound CI
tizens have dreamed. Slran~e

~bings can happen 14,000 ~eet

aboye ground, and It Is very Im
portant to learn how to ~et ~lo~g
up there, since slrt.teglst¿;.lOSlSt
that. the odds are with the llghter
on' top".

A wearing-out, proces! goes 0.0,
In spile' of test-tubes, expert ad
vice., and atrong constitutions.
Fatigue, at a critical junct~e, may
prove tragic. FlIers reqUlre .per
fect coordination and alert mmds;
wear and tear on nerves l! heavy.
Sorne mep, still young, can not
make' the grade, indefinilely. They
must be dropped from the ranks,
and others assigoed their places.
Thus a baUle within a battle l!
wagi~g, challenging the best. te
keep at thelr be~t, and teachmg
men how to guard t~ir vital
forces. I

Concenlrating on a man's world
_ bazard, adventure. struggle 
"Dive Bomber" has liUle comedy
reliet to off set tense siluations.
Perhnps the .rppcated 'rusbes .)1
"Lucky" ,James to tbe cont:lllious

1_ J



• LA TORRE

XV.,- Pln99 Y Palmras.
En H.rti se hace realidad uno de

lo,s imposibles que el poeta canta·
1"11: la armonización del pino y la
palmer1. Aquí conviven, sin cm
ba.rgo. !:I pino nos transmite, des
de la mllntaña, su mensaje septen
trional; y la palmera nos brinda,
en vallel y llanuras, la gracia tro·
pical d,. su verde abanico.

¡Hay alguna trascendencia sim
bólica en lo que precede? ¡Ha de
inferirse de Iilsa extraña conviven·
cia biológica que aquI podrá efec·
tuarse también la Illsi6n <te las ra
zas y 1& armonización de los pue
blos?

Dice 1If. Dantes Bellegarde que
los extranjeros visitantes de Hai
tí muestran una viva curiosidad
por saber el número de personas
blancas que habitan en la usuaImen
te denomInada República Negra de
las Indias Occidentales; y afirma
que las cifras sobre este particular
80n fantásticas porque los haitia
nos no permiten que las estadisti
cas sobre la población denoten di
visiones de color o raza. "Todas

~ la.~ personas que viven dentro de
las fronteras nacionales se consi
deran 19-,l3les, sin Que se haga dis
tinción por razones técnicas".

Las medidas originales que se to
maron contra los blancos, dice M.
B~lIegarde, sólo afectaron a los Iran
ceses que se opusieron a la revo
lución. Y la regla de que los ex
tranjeros nO'- podian adquirir bienes
inmuebles en el pais fué una me
dida económica y politica, necesa
ria para el/ilar que los extranje
ros monopolizasen las tierras y pa
:ca proteger las fincas da los pe
queños terratenientes.
;Numerosos extranjeros viven hoy
en Haití. Franceses, ingleses, ale
manes, italianos, sirios, cubanos,
norteamericanos y aún algunos puer
torriquefios, conviven en esta tie
rra de un modo permanente. He
visto, d. Igual modo, muchos domi
nicanos.

I_Cru~~.~.?o••~~!!.!lano 1I EIJ~~~.~uJ ':I'-El Gibr~!t~N_~~1 Ca~ibe 11
La confraternidad racial exlsten- ';'~\J Parte H[ parte del hemisferio. Sin embarg()"

te en HaiU la expresan también dos Á'~\~ ésto no debe obscurecer la P3Ol"tlJ
sociólogos, dos profesores de la Uni • No, solamente es Puerto Rico, la que va a ser jugada por la arma-
versidad de Pllerto Rico, en la si· Hoy Miércoles: LaS' clases -de ·Fí· llave en la defensa del Caribe y da en la defensa del Caribe. El
guiente torma: "Es lógico qlle al losofia celebran un" Iiestecita :l del Canal de Panamá, sinó que es reciente nombramiento del Almi
trocarse el papel de inferioridad beneficio del Fondo Pro Ambulan- el eslabón principal entre los Es· rante Hoovel' como jefe supremlJ
del negro, por uno de igualdad o cia en el Cofirrum a las 4:30. Pol- tados Unidos y Sur América en su del comando en esta área enfati%s
de superioridad, desapareciera la din Santiago Lavandero declamará bosquejo de la defensa del bemis- la importancia de la armada com"
llamada linea de color en la Re- varios poemas. fe~io. Entre 105 pro;-cctos que se protección de esta parte del hernia
pública. Esta linea no es visible Sábado 7: Se celebra. un beneli- están llevando a cabo en el 'rea Ierio occidental.
