
Dias de Fiesta
Los únicos día, dc r;esla du

rante eL resto del mc, srrá
el l!J (Dcseubrimiento de PIo.

Rico) .,. el 25 (Dí" de Acción
de Grada.) • .1::1 veInticinco y

el v..inliséis habrá clases. Es

te aúo n .. habrl el receso d,a

Aeel';.n d" Cesri""

orre

(P,n", ~ 13 pig. .$)

Los conserjes en la Universidad
de Puerto 'RICO no están trabaj,n +1 rnnte el dia hay un pequ~(o
do en la aclualidad horas en eXlC' "crew" de conserjes, que esti eo
so de las que fija la ley. Eslo se sus puesiso hastá que ent ....J eL rrro
comprobó al enirevistar '1l Sr. Va- po de las tres de la tarde, qu~ es
Hecillo quién aclaró .sobre las ma- el mayor.
nifestaciones hechas en el recIente A todos los eonserles se le! ha
edilorinl de "La Torre", "Pulcri- aUJlJcnt.~do el sueldo durante el
tud." presente año escolar. Se les .fL'I

Los- conserjes solamente traba, nombrado con earacter pennanen·
jan 8 horas diarias. Anteriormer.te te, a diferencin d~ otros años en q.
entraban a bs 7 de la mañana, pe, trabajaban por "jornales. Este noro
ro su verdadera. labor la limpieza bramiento pennanenie les da d",
de los cdificios, no la empezab'IIl recho a disfrutar de beneficios '1
a rendir hasia tanto no se vacia, facilidades que no les erun aecesi
ran los salones de clase, esto e3, bIes anteriormente, Tienen dere
a las cuatro de la tarde. Esto qu¡" cho a 30 días de vucaciones con p~
re dec,r que desde por la mañan:J ga, La. Clinica Pereira Leal la,
hasta que comenzaban la limpieza presta ahora servicio médico si
lJ€rmane('Ían en los edificios, pero mil:;r al prestuclo a los eollldi:>n,
sin rendir verdadera lubol" a 110 ies. También se les ha con"egLlid<J
ser en pequeüas emergencias q, Slll' hospitaliznción gratis en la E~cl1t::
gían y en hacer alguna otra gcs- la de 1\1edicina Tropical p:Jra 01. ..
tión pl'ivada de la facultad, Eslo sos de grnvedad. • .
redunddba en cierta injusiíeia para Para l'vitarJe, t~ner que ir 11 SLI
el conserje, pues tenia q. perman~ C;:J$3 dllrv,nte b hora de aln1uerzB
ccr en su trabajo hasta las 5 o las ,e ha hecho un alTeglo can la c~f';
6. pero no reeibia pag3 extra po," leria, para que sirva almuerz() gn
trabajo rendido sobre 135 ocho h'l- tis a nlgunos conserjes que viv'en
ras reslamenlarias. por prohibirlo lejos de la Universidad.
un re~lamento de la Auditoria. I El año pasado habia solo de ](1

Para conveniencia det conserJe r a ]2 cons~rje5 COll_ nombramientCI
y de la Universidad se ideó el pre permanente. Este ano hay 39 COIl
scnte si::;lcffia o sea" que el conser serjes con r.ombramiento. TodOíl
je comienza su labor a las tres de 1 tienen derecho a acogerse al siste
la larde, cuando ya se eslán va· ma de pensiones de la Univer31·
ciando los salones de c1asc. y ler, oad. A su jubilación reciben su~l
mina a las II de 'la noche. De esb do completo por el primer año, ~
manel'a el conserje tiene libre el el 75 f;;¡ de su sueldo básico mien
tiempo duranle el cual se. est:':n tras vivan, pero nunca recibídlll

usaodo los salones, SIn tener q\;~:~~c~~de~tr~OOd7s~~I~i~~·d~·ee~st:.. ':
permanece.' en la Universidad. Para lualiilad 5 conserjes que se jubllil
casos de limpIeza que surjan dU') ron este año,

"El anhelo de nuestra juvenlud,. -----
la que gime bajo la bola del ¡nva! sus hij~s: al~1Or a Dios. Y, a.mor •
SOr teufón. es que se h3~~ más fuer 1; la patna. _ Sin e::;~os pr~nClp}OS P.ca
te el sentido reli;::ioso dentro del lon,a hub,er3 de~aparecldo deL ma
~Ima de la juvenlud del mundo, 'l. I pa desde hace Siglos, .
volv:ll11oS a los preeep·· - d.c nuCos- j Anoche tuve 1..1 oportunidad de
t1'O Señor. del amor al prújimo. Es' tocar en e~le teatro y ponerme en.
lo se"á la pleara angular p~ra pro Icontacto con Uds, Creo que nUIO&
rnover la paz en todo el múndo. n tros corazone~ han Vibrado el uni
A~i expresó Henry Szeryng. emi- :--ono, Y, nO qlll~e m'.lr.c~atme de Se
ncnte pianista polaco que nos vif:i- Juan ~In habcJ'le d~rlgldo algunas
la, el e>piritu que anin:¡a a l:1s jU( pnlabrns. Del'eo nrdlenLemente C01l
I'entlldes de su Poloni:e.cauti\'n larle algunos detalles sobre la ju-