en las escuelas, ni en 10.5 matrimo- cio Pro Ambulancia a cargo de la de Puerto Rico, están la base aérea Desgraciadamente, Puerto Rico n
nios, ni en la vida social; cada hom señorita Hazcl \Voodbury, después n"aval, y la base de destructores, la única base aérea que está siendo
bre se considera por SllS méritos del medio dla. El Carlota Matien- (recientemente terminada), y la ba- explotada en lo que debiera ser una
sin tener en cuenta el tinte de zo "éelebra una verbena comenzan- se aérea y de sllbmarinos en San cadena de bases que se extendie
su piel. Los habitantes de Haití do a las cinco de la tarde. El dí- Tomas, la base del ejército en Bo- ran desde la Florida hasta el Url1
proclaman con orgullo su pasado 'nero que se obtenga será usado pa. rinquen Field, en Ponce, en'Santa guay. Debido a la poca efectiva
glorioso, y se sienten ufanos de ra el Fondo Pro Ambulancia. Cruz, y como de doce a diez y distancia que hay en las operaclo-
haber sido premiados más de una ocho aeropuertos auxiliares en las nes aéreas, las bases debieran ea--
vez por la Academia Francesa, no Martes 10:, El Centro Universi- islas de Puerto Rico y Vieques. tar más o menos a 400 millas de dla

~~~r~:i~~ ~i~~ s~~r ~:t~::;:~~~~ ~~~~o;a;~~~o~ce;:b~: in~~~~~~nd~~ ba~: ~~seopd:r:;i~~~~spp:~:e~;á~: ~:n~~; ~~~~~:S'pl:r:Utt:d::r~:$h~
Pensionado Católico a las ocho d~ciones científicas". (Rosario y Ca- la noche. del Atlántico. Las bases de des-- graciones tuturas, requieren basca

rrión, "El Negro", San Juan, P. R. tructores y submarinos proverán pa en Cuba y en Haití. Todas las An-
1940). ra patrullar toda el área del Cari- tillas menores tendrán qUe ser· de-

E)[). ese suelo fértil, cuyo produc- COnSejOo Principia... be, mientras que la estación naval sarrolladas hasta su máximun para
to principal es el café- "el elixir aérea acomodará los aereoplanos y cub'rir la distancia entre Puerto m
negro de los ensueños blancos", sue (V1rne de la página 3) los bidroplanos de patrullas nava- co y Trinidad. Hay otra base qua
len decir algunos- la linea de co- del Consejo. que si todas las or- les. Estos últimos pueden llegar Se está construyendo en Trinidacl.
lor ha desaparecido. Y muchas hai- ganizaciones universitarias contri· muy lejos en el Atlántico, a veces au1ll¡ue nunca será tan complets
tianas han ispirado los ensueños de buían con una cUota mensual. era una distancia de 1,000 millas para como la de Pllerto Rico. Desde Tri
franceses, y aún de alemanes, y las seguro entonces la realizaci6n de buscar y persegllir las unidades ene nidad hasta Uruguay se necesitaráIl
razas se han cruzado, y ha venido la idea durante este semestres. Los migas. Las instalaciones del ejér- por lo menos doce bases. La coope
surgiendo lo que el poeta Virgilio representantes de las distintas en cito, tomadas en conjunto, están ración de Brasil en la última con·.
Díaz Ordóñez denomina en uno de tidades que concurrieron a la reu- preparadas para acomodar no sólo a ferencia Pan-Americana es una de-
sus poemas ese "beso de razas: la ni6n quedaron en comunicare con las fuerzas armadas de Puerto Ri. mostración de la cooperaci6n JaU
mestiza". sus representados para luego dar co sino que todos estos aeropuer- na a los ideales de la democracia.

Merced a esta Iusión racial es su respuesta. tos auxiliares pueden ser utiliza En cuanto a un bombardeo del
que discurren por las aceras irre- En relación con este mismo asun- dos por los refllerzos qlle sean en canal de Panamá de aviones ene-
guIares de Puerto Principe unas to el Consejo a enviado a todos viadas de los Estados Unidos, cosa migos que vengan del este, el al. ~...
chicas trigueñas y claras, de ojos los catedráticos de la Universidad de que en gran parte la Iuerza cance de un portaavión enemigo ea
encendidos, de Sllaves rasgos, que una carta en la que le pide la coo- aérea del Caribe o del continente, de 1,300 millas y su radio de ll.!I

vinculan en su esbeltez la gracia peración económica en la forma de les será posible operar como una uni ción es 650 millas. El sitio mú
exótica del pino y la dulzura tro· una cuota de cincuenta centavos, dad desde Pllerto Rico y las ve. cercano en las Antillas del Canal"
pical de la palmera. Para ellas pa Firman esta carta Ramón Cancio cinas islas. las islas de Barlovento, son aproxI·
rece escrita la estrola del inmenso en su calidad de Presidente del Otro uso para estas bases aéreas madamente 810 millas. Entonces Il
poeta puertorriqueño Evaristo Ri· Comité de Relaciones Públicas y de Puerto Rico es el de proveer se consigue conservar Iuera del
vera Chevremont: "Todas las dul- Pedro Muñoz Amato como Presi· un descanso a las Ilotas aéreas mi- área de las Antillas barcos nava19
cedumbres de las Islas- orladas dente del Consejo. gratorlas de los Estados Unidos hostiles, el ~anal de Panamá esti
de vergeles y coImenas,- saben a para proteger la costa este de Sur entonces, automáticamente proteg[·
ti, saben a besos tuyos, a besos Una de las becas ofrecidas por América. El cuadro real de la de· do.
que en la entraña tú calientas ...." la Universidad de Harvard, está fensa del hemisferio está en esa do. Además, uno puede imaginars~

reservada exclusivamente para a- concepción la migración de gran- que con una propia distribución d81
Algunas turistas, algunos visitan- quellos muchachos que anterior.. des Iuerzas aéreas 'para repeler la las tuerzas aéreas y navalas, W

(Pasa a la página 8) mente vendian periódicos. amenaza de un ataque en culquier (Pasa a la página 8)

Municipio de Río Pie'd;ras
Oficina del· Alcalde . ,

ORDENANZA AVM. 2??

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

VIOLACION, y P~RA OTROS FINES.

j

c-~

.."
; ... 1 I,

POR CUANTO- ExIste aetualmente un 'estado de guerra entre los Estados'
UnIdos de ....mérica y Alemania, Italia y Japón, y como consecuencia las autori·
dades cIviles y mUltares se ven obllgadas a dictar órdenes, declarar estados de
alarma, y en general establecer reglas de defensa e:>ntra cualquIer Intento de
invasI6n y,

POR CUANTO- De acuerdo con el ArtIeulo '1 de la 'Ley Núm. 53, de 28
de abril de 1928, conocIda por Ley Mwiiclpal, los munIcIpios tienen plenas fa·
cultades legIslativas y' administrativas en todo a,3UIlto de orden y seguridad'p(¡
bl1c'a.