Dc est's juventudes pOInca: no> V~~IUd. denlÍ ~~ís,"
tl':.ljo Szcryng un mensnje de bt1e~ !.;.a lnstruC'<:lol~ p~1ra_ los varones;-
na volunlad, de fraternidad, el cual coml·enza.a los cmco auos: p,ra las
dirigió ~l ("~tudiante universitario n11JcI~3ehas a los Ei('te. De los. a
el dh lO de noviembre en el, Tea lO anos ent,r:ln éll gimnasio (escue
1m de la Univer~idad. CO:lIcnzú la secundana). Después de 8 años
SZCr(;!lg Sil mensaje: "En nombre se .lps concede el bachilleralo. Lo.
de la juvcntud polonesa l('s trni"o n\l1OS varone~ t1en('11 la obli~aci6n
rl ,aludo de Polonln, mllerta, cn~ci I de. emp~z~~:1 e,¡udIo d.el ~atín._
ficada. pcro cuya fe crisliana y pa ¡JO' 7 ano" e,\o. con 2 flllalJdades:
trióticn 13 harán resllrgir p.ron!o J(: '. D"rl~ al nlr~o. las nociones del
más noblc y fuerte que nun('a~ ,,~In p~na OIr l,n.ls<1 ('on ,rn~yor aten

El la70 más fuerte v endcleble r ~~:'¡.;: ~~~o~~c'¡~~~~·~~:.l f~'ño .apren

que ~xiste entre vuestr'o pueblo .~,' p'JÍol, italian~~ l~ 'IU~' lIe~:e~:~n~~:
cl miO, es el lazo de la fe cnstla :;:0 el eonocinlienl0 de los idIom,,»
na ~e la cual extra~lIl~s.nucstr~ fe y el profundi7,20r en el espi'·itu. h
mOlal. ,Hay dos pr'nclplo~ b~slcos literatura. lo hi,lorin y el arte de
que ca<oa madre polonesa Inculca a esto, pueblos." "

"A pregunlas del Sr. D'Esopo I()
bre ,bs reJaeio:lcs enire Polonia y

I,TIusI;;. contesló llc!lry Szcryn~ "L..
tIrantez en~r" Rusia Y' Polonia tie
ne orígenes en nuestra his1oria, a
raiz de los medios de Catalina !JI
Gr~nde. Tuvimos corno 150 nilas de
esclavitud. Tres paise~ se d:vidie
rO....l1 el territorio polon¿'s: ntl3Í~.

Auslria y Prusia. Desde ar¡u:!.Uo.
tiempos herr.o ~cntido ese rC"ncor.'"

;'Dcspué' de 1930 ya se est:lble·
ciD algo de" ami5tnd entre no~otro5

que somos pucblos esla\'o~, Sin (!f),

bargo hay en tre 110soLro. un,. dife.
rencia muy gt·and~. No ~:t cueJri.ión
racial sino nrj;i ü!eu ~spiri.h~al. 1:5

Henry Sz~ryng Tra¿ A Nosotros
Men5aje De Juventud Polonesa

.Conserjes De La UPR No
Trabajan Horas Excesivas

1\'liéreoles 17 de Noviembra /1 Y;, 3Vol. v. - 1:;0 - 3 Cellb.voa

Ta
TRIUNFAN

L

El Museo Conmemora El
Descubrimiento De P. R.

Iln Jnomen10 rOll"lántlco de "El Camjno del Sileneio'P en la que ve·
DI"S a Alicia Bibilonl (Panchita) y Albcrlo Zayas (,\nlonio), quiencs
]ogT31'on un g'l"all triunfo artístico ~n la repl'es~nta("ión de SUS perso..

uajes. 1..3. ?bra rué montari:l con éxito el pasado 3 de noviembre.

de b UniVc.L',;idad de Puerto Rico

Húmero-De'dicod(Q) t

Al De'scubrimlentc

Decanos Rendirán
Informe al Rector

El Reclor don Jaime Benílez ha
Instruído a los Decanos. Jefes de
E;cuelas, Dcpendencias y Divísio
r.~s Administl'at ivas de la Univei'si
d3 de PucrLo Rico para que le rin
dan informcs particulares sobre la
labor e innovacion("~ realizndas en
Jos distinlos Colegio,,- escuelas y de e u E h'b' " D M Y' PI
má3 dependenci"s <le e,le alto cen on na x 1 IClon e opas anos

. tro. doc~nt~ bajo el. actual r~:::ímen I COn motivo del Noveno Cincuen· --------- '
unl.\'crsltano a partll~ de septIembre tenarjo del Dcscuurin1iento de Pta. ¡peqUeña vi.tdna con varios libros
19.J!, , . Rteo, y respondiendo a la C'ordi31 de geogra[l:l que se usaron- en las

El proposlto rle es.te .'nforme es in\'itoc~ón del prestigio~o Profesor escueh.ls tanto Inanuscritos como
d.e alle;:ar In Informneló~ nece,n- f:afnel W, r:nmirez, Direcior del impresos. En I:l vitrina también