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

Sección la,- Inmediatamente después de recibir el' aviso de alarma- que
adoptaren las autoridades de defensa local, to$' persona que se hallare dentro
d·e los limites del Municipio vendrá obligado a tomar y cooperar a que se tomen

1&, siguientes precaucIones; .-
(U-Nadie abandonará el edificio o construccl6n en que se .hallare al re·

cibirse el aviso. y todas las personas que en tal mo~e.n~o 'transitaren por las
¡¡¡;¡lles, eaminos, aceras, o cualquier vIa dentro del MuniCiPiO deberán guarecerse
c" el edificio o en el refugio antiaéreo más cercano, en tal forma que duranle
el' estado de alarma permanezca toda la población bnjo cubicrta.

(2)-Aquellas personas a Quien~s el aviso de alarma sorprenda transitando
por cualquier carretera, calle, camino u otra vla en su vehlculo, cualquiera que
.-ea la naturaleza de éste. deberán acercar dicho vehlculo tan cerea de la dere
cha de la vla de comunicación como les fllera" posible, abandonándolo y refu·
giándose en el edificio o en el relugio antiaéreo más cercano; disponiéndose que
no se estacionará ningún vehlculo a una distancia menor de diez metros de una
estación de policla. parq-ue 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 lo posIble pennaneclendo
sus ocupantes dentro de él, y con todas las luces apagadas, si - la alarma fuere
de noche, .

(3)-En el exterior de los edificios deberán apagarse todas las luces que
estuvieren encendidas, y no deberá encenderse luz alguna, 111 realizarse acto al·
gUDO que pueda producir luz. -

(4)-No existirá en el interior de eailiclos, construcciones, o estructura dli
clase alguna, luz cuyo resplandor pueda verse desde Iuera.

(5)-La persona o personas encargadas de cualquier edificio, establecimIen·
to o local público o privado, donde hubIere otras personas deberán Informar II
~.tas del esta:io de alarma y las personas as! reunidas permanecerán dentro del
local durante todo el tiempo que dure la alarma. •

SeccI6n 2a.- Los habItantes de cualquier e'dlflcio, construcci6n o estructura

que en cualquier -momento durante el día o la noche decidieren abandonar el
SitiO por cualquier' período de tiempo sin que quede en tal sitio persona alguna,
deberán dejar todas las luces apagadas, de modo que si un' aviso de alarma let
sorprendiera tuera, no exista E:n dicho sitio luz alguna; disponiéndose, que los
establecimientos comerciales que acostumbran exhibir • sus vib;inas durante la
noche deberán dejar una persona vIgilante de dichas vitrinas y encargada '1
respC'nsable de apagar las luces inmediatamente en caso de cualquier aviso da
alarma. -

Secci6n 4a.- Toda persona- dentro de los limites del Municipio vendrá obU
gado a cumplir -con. las órdenes y proclamas del Gobernador de :Puerto Rico. o
de cualC}uier autoridad civil o militar de defensa insular o loeal, en adición a las
obligaciones que se detallan en la presente ordenanza.

Sección 5a,- Toda persona natural o jutidica que violare cualquiera de
las disposiciones de la presente ordenanza, incluyendo las órdenes a que se re.
[Iere su Sección 4a., incurrirá en delito menos grave, y con v i c t a que tuer~

será castigada con multa. no menor de cinco (5) dólares, ni mayor de cincuenU
1$50.00) dólares o con prisión máxima de 15 dias, o con ambas penas, a discre.
ción del tribunal. '

'Sección 6a,- Se declara la intención ~egislativa municipal al efecto de qua
cada Sección y cada parte de esta ordenanza es separable de las demás sin que su
vai:dez dependa de la validez de las otras.

Seccí6n 7a.- Por la presente Queda prohibido el uso de sirenas de todas
clases en cualquier clase de vehiculos, incluy~ndo automóviles y motocicletas de
la Policla, ambulancias, bombas de incendios;>, ete., excC'pto cuando exista una
alarma de ataque aéreo. Ningún vehículo de clase al¡¡una hará uso de sirenas
cuando no exista una aIarma de ataque aéreo.

Sección 8a.- Toda ordenanza o parte de ordenanza que se oponga a la pre-
sente queda por ésta derogada. .

Sección 9a,- Esta ordenanza por Ser de carácter urgente comenzará a re.
gir lnmediatan.ente después de su publicación-de aC<1erdo con la ley.
Yo. Margarita Peroza, Secretario·Auditor del Municipio de Rio Piedras, Puerto
Rico; ,

CERTIFICO:~ue la precedente ordenanza Iué aprobada por el voto
unánime de los miembros presentes en la sesión extraordina.rill ce
lebrada por la Asamblea Municipal en 1.. nuche del día diecinueve
de enero de mil novecientos cuarenta y dos, y por el Sr. Alcalde el
día veintiuno del mismo mes y año.

Y, para remitir al peri6d1eo LA TORRE, para su publicación, de acuerd.>
con la Ley, libro, tir:t!?0 X s(!l~o la presente con el sello oficial del Municipio d.!
Río PIEdras, a los vemllun dlas del mes de enero de mn novecientos cuarenta

y dos. MARGARITA PEROZA
Secretario-Auditor Municipal.
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obtiene su' deseo en ..l l'jucicio
fuerte con pesas.

Se debe hacer el ejercicio al 10)
y con gran cantidad de aire pure,
que vitalice todo el organismo. :Ne
se debe desarrollar varios 'múscu.,
los a expensas de otros. Debe ser
un desarrollo regular, general y 5iI
temático. Es un mal sistema hacer
ejercicio para determinadas partes
del cuerpo y despreocuparse de lar
otras.