~ r~a p3ra tener. a ~o, e"tudlanle., Go 1IIusco de Hisloria y Arle de la U hay faesimiles de los principales ti
b~ern() y al publ,co en ¡:eneral il:" P, R., la División de Cartogl",fia lulos de un nllmero de obras quc
bid amente enler,da. ilel trabajO de la Junta de Planificación en vinieron como resultado del Descu
que se realiz:l. 'asf como del pro,g:l"e ('olauoraLión '('011 las Divisiones' del' brimiento de América: obras de geo
ao aleanzndo h~sta la fceh, ~ojo Desarrollo Urbano y la lndustrin y ¡grafía, historia. didáclica y sobre
lo~ nl1('vns plnne!it pUes.~o5 PO VI!:!;0f Servicios lnsubres. ha preparndo Jnot,ivoc; t:'ln simples de si los curas
de aCllcrdl'l C'o~ la .~e:,-~. lITlplant;t.ndo una exhibición de rnap:Js. I deb¡eH'1\ o no tomar chocolate.
JI!l retonna unlVPTSl..arUl. , Los trab:ljos C:Jrtogl'iAfjcos expu(-'s .• F:11 el fondo hay tejidos y trab::l-

I tos representan un escogido de la IlOS de n.'luja hechos pOI' las muje,
SyI"ia Pesqucr'a Gana I labor del personal l~cnico ,de la res de 1.1lIestro .,pasado, s~cción ~ue

• • Junta duranle el prllncr ano de s; ha llamado Con AgUja y Cana,
Beca Ochoa FertIhzcr exiH.encia ce este organismo. Tam mazo". e,Ia parle tiene carácter per

bién consti1uyen una ~inte~is de lrt I manente.
La Facullad del Depariamento de amplia labor de plnnificación reaH 1

1 Olra s"la. la primera a la izquier
Química de la Univer~idad se reu- %3da por la Junla en varios regio- da, se ha dedicado al .Antiguo San
flió 13 seman3 próximo p"sada pa. n.. ce Puerto Rico, . Juan. a la historia de la il1slmcció"
ra considerar el candidato elegible F.l1trevi,tado el Sr. Rafael W. Ra' en PU<erto.Rico,-Aqui Se encuentran
_ la beca conl:rida por la Oehoa mircz. nos inlormó flue cl 1itulo de I docum.entos relacionados cOn la ills
Fertilil.er Comp;¡ny. BullO muchos la exhibición "Exhibición Crtrtográ! íl'~ICCIOn ,en, Puerto Rico. textos ('S~
estudi:lIltes muy ~pJ'Ovechados que fica de 1:> Junta de Planificación de I cntos prlllclpalrnenle por lIlaesll'O,
110 fueron considc,'ado5 dado el he· I Puerto r:ieo", sc ha hecho, simPle-, p"erlorriqu~'íos,
ehn de que sc dió énfa;i, primor- mellte, pora dCll1o~trar la revoln- En la sala inmediata1l1enie' des,
di~l a aqu:-Ilos C'studirln1c3 que te- ción que 11tlbo en ('1 til-1e y en la pué,':; de 13 dc!':cl'ita anterion;('ntc,
"¡'In interés en dedieane al ejerci ciencia ele la con~trucción de ma-¡ Y en la que lc si;::ue. está la histo,
cio de la pr.o(('~ión dc quimÍ.cos, !J~s COlllO enn::;~c~l:'ncja del DC$cubri rí.;'t de S~n Juan y de lo~ muniC'i
Cuatro estudlanles fue ..on· eonslde- 1111enlo de Amcnca. plOS demostr"da por med,o de m::
rados: Aidn BisseJ1ó, d:l se~undo Val'ias S3J~s del Mus~o e~t~n usa pos, Aquí apa"eeen las divisionee
Ilño: Alfredo Colón Gnnz:'dez. S)'I. das ~'~ pota exposición de arte car-I poli:;c", de Puerlo Rico. éle~de 1513
via Pe;qul'ra y Ramón Piñot, to- to:;:rallcn. ha>ta el 1900. En esla misma sala,
do< esludiante< dcl terc~c alío. To En In ."la de <'ntrad.a ~~ le da "n" soure .J;' mesa. hay una interesantc
do;; estos eandidntos ti:nen. en di fn>is n 39 f,csfmiles y: originalcs de cole,:clon de PCl'iÓ~ico.s puerto""i,
cursO 6cnero.l y en los cur~03 de 39' mnp~}s que dcmll('stran 13 form:t- quenas qlle se l)llb1J~aron en el le9:!
química un lod,ice académicó ma, ción d(! l~s conlin~ntes amcricanos. [Pa~~ con,ll1emorar ,el. Cuarto Cenl.e:
yot: de 2.00. Entre ellos ..1 índice En e~a m:sma fala se ha hecho una nal lO de, DescuuI"!11,ento de Amen
mús alto ca .... s[)onde a J:¡- Srta. .-------------- en. otros. dcl 1893 que vicron la luz
Sdvb Pc,qu:ra. ., ----.-------.- con mollvo, d~l CU>lfto Ccnl~lIario
. _ . . (a dId t A del Deseubl',m,ent" de Puerlo Ricn.
Despuc; de una p,.olon~ada dls, n O OS No snlamente en:ontram05 la do

ctjslón donde se consideraron lodos! ,. d' ., cumenl:lción QUC r.es desnuda el pa
los delalles relatiVOS al asunto, los I ura uOllan sodo Sino aQuélh filie nos señaln
miembros del D~parlamento, por I las rulas de un f.·turo. '
votación unf¡nim...·, d~eidicron otor- Tollo c:lluli(J:!to a terihlnar VCElmo5:
ear la beca a la Srta. Sylvb Pes, los requis.itos de I:raduarlón N'
quel'a e"n diciembre "róximo .lebe U!l~erO 1. -Pbr.o del Area lITe,