Si no se está acostumbrado al ejer
cicio físico, diez o quince minutot
diarios será suficiente. Las perso
nas débiles y enfermizas deben U.
ner cuidado. En los comienzos, TAl
cas repeticiones con un' mero me
derado, que se pueda dominar, e!
conveniente. Pero, luego debe U
aumentando el tiempo .empleado el]
los ejercicios y el peso con 'el cual
va ha hacer las repeticiones.

Para la 'oven, la práctica de ('5
tos ejercicios la hace más b ..1Ja .,
ágil. Para ellas es conveniente el
ejercicio con pesas ligeras que DG
exijan gran esfuerzo. EJl ejercicio
tiene gran importancia para l.t
salud y la belleza. La respiracióJl
es más amplia, los músculos se ejel
citan y se desarrollan. No debeil
depen:1er del baile como ejetcicic.
Como', ejercicio, el baile seria ez·
celente si no se practicara, come
se hace en locales cerrados, donde
hay mucha gente y escasa venti1<o·
ci6n .

Hagamos ejercicio. No empecenwa
la pr6xima semana. Hagámoslo he).
Contamos con juego de pesas 00.
pleto. ¿Por qué no usarlo?

Por Ramón Rodrigue.. Fereu.

Baile patriótico intitulado:

RAFAEL MUÑOZ

Angel Croz Cruz.

SABADO 7 DE FEBRERO

ton -su Orquesta del HOTEL CONDADO.

of 1942 entre las señoritas concurrentes.

El Baile de Coronación será amenizado por

Hotel Condado
EL VIERNES 6 DE ENERO

"ALLEGIANCE TO MY FLAG"

S~. Majestl,d

EMMA 1
(Srta. Emma Acevedo)

Reina del Carnaval de la Universidad d~ P. Re

~n LA TERRAZA del

¿

en el cual, será electa Miss America's Sweetbeart I....

¡Gra'" Acontecimiento Carnavalino!
CORONACION DE

Aclaración

,

Cualquier ejercICJo es mejor que
ninguno; pero nosotros debemos
preferir el mejor. Queremos un de
porte que nos permita obtener el
mayor desarrollo físico en el me
nor tiempo posible, a la vez que
nos proporcione diversión y un

espiritu de competencia. El levan·
tamiento de pesas es el 'deporte que
nos proporciona todo eso. Propor
ciona energía, ambici6n, gran ca
pacidad para el trabajo, vitalidad,
resistencia a las enfermedades, nos
hace sentir bien, vence la elimina
ción lenta y la indigesti6n, aumen·
ta el ap€títo, hay menos que eli
minar, se normaliza el organismo
rápidamente. El desarrollo produ·
cido por las pesas no es perjudicial,
los músculos se desarrollan fuertes,
sóHdos y a la vez elásticos.

A la persona delgada, el levan
tamiento de pesas hace posible que
gane libras de músculos s6lidos.
Por supuesto a esto debe seguir des
canso y buena alimentaci6n. La per
sana gruesa que busca adelgazar

Levantamiento de Pesas
Conviene a Arribos Sexos

TORRE

ALI,VIA EL 'PICOR QUE PRODUCE LA CASPA, LAS ESCORIACIO
NES DE LOS DEDOS Y OTRAS AFECCIONES DE LA PIEl.:.
25, en las Farntacia..<1.

ES EL MEJOR EXPECTORANTE - PUEDE ALIVIAR LA TOS
DESDE LA PRIMERA 'CUCHARADA. 25f en las Farmaci1l&

LA

RADIOS

PIDLCQ
1942

.Jultn, ronce, -l\layltriieL

2.1 radio que al tin Ud. '1

comprará., '1

PAD'IN '
San

Luis Rodriguez Olmo, el recio ba
teador del Caguas a quien veremos
en acción durante este semestre.

IMPRESOS FINOS
SELLOS DE GOMA
EFECT,OS DE OFICINA

Brau 93 - Tels. 2583-2584 - San Juan

•
•
••

CASA BALD'i~ICH

Los Ju e go s Intercolegiales
Son .en.Ma~zo en el Colegio

Que los Juegos JCtercoleglales de tantes del Poly consintieron en el to:nno :u~:tr~u~~~uJ~ ~~~~:~~d~u:~
pista y campo de este año serán cambio de buen grado pues ellos amigo Joaqum López López y que
celeb~ados e~ el campo atlético del fueron los primeros en recomendar llevaba por título JOltquín, BltSta
ColegiO el dla 14 de marzo fué el dicho cambio.
acuerdo principal adoptado por la .•. Luero, involuntariamente olvidamos
Com's" AtI T 1 tI' 1 La reglamentaclOn eXistente que incluir el nombre del Doctor .fosé
• :e~0~6 : ~ca nderco .egta en gobierna las justas atlética interco- .A. Fránquiz <-ntre los buenos ami-
•u ni n e pasa o vlerneos. legiales fiJé objeto de algunas en· gos de Joaquin. Hacemos constar

.La Comisión se reunió en las ofi- miendas con el propósito de hacer que el Doctor Fránquiz, más que
cmas ,del ?ecano de Va:ones .de de dicho reglamento una cosa más amigo, era hermano del poeta .des·
la _UniversIdad" don Jose Guelts, permanente, Elltre las enmiendas aparecido. Perd6nesenos el error
qUIen a la mIsma vez es Conse· aprobadas se destacan por SU impor involuntario.
jero, de _la Asociación Atlética uni· tancia una que estipula que todo
versltana. ;E;stuv,eron p:esentes e.n aquel atléta que cambie de insli
r~p~esentaclOn del Inst.tuto Po\¡· tución no podrá participar en las
tecnlc~ .el Profesor Lskel,. en repre- competencias durante el primer año.
sentaclOn del Doctor Irrlzarn, De- También fué aprobada una enmien
cano de la ,institución; el Director da al reglamento en el sentido de
Atlético señor Felicio Torregrosa, que para poder ser enmendado de
el Presidente de la, Sociedad Atlé ahora en adelante tendrán que con
tlca, Juan Orlando Herrero y al- currir en la afirmativa siete de los
g~~OS miembros de la Sociedad At- nueve miembros que componen la
letIca. Comisión.