La 'Unh'ersidad de ' Puerto Rico "asar I,or 1:& onrina d<'1 re- iropolLlana de San Juan.
_pl3ude esa acliutd altruista de la ;;ístl'ador ,,:ara lIeuar el im- :·~"te pbno fu~ preparado en las
Ocho" F'ectilizer Company y reco- preso de !:,r"du3eión" no O,rlClllaS de la .Junta de Planirie,·
noc~ en ella el Interés del pueblo ruml·II.; Con esLe regulsilo, e~ón d~ Pucrto Rico, Can el propó-
d~ Puedo nico en la buella mar- durante la ~em:lna de m3tri- SIto ~t'lncipal de f:aeiliLar la plani-
eh" d~ nlleitro primer centro do, ('ub a pr¡urJpio~ del aiio 3e:>- :1~aCl6f1 .de la. diversas aclividades
(;'VlIl~.' dé.mic,. en ('O"l), :ld GOUWI'110 Insl.lar ,dentro de eSa

(....Sil '4 b P"t:, 5)

....
~.,'

-;.

~-,
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da y doña Lola Rodrff'uez dI" Ti6:
el novelitsa Eduardo, Ezponda; <'1

(Pasa a Ja )lág. 6)

,

En esta cplumna. preparada por
r.uestro eompai'ie-ro WiIliam. Fred
.5antia,.;;o. 'LA TORRE, ie propa".
pulsar 111 opinión de. l~s • see'ural
univer3itarios sobre dlstmtos p',·en.
to~, y problemas que surj'lI1 En

nuestra 1sla,
Pregunta: ¿COMO INTERPRETA
USTED LAS MANrFESTACJO~ts
ur; DON FERNANDO DE LOS
R;OS S'pBRE LA SITUACION
PUERTORRIQUEÑA?

--.--carmel:-A~e.li",l':'=-;.~
yes 11: "Las m:tnifest.aelone~ de C:u'l
Feo'nando de los RIOS' est"n Mil)

aj ustad'ls si consideramos el ~an,t.
bio que se ha producido a t;¡vo, a.
la ind~p€ndencia entre los canope
sinos de Puerto Rico. Los campe·
'l;inos no creen en el cuento tle q•
la independencia será. UI1 estatlo d.
salvajismo Y desgobierno. Creo q.
don Fernando ha dado en el clavo.

• Juan Hernández-: . Don
Fernandu no puede opInar ~ob:'e la
creencia general de las mas.s puer
torripueñas. El estuvo m.uv !,oco
tiempo en P. Il Y sus relaCIOnes fojs
t'cn con \"<Jrios intelectuales Y cs
IO~ nO componen la inmensa m='Yo..
;ja de los puertorriqueños,. C;-eo
dor. Fern::tndo !'e equivocó esta vez,"

• ¡,\tis Domingo l\'lirand3 -VI
"e- Preso !iociedaLl Atlética: "r"'Jl
Fernando ha habl:ldo sin baée c'cn
tí'lica. En su corta estadia en P. R.
;'1 no puede hacer ese juicio criti·
ca de b iomcnsa mayoría de J,)!

~l:crtorrjquci1os. Hablar así sin p:::.
L.dísticas que respalden él uno es ~n

t;;nto arriesgado y cuando se tr~ta

de un asunto tan importante es nlu
cho más."

• Lie, Rafael Sollero ,J'rral.
f:¡-O~tcdr~tico de Derecho l\Ierran
líI: "Todo hombre honrado pueJe
emitir esa clase de juicios, Don Fer
nando ptldo darse perfecta cuenta
de la realidad cientifica que pl'e. 
"aleee en P. R. con relación a ,,,'eo!
Ira ",tatus", El s.be que les Ecta
<tos Ynidos se harÍ3n Un bien cíÍn.
dale la independencia a los pup.rto
rriq\teños. Este hecho cimenl~ria

en forma más eficaz la coo;¡er2dón
en!re América Latina y el Tio
~nm."

• Gel'uLlo, López-IJumanida
des 111: "Creo que don Fernando no
tuvo el conlacto suficiente y la ex.
perienci:l nece.~aria· dentro de no-
sotros p:Jra decir lo que en rea~i<lad _
rl pueblu de Puerto Rico qu:ere., ,~.

¡'¡"y muchos indepcndenti,tas en P.
R. de pose. y. teatro. entre ellos se
de~tncan varios intelectuales. crea
que don Fernando habla por la im
presión verbal q, produjeron estal
{l('rsonas en su animo."