El Colegio estuvo' representado Después de terminadas las discn:
por el' Consejero de la Asociaci6n siones en torno a las pr6ximas com
Atlética, Profesor Rafael H. 'Cin- petencias, la Sociedad Atlética Uni
tr6n; el Director Atlético Rafael versitaria obequló a todos los con
Mangual y el Presidente de la Aso- cnrentes Con un almuerzo que fué
ciación Atlética Colegial, Felipe efetuado en El Nilo.
Vias así ~omo alguños miembros de
dicha Asociaci6n. La Universidad
estuvo representada por el 'Decano
José Gueits, el Licenciado Cosme
Beitía, Director Atlético; Bernardo
Piñero, Presídente..de la Asociación
Atlética Universitaria_ También es
tuvo presente el Instructor de Pista
y Campo de la Universidad, señor
Eugenio Guerra.

El acuerdo de •celebrar las com
petencias de pista 'y campo de es
este año en el CaIDpo Atlético de
Mayagüez, cuando debían efectuar.
se en el Politécnico, fué tomado
debido a que el·terreno del Cain
po Atlético politutense no está en
buenas condiciones. Los represen-

desde abora y llcuérdate de este
que glorificó a través de la pren·
sa! .•..• ¿Qué temerario!!

00000
No está demás que hablemos de

las prácticas de pista y campo. Y
anotamos que hemos visto todos
los atletas o por lo menos la ma
yoría de ellos en el campo dando
la buena impresión que las prácti
cas están en todo su apogeo. El
iniércoles vimos moviéndose en la
pista al ~Chino" González, Relin
Sosa, Al Gran Totti (mejor cono
cido por el chofer de la reina), ;¡

Hidalgo el "batatero" y a otros cu
YOS nombres no recuerdo de mo
mento y c,ue mencionaré la próxi
ma semana si le "cabo Hitler" me

,lo permite.
Así es que hasta luego y no me

vayan a caer encima los atletas pa
ra que los mencione... ¡Cómo evi-
taré eso!... '

KONGO-PICOR

'LONDR'I
UNIVERSAL

,ARSUAGA 50
ESMERO Y GARANTIA

1-..- ¡GLIPOSAM!

Sería una cosa del otro munio
que yo no dedicase un par de li·
Deas de esta columna a darme co·
ba y "autocrecerme" • Es por ésto
que les recuerdo que en la pasada
roici6n se inici6 este servidor co
mo columnista "amateur" de este
J:emanario y durante dos o tres
días tuve que soportar la critica
tanto favorable como desfavorable.
Unos' decían que el seudónimo era
ridlculo pero yo contesté y les con
testo a mis amigos que me llamo .•
perd6n,.•• me llaman y me llama,
rán Amilcar excepfo aquellos qUE
me bautizaron y que me quieren
dejar sin confirmar. Asi es que a
ustedes les debo el seudónimo y
JlOr lo mismo les doy las mil gra-

, "'ci3!~ 4.

l \

"

-,

00000
J:Iace un semestre se viene ce:e

brando una especie de campeona·
to tras basitdores entre el "team"
de softball del Colegio de Farma
cia y el equipo de Quimica Cuuli
tativa "integrado por la "brigada"
ce ayudantes de laboratorio y ca
}litaneados por Mr. Colón, instruc
tor en dicha asignatura. Esto es
una "peleita monga" que más que
~arnpeonato es temeridad, y Jos
Jlartidos se celebran los sábados por
la tarde por lo que esperamos un
gran nlimero de, espectadores aman
tes deL ...."buen softball". Hasta
la fecha el "standing" esta 3 a 3
juegos. " ¿Cuando empieza la se,
gunda vuelta, Mister?

00000
El miércoles se celebró un lue

fo de béisbol entre las novenas ,je
Educación y Administración don
de hubo como siempre, dos o tr,:,s
intérmedios cómicos.

Empezamos con el grande y bien
uniformado Erasto qUIen en su pri
mer turno al bate botó la pelota
para anotarse un cuadrangular •
Coo esto quiero decir que ....O:l

lJay quien lo aguante durante un
par de semanas. Lange también se
anotó un cuadrangular..... y .•••
¿Es verdad que Franco sacó de
juego a Peter Lave o es que hUlJ':>

¡ ,-- - cambio de ideas al grito de, "bate
1 36 a la vista". Ahí está el detaUe

único ...
00000

¿Habrá alguien a - quien 00 le
guste la publicidad en el "Under
tbe Trees"? A lo mejor. ¿Verdad
Bore y Cachapo? .,y otros que no
son estos•• _. Fueron muchos los
que acudieron a este "c:uraH y para
DO comentar más me basta decir
les que por poco obtengo un ••..u·
to~·••• y eso es grande ••.