• Ana Lydia Pinlo-Ciencial
11: "Interpreto esas manifestaeicnes
e,;mo el verdadero sentir 'le todo
buen puertorriqueño. La ir:mt'll~a'

mayoria del pueblo de P. R. lleva
corazón adentro el ideal s"cro d.
ver un día su patria figurandc:; t:n
.la inmensa constelación de nacio.
nes libres."

• Rafael ,\Y. Ramírcz-lIireo
(ur dcl l\1useo: "A mI me com!a q.
don Fernando se expresó en ferma
rouy distinta cuando estuvo er: P.
R. Y en privado."

• Samuel de la Rosa-Xorll1 ..1
1.1: "Don Fernando ha dicho la ver_
(I"d, El sitio donde lo dijo no im
porta. Cada cual puede decir lo q.
~Iente y en el sitio que lo ere"" cun
veniente." ' ...

• Gloria Dimma no,lri"ul'z-
Educación IV: "Es mI eOIl\~('eión
fIrme que un hombre de la \'isión
ce don Fernando de los Rios nO ne
~e,it:tba de una l""ga estacía para
carse perfecta cuenta de la ~illl:l_

,ión, precaria pl'e\':!leciente en P.
R, en la actualidad. Las m~n;¡esta.
eione~ del 'Sr, de los Ríos están rauy
a .1 ono_ CO? el sentir de los ¡:ucrla.
1'r;qllCIlO~. 1

• Manuel F.. Moreno-Cuf'o
so B~Lico: "Lo que con1enta C10n lt'er
n.:ndo de· los Rios en torno a PUN
to Rico es una cosa palpable. Creo
que el problema económico de la
Ida no ~e arrep,lar¡) hasta ~anto !lO
~e otorguo a Puerto Rico Jo que
gran parte de nuestro pueblo desea
'" ¡ndependc~i"

\f;ro De
I Opinión

Aniversario 'Del
De Puerto Rico

rol': L. CRUZ MONCLOVA

Ante El 450 11

Descubrimiento

COMPRE BONOS

DE LA
DEFENSA"

tJNIVERSITY
DRUG

FARMACIA .Y
FUENTE DE SODA

de

Miguel Blllsquets Mayol
ipartado 242 _ rIel.Hono 301.

Muñoz .Rivera ·45 Rfo PIedras

va universal el valor de nuestras

!t
:=- f?'",..,~~. aportaciones al acerbo de la culto·

_ 0', \\'!~ ra general no es bastante para en-

J r,II.((' I\\~,"~\~ "'\\\ ' 11 ~)) vanecernos.- no obstante- nues-
J IIJ 1'" \\'" 11 I 1~ tros anales registran repelidos es-
~ ~ \\\ ", lIr . fuerzas que son verdaderos timbres.!I '. ~~\\\\\ ll.W I~"I '1jn/) 1 de honor - para nuestro senlimien

". ", "'1 Ita colectivo-. Dan Eugenio María
de Hostos proClujo. aparte de olrns
obras de alto mérito, los dos m('jo
res ensayos, eoscritos en castellano.

It'l/IIIJ., ~/..'(1' ''-DI \'~~I~~~,,' sobre Shakespcure. Nada existl' entI' ", r - \ castellano"":' afirma Blanco Fombo-

( (
(

'

na - a propósito del namlel -que

b
... " . ." ~ ~k .pueda parangonarfe rou la ohra !lr
, \ JIoslos. Na!la que se le arerque. F.I

critico (puertorriqueño) !lesmonta

l1 V
la maquinaria del Inglés formidable:__ ~ . I J -estu!lb. analiza, ,lisoeia los earar-." 1/ teres anll's de presentarlos en ae-

\

eión. Na!lie, ni Goethe,- compren

1 ~
/ Il\b\ !lió ni exprcó mejor el genio de

1\1\ ,~.-/./ 11 Shakeslleare. ni el ..Ima de Ham-
o - _- • ~~/ cit. ,"oltalre. tan perspicuo slemprf'.

~ I qué pequeño luec juuto a Hoctos

1/\

\

- ==::::: - 111 ~:a.7;~od~~~~;U~:~e,;;;;~r:n~:.r~;oó:.~~

.
111

' -:::; tin ;qué microscópico! ¡Clué pala-
brero y lírico I1u~o! -Pane:::-írico

- 111I1 sl'mejante merecc el otro cnsayamos
tonlano sobre nomeo y .lulieta. -

\11
A otro pucrtorrioucño. 'don Antnnin

11
1 - 1/1 Corlón, se dcbeo la mejor monogr~-
I =:= fín sobrc Esproneeda.. m Llhro ,lf'

Corton sohre Espronc.ed:l - cscrihc

\tlll'l
~ k.·O : ~t~~7:;~7.IaB~:~:r-;;a~~:~e~~'(¡~: ~:i
_ ~ IJII autor ,le F.I niablo l\I\lIl!lo. esrirta

"n rasteIlano, - A don Julio Podi-
ID martes de la semana p~sada ~ ~ Ila I!!uina se debe la me.ior versión

Lomenzó a imprimirse, en los talle- - castellana de L~. l\Tetaforfosls de
res de la imprenta Venezuela, un Ovidio, A den Luis S:inchez' Balle,
libro (le nuestro compañero de Re- };I proff'sor Lydio Cruz Monclova, seg'ÍJn un boceto, .1e Gerardo López. teros la mejor versión de ITamlet.