~Mickey, escribe cualquier cosa,

DO importa que sea 10 más ridlcu
Jo" asi óeda otro. Pero no hay
porqué ponerte en ridículo Cacha·
po, puesto que tú te vas Y Dios
quiera que vuelvas con otras fac
ciones que no seao las de uso dia
J:io. Rafael Ramírez 'a quien todo~
conocen como el "Tofe Cachap:l
,e va' para ,continuar sus estudios
de medicina en el Norte. No hay
que negar que perderemos una de
las fuertes columnas del banco .••
digo••del Varslty Univ:rsitari~.••
l!Buen viaje si te empenas en ute



Tres catedráticos de la Universi
dad fueron electos miembros de la
nueva Junta del Ateneo Puertorrl'·
queño en la reunión celebrada elt,
la docta casa la semana pasada. -
Son ellos el licenciado Jaime B.- I
mtez, quien tué electo President_
de la Sección de Ciencias Politicaa;
la doctora Margot Arce electa Pre
sidenta de la Sección de Literatu- ,..,..
ra y el Profesor Facundo Bueso.
electo Presidente de la Sección d.
Ciencias 'Naturales. ~.,;:

Presidente de la institución tui
reelecto el licenciado Vicente Géi·
gel Polanco.

La Junta de Gobierno del Atene~
tomó el acuerdo de iniciar la pu
blicación de una revista qui.ncen:ll
de artes y'letras la cual tambié:a.
servirá de vehiculo de expresión a ; •.~ •
los escritores de Puerto Rico. '

Catedráticos En La
Jmita De Gobierno
Del Ateneo De P. R.

" ..

j . . CRUCERO ANTILLANO
TORRE

IDAMIS BEAUTY APARTMENTS

Super Servlce

LAUNDRY

LA

Pruebe nuestro Dry Cleanln:
Calle De Diego
Esq. Brumbau:h

(Fre~te a/la Universidad, en Dávila Aparttl\euts,
antiguo Semina'cio)

J?ERMANENTES

PEINADOS

MASAJES

BA:Ñ"OS_ TURCOS

TINTES
Tratamiento para la caspa y uñas..
, Tratamiento para el cutis.

Toda clase 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 arreglaili en, nuestros salones pará niayo!'

'Iucimiento,en su ·coronación.

por no tener su dirección' comple-
ta. .

Según los propulsores de este
movimiento, es necesario que las
distintas, organizaciones Colegiales
estudien el proyecto y hagan sus
recomendaciones para asi preparar
el terreno debidamente para h
Asamblea Constituyente que se
convocará proximamente.

El Gibraltar ..
(Viene de b ~:ina 6)

(Viene de Ja párlna 6) • --------------
~es poco escrupulosos, han escrIto
sobre Haití cosas horribles. Han lle
gado al extremo de ver en el vodú
(ceremonia rellgiosa de origen afd
cano) actos de canibalismo. Hltm
bres ilustres de la tierra haitiana
(M. Dantes Bellegarde, el Dr. Prl
ce·Mars),· y extranjeros desapaslo•
nados que conocen bien esta tie
rra, como MI'_ Richard Patlee, han
desmentido con elocuencia convin
cente esa infundada calumnia.

Otros autores, en su atán de otee
cer lo pintoresco, lo raro, alteran la
realidad, u ofrecen solamente un
aspecto de esa realidad. Y aún
aún otros, en improvisado alarde
de interpretación psicológica, fal·
sean el alma del pueblo que inten
tan describir. Ignorantes de lIU psi
cologia nacional, e ignorantes de
su propia psicologia individual, sien
tan cátedra, sin embargo, con res·
pecfo a una cuestión tan comple.
ja como las modalidades del pen
sar, . el querer J' el se,ñtir de es·
te pueblo afroamericano.

No es mi propósito, pues, penetrar
en esta zona 'misteriosa; haitianos
ilustres la han explorado. Y mi
curiosidad me conduce hacia otras la "La Codífication du Deoit del
esferas. Gens" (La Codificación del DerecluJ

Me interesa conocer la bibliogra- de, Gentes), Por Abel·Nicolás Lé-
fia juridica de este país, sus pub1i. gel' (Port-au-' Prinee; 1929).
caciones periódicas de naturaleza ,Se hace evidente en toda e~ta
legal, la constitución y el funcio producción bibiográfica el serilt
namiento de sus tribunales. Y a propósito de estudiar documenta
estos menesteres he dedicado una damente los variados aspectos del ~ 1

buena parte de mi tiempo. Derecho nacio!!,al. • " r:;,
. He visto el Palacio de Justicia, Alegra entnstece" a 'lIn. mlSmlt ""
bello edificio que alberga en su se· tiempo, ·la variedad de Idiomas 7. ~
no al más alto tribunal de Haití: de sistemas legales que en el mua -L1

"le Tribunal de Cassation". Un pe· do impera. Dentro de las Antillas.
riódico juridico que se publica ca· y dentro de una sola isla -=---la clá-
da quince días y que se titula "La sica Hispaniola- desfila ante U
Gazette du Palais" recoge la juris· conciencia del observador el ru
prudencia de este tribunal, la. de do contraste de lenguas, legislacio-' .
otros tribunales inferiores y las nes e ideologias que media entr.
aportaciones doctrinales producidas Puerto Rico y Haitl, o entre HaiU
por los abogados haitianos :r del y Santo Domingo. Si un abogado
exterior. A mi juicio, este perió· puertorriqueño quisiese' ejercer su
dico cumple muy bien la misión profesión en la patria de Toussaint
que se ha impuesto. En su porta. Louverture 'casi tendría que inicial:
da se destacan un simbolo de la sus estudios legales. Hay, desde lu~
justicia y una fotografia del Pala- go, nociones básicas que son eomu-
cio referido; y en todas sus edicio nes a todos los sistemas, pero la va- 'l
nes inserta, bajo el titulo, tI.l pen- riedad de principIos técnicos de ca•. '
samiento fundamental de J. Simon, rácter peculiar es enorme, especial. ,
en el que se expresa el deber de mente en la esfera del Derecho.ad- ,I¡
que ciñamos nuestra conduct a jetivo. - . __o
los dijtados de la justicia, y la san- Nos alegra, sin embargo, esta va- :.
ción que nos sobreviene si con- riedad, porque pone de manifies-,
travenimos el cumplimiento de ese to la inagotable, la ·fecúnda inveu
deber primordial. tiva del ingnio humano, y la prG.