1i3cci6n .losé J,.uis. Gonzálcz. La Cuando ha~'an transcurrido cua- de agosto de 1809, en honor de don y a don M~nuel de Elzaburu la me
vbra, lleva como titulo, En La Som renta y ocho horas de estar circu- Ramón Power Girall. primer .Repre jor versiÓn de la· Sinfonfa eu Hlan
bI:L.onst:! de trece cuentos criollo.' landa el presente número de LA sentante de Pucrto Rico ante el go eo l\Ia)'or dc Baudelaire.
-:i.~"os de los cuales han apare- TORRE, se estará conmemorando bierno de España. y por la inicia!i En otro orden muchos Son los
cid"en Puerto nlco lIustrado y Al- toda la Isla, eL 450' aniversario del va del Cabildo Eclesiástica y 'de puertorriqucños (lesplazados por los
ma Latin:. - y Un prólogo de la b" t d P ~ R" e Fray Juan AleJ' o de Arizmendi.• pri Ieu.at.ro puntos del ,mundo. que, p.al'
¡(OOT\ pOl'tisa puertorriqueña Car- deseu nmlen <J e uel,o ICO, v - mero y único Obispo puertornque- mento (le sus obras o sus serVICIOS.
roen Alicia Cadilla, rifieado por el muy magnifico se- n- o de Pllerto RI·co. pudieron conquistar le<tltimo pres-

ñor Don Cristóbal Co16n, naveg~n "
José Luis Gonzillez que 2penas te al servicio de España. En esta histórica ceremonia !lÍzo tioio. nara .sI y para Puert.o R.ico.

tlIeI)'¡! dieciotho años ha veniClo ca Contemplada desde el apex de ia· uso de la palabra .'ower Giralt. no~br:sP:nnaetlc~1a~~~r~n~V~PII~t~~:
laborando en revistas y periódicos actualidad la memorable efeméri-' qlllen, con sobl"la pero vehemente -. " ,c ' .'

,mti11Enos desde h"ce algún tiempo. - ' . b d 1943 elocuencia habló sobre los ,lcseos dan J.lsé con Bl"ltnp~Ja. dnn !\le
Sus cuento~ Son bien conocidos en ~~rc~elC'1)~r~5~in~O~li~'~r:1 p~'imer~ que le a~imaban respecto de su~ 1 Has ~:lmo~..don .Jo~é Pasea.sin ~c
S:.lnto Domin.g'o, donde han sido pu oTan episodio en ese largo proceso ll'onlpatriotas, los naturales (le ruerl F:scoTl,.za. do~ LU1;;; Bonafoux QUII1
blkados en J:¡ ""'isla Ahora. l.os de incor oración de nuestra Isla al to Rico; y asimismo de los propó-' ~ero. ¿on .Jose A;~are> pernlta; do
trcee relatos que integrnn En La curso d/ la civilización tll1iversa1.' silos que tenia. lIe dcsl'mpeiíar la 1 na C..rmela F.u:~te. don. S31\ odor
SombT'a san todos de tema campe- P~r la realización de este suceeo, comisión que se le habia eneomen I C~ndl~. qUP~ lle~o a ;'er Director de
~ino puertorriqueño. El jO\'en autor . . - d' dado e bien y por I:L felicidad de Ila revista ~uestro TIempo. don Joo·
ha rcco~ido en ellos, en un vigoro- que por s~r pnmero es entrana ~ I PAT~IA _ Para cer"a" el acto qUín Arimón Cruz. oue de,empeñó
so estilo de aguafuerte, toda I~ mi lo pOI'\'~~Ir - esperanza,. ~I om;sa haabló lu~~o' el podre Ariz~endi durante varios añns el eorgo de cri
,eria, la trad:ción y las co:tumbres ~u;~s~~~~:dd;-L::n~oenJ~~c~a: ag':s ..-Todo lo que }tabéis prom~ti'¡o- Fco teatr~1 F.I J.iber~l. de Madrid.
de nuestro Jíbaro. José LtllS Gonzá to de 1508 la brava y ardua em. comenzó manifestando _ lo espera I y do!, :Iuh~ L. de :':Izcarrond.o .0,lIe
lez. en un enco~iable empeño de resa de ia colonización; Y él y h:l el pucblo y la Isla de su buen se distinguiÓ !amblcn com? m~r~a
logr.¡r la expresiÓn popular pura. I ~us sucesores lograron establecc)'. h'jo, cuyo e,pirilu, lleno de patrio- ~or. y fllndad~r. d,,; la. benementa
no ha disfrazado vocablos, Sus per en las selváticas soledades insul". tismo y caridad" todos reeonoee- ..ocledad .\bolleIOUlsla. en la orato-
sonajes san reales. crudos. Su vo- ,. ' . 'd mos... rIO. don Manuel ~orchado Juarbe.
~ . . , res, - una nueva Y J~ven socleda , '. ,. el Padre don Dommgo Romeu A;!U3

t:.:hul~rJO no conoce de medias tll1 no sin que antes tuvieron que lu- Pero al llegl!r EquI. VISIble y pro va olle prcdícó en la C~nil1a de lo<
t.'I.~: llÍempre está a tono can quien chal' conl~a las dificultades. del me fundamente co~movid~, se detuvo, P.l'yes en La Granja: y Clan Jasé Cle
Jo hllblll. ' dio; la hostilida? de los mdlOs, asaz se adelantó haCia la, SIlla ocup~da Dicgo; niicntr~s. cn el campo de los

. , celosos de N lIbertad natur~J; las por Power, se despoJ6, de su a~lll,o arma< conquistaron altos reeonoc:-
El comentarIO de C:lrmen AlI~'a continuas acechanzas de los pIratas: pastoral. Y como urgIdo por mtl- mil'nto dnn Demetrio O'Dal'·. r'l1e

C:JdiDa. Que apnrece en las prime 1:ls mil y una preoeu~aejones qu~ n:o, y apretado sentimiento. lo depo se (list.inltui6, durante la Revoluci6n
ras págInas <lel libro, se intitula les impusiera el en~peno de o~g~~1 Sito en las manos de aquel: acouc1il1ada por Die.~o: don Luis Pa
I'nmorrlf)ueñidad del Cuento de Jo zar. aspectos apr~mlantes de elvl!t- -.. como pr~nda scgura - te: Idial Vizcarrondo. Olle se '1Ístinguió,

• zael6n: las agomas de la profll~da min6 diciendo ~I Padre Arizmcndl, junto a Primo en la Revoluc:ón es-
o;., Le'! Gonzált'z. La portada de la postración económica a que sUJe~a con voz solemne que vibraba de Ipañolo de 1868: y dOn Luis de Nie
obra F-f' debe R la pluma del cono- ra la Isl~ la agobiante eom?~ten:ta irreprimilje emoción - que os afir va Quiñones. que se distingui6 du
cido dibujante puertorriqueño Ra- del' Contmente; y los deflcl'éne,las mará en la memoria. vuestra resolu ran!e la se~unda Guerra carlisto.
lee! Blos Rey. I de la administr.aei6,n man~~Dlda ciún de proteger y mstener los jus en 1o.1'\atalla de Er3ul y en el Sitio

:lCjut por la Melropoll. tos derechos .le nuestros COJ\lPA- de BIlbao.
Mientras, por la previvencia de TRIOTAS, como yo mi.;mo la tengo, F.n Santo Domingo 10l!raron am-

aquel y éste suceso, pudo irse ela .le morir por mi amada grey. Dlio p,·pstigin. 10< eseril.nres nucrlo
b,orand.o,. ~n el decl!rso de l.os tres Ese día y esa ceremonia con sus rriq:,p,ños, don. Ak1an.dro An~ulo
Siglos Imclales y baJO ~a .accl.ó~ con discursos esmaltado de esas repetí CUrIdl. don Jrsus Man~ G;ménez,
junta de nuestro .mcdlo tcluflco y das refcrencias a n~estros eompa- don Julio Enrioue Vékz Viali, y el
de los ~rllpos ra:J:lles que. aq~1 se triotas, los naturales .Ie Puerto Ri- Padre qon José A.nl",nio Bonilla. En
establecJeran, nuestr? ~onSeleneJ3,~o eo, y la p:-.lria. marcan el precioso l\r.~cnf¡na ,,1 perIodIsta don Pe(lro
lectiva. que hal.ló prlst1l13 expreslUn inEtante, cuando aflora cabalmente José. Palau y el poet:l d"'l AlI",,'n
en a! ceremoma celebrad:! en la I;¡ primera manifestación criolla de Duran. F.n Gu~temala el escritor

~============~~J~g~le~S~13~C':l~t~e~d~ra~l~d~e=s~a~n~J~\l~:l~n,~el~16amor a la tierra patria; se afirmo dan Adolfo Vendrell. En Mi'jiro, rl
-:: nuestra conciencia de pueblo como noel;¡ don Fr~nrisco Aycrrarra)'

enlidad P J' o p ia y diferenciad:!; San~",nar!a. En los Estados Unidos
cobra cate"oria rectora lo puertorri los 1I11!enlerOs do'l E~teban FlIertas
queño, La; raices de es.. uevoción v. rlon Tulio J.arrina~~. y ,,1 bihlió
hacia la tierra nativa. fecundadas f,lo Ceorl'e Townscnd. En Pe~ú.
por los vaivenes de la hitsoria. pe u:,n Fermln Ton~is. ~Ue allí [,X.D~
netrnran como apretado haz, en to r,m('nt6 hT.~3mente cnn d algodon.
dos los corazoncs criollos; y "ndan ha<la producir llna <:<nc~ie inmunc
do <'1 t:ernpo un escritor español ca " las nhl"'cs, 011(' hoy lleva sú nom
mentab:l: Es ya Imposible hacer breo En Veneruela. los poct~s ,1011
cl'ee'r a est:'ls gentcs qlle esta Anti F.nr;(o]le Coron~do y tIon Heriber!o
na ('~ un:. provincia e!lJlaño12, p\les G~reh OC Quevcdo: <'1 periodista
]0 primero 'que ('.ontestan, a cua.ntos don Gumerslndo Riva~: y el p,(''le
'luieren convencerlos De 3quello, fOS, rol don Antnnln. V:'lk·ro. nlJE' " l~~
'Jue dIos ~on .on llntu que tollo, órdene.s <1; Bollvar, lu:hó por l:!
}lucrt~rriqDeño~: . ('m~nCJpael{¡11 Venez?lano. En Cubr