"Le Moniteur", periódico oficial "digiosa adaptación del hombre .:.;.,
de la República de Haití, que cir· sus peculiares elementos de heren.

~~l~o:~e~~~j:s~o:l ~er~s~~:~t~~~~; cia, educación y medio ambiente..... ~'
Monótono en extremo sería el mUQ __

decretos y la' legislación. do si concurriese entre sus mora. '.
En adición a esas publicaciones dores una achatada unanimidad

periódicas, . he podido apreciar que de quereres, sentires y .pensares.
los juristas haitianos han escrito No es así, por fortuna. Cada hom-
monografias y. obras de importan· bre es un mundo, y cada pensador
cia sobre casi todos los aspectos de lanza al espacio su propia inter_
la ciencia jurídica. El Derecho Pe- pretación d""los fenómenes que 81
nal, el Derecho Mercantil, el Dere tudia.
cho Procesal Civil, el Derecho In- Si el tiempo no pasara con tan~
ternacional Público y el Privado rapidez,' y lo Que es aún más tH3',
han sido eJtpuestos en obras docu- te, si nosotros no pasásemos COQ; ,
mentadas, así prácticas como doctri tant,a rapidez ~ través dcl tiempo.""
nales. Ha llamado poderosamente iQue grato sena permanecer etl el'

1~~~~~~~~~~~~~g~m~i~at~e~n~cI~'ó~n~u~n~li~b~ro~q~u~e~s~e~ti~tu~;.la ticrra para estudiar. desde todos'= los ángulos, su realidad social, ec()
nómica y juridica! Pero es precislt \
reanudar la interrumpida peregri_
nación. La nave nos espera y,-
el afán de saber, de conocer y d.
gozar que tan intensamente tortD '
rase, en la tragedia de Goethe •
Dr. Fausto, debe ser pospuest~. . ...

Camino del muelle por las callA
de esta ciudad, discurren, po" 1r'1 _
lado los descendientes del C~lld,'
cito de la Limonada y del ))uqúe
Sito de la Mermelada. y a' '~t1

en los ojos de las hermanas '
dame Cafolé la misteriosa 1 -ez, :-¡
r~n:na selva africana en nOl ,d ¡

Es ya el crepúsculo cuando e.' I

bu~u«; .aba~dona la babia de Puerl;l
Prmclpe y penetra, como en Un e3'
tuche azul, en _el GoIto da GoDa- •
ve.. La ,montana eremita dest:u::•.
a lo lejos la audacia de sus ClUQ" _ ,
bres, e~evadas como una aspiraci6Q, .,
Obscurece con rapidez. y una ea. .
tr~llita lejana esgrime su puño.1'll 1\
mlDoso en ~l corazón 'd:! la nocld •
y hrilla por sobre las cumbres cor- .'
el atrayenta prestigIo' de' la¡ cr, , ; ;
imposibles. , ' '" ~ ~'

• Domin:o Toledo Alalllo. ".
Colel:lo' de .Derecho,
Unlversidali da Puect<>' ;ttiC!¡)""

INC.

cumplan ~u cométido a lIatis!acciún barcos enemigos no podrían acercar.
y remov,erlos da su puesto. se impunemente a mas de 400 o

En la sección llamada "De las 500 millas de la cadena, dejando
Asambleas" Se garantiza la libero pues' un buen margen de seguridad
tad del estudiantado a celebra'c para el aumento de la actividades
tres Asambleas ordinarias durante de las unidades aéreas. .
el año y Asambleas extraordina· Un interesante aspecto de la de.
na~ cu~!!,do sur~a.un pr~blema que fensa del Caribe en la cadena de
10.Justlflque a JUIcio, bl.e!!, del Ccn las Antillas, es el efecto ·que tiene
lIeJO, Q de un grupo suflclentemen·' en la' defensa de las' costas del' Gol
te granda de estudiantes. fo de los Estados Unidos. Las cos

En general la.s facultades, pode· tas del GoIto están completamen·
re. y deberes del Consejo de la te defendidas por las distintas bao
Unión son las mismas de los Con. ses de Puerto Rico: Vieques, Guan·
aejos de Estudiantes en institucic- tánamo, (y por Antigua y otras bao
nes sunilares y en todo momento ses adquiridas como resultado del
este será el "celoso defensor de los acuerdo Chúcchill·Roosevelt de los
derechos y prerrogativas del estu. 50 destructores) 2,000 millas mas
diantado ante los or¡:anismos pero allá del limite de las costas del
tinentes." GoIto. El mismo' razonamiento se

La suprema autoridad de la puede aplicar a la costa Este de
:Unión será 'una Asamblea plenaria Méjico y de Centro América.' Es
de la misma y, tanto el Consejo co. bastante interesante notar que la
mo sus oficiales "estarán en la línea de defensa de las Antillas es
ooligación de acatar los acuerdos solamente un tercio del largo de
de la Asamblea de la Unión y de la línea defensiva del Golto,
cumplir cualq~ier encomienda que Mejico, y Centro, América. El va·
la misma le h.aga". El Consejo ven. lor' de posicJones como estas es
drá siempre obligado a informa~ aparente, tanto en la defensa como
en las Asambleas "de las gestiones en el territorio mínimo a cubrir.
realizadas y del resultado de las La solución ofensiva, es la toma
mísmas" asi como de otros infor. inmediata de las Azores, lás islas

de Cabo Verde y Dakar" esto es
~eeses~:tf~~~~~~ en organizaciones seguido de un intento de tomar el

Marruecos francés a menos. que Hit
. En esta' organización que propo- ler no lo haya tomado. Mientras los

nen sus. autores se ha tratado de Estados Unidos puedan sostenerse
perpetuar lo más posible una Sllna en Dakar y las islas que la rodean
práctica de democracia, tanto dsí los alemanes estarán bloqueados e~
que todas las elecciones 'dentro de el norte del Atlántico y estaremos
la Unian se 'verifican por papeleta librando una ¡¡uerra, lejos de nues.
secreta y' los cotejoll se han de ve· tras costas como dijo Roosevelt.
rificar siempre en presencia del Las ventajas de la defensa ame.
público. ricana sobre las del resto del mundo

El proycto. de Regla'mento ya tienen dos aspectos: dos grandes
mencionado complementa' a la océano en cada lado del continen.
Constitución, esto es: "determina te y las bases de las Antillas nos
el método para llevar a cabo las hacen inexpugnables si estas venta·
disposiciones de' la Constitución y jas son explotadas hasta el limi·
específicamente establece l:-Los te. Esto nos hace la única nación
deberes de los oficiales de la en el mundo que podemos defen·
Unión. 2- Procedimiento electo- dernos con éxito, en la defensiva.
ral para reglamentar, las votaciones Por lo tanto, lo más urgente es, el
dentor de la Unión ya sean estos inmediato desarrollo de nuestras
plebiscitos o elecciones. 3- Todos bases antillanas y sudamericanas
aquellos otros procedimientos y cosa de prevenir una era de guerras
métodos a seguir por la Unión, qUtO de hemisferios. Mientras hagamos
ésta á,ea necesario reglamentar. ésto, y las fuerzas armadas estén

Meticúlosamente urdido. el TIe. en l~ alerta en esta área, nunca
glamento electoral está en tal toro ~:b~fc:.un "Pearl Harbor" en Puer
ma engranado qUe en todo mom~n

to la Unión tendrá su cuota como
pleta de Consejales y oficiales ac
tivos y será imposible que se pre·
sente una crisis en lapsos en que
la Unión pudiera estar debilitada

UNIVERSITY SOCIETY

Salvador Brau 58 - Tel.' 1399
~here you can find any book you want.

•
Colegio Estudia Planes...

Webster New International Dietionary, 1 and 3 Vols.
Nelson's EncycJopedia, 24 Vols.
Doubleday Encyclopedia, 11 VoIs,
New Standard Enéyclopedia, 25 Vols.'
Diccionario de Agricultura, Zootecnia y Veterinaria,

3 Vols.
Diccionario de IJa Real Acad.emia Española..

-Libros de Textl)- •

lf we do ,nol bave tbe book you want, we. order it
for you at no extra charge,

EXCLUSIVE DISTRÍBUTORS OF THE
"PUERTO_ RI~O GUIDE".

Medical, Technical and Scientific Books Novels. Best
SeUers. Abo Encyclop-edias, Dictionaries, Art Books,

in English and Spanish.

LA MEJOR MUSICA DEL MUNDO (THE WORLD'S
BEST MUSIC) 12 Vols. ' -

THE HARVARD CLASSICS, 51 Vois.

(Viene de la pár1na 1)
Re¡1amento para la mencionada 01'
¡aniuc:ión. '

Se especifica en la Constitución
qUe todos los esiu~iantes ser:i'l
miembros de la "Unión de Estu·
diante,s". Esta se compondra de Sll~

miembl'os activos, de un Consejo
Representativo y de la' Directiva
de este Consejo que a la vez sera
la Directiva del cuerpo estudian
til y que será ronocida con El
nombre de Comité ;:jecutivo.

LOll cinco grupos académicos exis
tentes en el Colegio (Agronomia,
Ingeniería Civil, lngcniería Eléctn
ca, Ingenieria Mecánica e Ingenie,
ría Química). reunidos por separa,
do, elegirán Consej ale.s a razón
proporcional al número de sus cons
tituyentes, con tres Consejales co
mo Itl,inimo por cada grupo. El es
Comitt Ejecutivo de' entre los
miembros del Consejo, en eleCCIO
nes por papeleta secreta.

PI'OVée esta Constitución bajo
una sección llamada la "Carta .le
Derechos", un método direc\:¡ para
que el estudiantado pueda' impug
nar oficiales o Consejales que no

Hoy Se Conoce ...
(Viene de la pá:lna' 2)

de orientación existente en los cole
gios de Derecho de Estados Uni~
dos y 1. de Puerto Rico. Dijo el
Profesor Fránquiz que el Derecho
Común Inglés, que es .el que se
usa en Estados Unidos, es uno que
~ basa en precedentes que se en
cajan ea la solución de lIn casó.
A diferencia de ello el Derecho
Civil Romano que es el estudiado
en Puerto Rico, era uno que tenia
como mIsión crear la ley donde no
la habla y que tenia hondos fun·
damentos tilosóficos qúe exiglan
una preparación cultural sólida de
la cual .dolec!a el curriculum co·
merclal de la Universidad.

El IicencI.do_Juan F. Solo de
la' Facultad del Colegio de Lcyes
dijo que el Colegio de Leyes debe·
ría reformar su orientación. Que
además de estudiarse el derecho po·
sitivo deberla estudiarse la filoso
fia del derecho. Para esto se ha
ce necesario Una preparación sóll
da 'de lo cual se carece en et Curo
So Comercial.

El materIal acopiado por el Con
.elo en esta vista será incorporado
• otras recomendaciones que hará
el Comité de Reform'a del Conse·
Jo ,a l. Junta de Slndicos.
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