Considerada <lcsde unn per~pectl- los poetas dan NarcJso Foxá Lccan

En.tró En p,rensa
El Libro De
Jasé Luis González

NWleVOf Cursos En la
División' Nocturna

a Divi~ión Nocturna de la Uni
versidad, Que dirige el Sr. Alfredo
Mnñiz, oírecerá por primera vez el
próxImo semestre una ser:e de cnr
SOl Intel;sos, en los cuales se inchl
ye en un semestre de estudio el tra
bajo qu. normalmente se realizarl"
en un año. Estos cursos son Con
tlIbili.lad ]-2 lContabilidad Elemen
t:l\), tte'" noches por semana ron ~

horas de crédito; Secretaria] ]-2.
cur¡;o de taquigrafia t'n inglés ele
,·~tal; y Secnt~rial 5-6, t:H:uigra
fí:! en español ce rrimer afio.

Uno de los ohietivos de esto~ cm
'0S de año condensados t'n 1m st'- ,

. mestre es el de ayudar a la Cleman
da de pmpleados creada por la pre
!E'n1e emergenc;a.

Ofrecerá ade:n:'!s la División Noc
tnma Cl\\r:lllte el segundo semestre
•,tros c\\rsos que venIa ofreciennn
:mtrt'iormente. Entre estos están:
Curso de p'i:olo;'i:! gcneral (Psico
10gb 2); t"oelología 4: Contabilidad
8 y GnntabiJi.lad ]0. Todos estos cm
50S podrtin' ser tomados complétos
flu1'il1te rl semestre. F.n este grupo
tmnpiP'l 'es\{'" i"rlllídos el curso (le
J.:t1~a Comercial (.... dmlniilnelón 6) I
'lIJe explica la Srta. Ana '!\l:!rla O'
Neill: Jn"'l'r"ones (Fin:m7ns 4), qlle
",Xplie" el Sr, Au~mto Bird. y Con
tallilltlad de Cooperativas (Econo
mía 73).
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Nuevo Curso De Higiene Y
Salud Pública, En Farmacia-

El Señ.or Gustavo Agrait A-clara
Dudas Sobre 'IFeria Del Libro"

PAGINA :!

Bueso Ofrece Curso
De Observación
Planetaria

LA TORRE

Debido a que se ha malinterpre'1 -
t~do el objeto verda?ero, de la pr,ó. mité Organizador. para que aclare
Xlma a celebrarse Fcna. del LI- ra las duda3 que sobre el punto
bro". nos hemos referido al sei"ior hay
Gustavo Agrait. presidente del Co.1 "~omo ustedes saben- _ comen

tó el señor Agrait-" esta Feria del
Libro se celebra en conmemoración
del centenario del Aguinaldo pu~r'

torriqlleño. primera antolo¡;fa -na
mémosIa asl para no usar el viejo
nombrc de·ramlllpte - de caracf('r
exclusivamente literario publicado

Suplementando el curso básico en Puerto Rico."
de ciencias fisico-quimicas. el Dr. "Pedreira recogi6 en Insularlsmo
Facundo Bueso planea ofr~:er en ('1 entusiasmo de los puertorrique
breve un curso de obserVaClOl1 del Iños ('n Barcelona. ante la aparición
sistema !'lan,etario. Para !al efecto de lo C]ue con<'rlcraban "señal de
se organizaran a los estudIantes del vida" en las letras insulares. Es
cur~o básico. en distintas s.ecciones decir. (tue par" aquena gener~ci6n.
haCIendo poslble y má~ fáCil de es- 10 primero que surge en el horbon
ta manera la observaCIón de la lu- te literario del pals ('< este 7.aran

Sábado 20 _ Club lIoll'e Ec-In- na, estrellas y planetas, El teles- deado A!:"Uinaldo. He de añadir que
formal. En los salones de la Puerto copio,. refractor de ocho p~lga'las el Comité no hace cuestión de la

de ~lll,?etro del Ob.serv~torlo As- primogenitura del ,\guina1l10 Y solo
Rico Hlgh School of Commeree. tr,onomlc~ de.l!l. Umversldad e,sta- pret('nde- al hacerse eco de los en

• ran la dlSposlclOn de los estuchan- tusiMmos nue ('n Sil día I1e~6 a des
RADIO. tes. Se fijarán las horas para la ob perlar _ hacer reafinnacion de la

Sábado 20 _ WIAC _ 11:t5 Club' ser~ación a estudiantes d:l curso pril)'1acla de esta cosecha de; e~crltos
Psicolo"ia•.Pro=a cedido a la b~:ICO, per~, se hará 10 pOSIble ta~ literarios que ven la luz pl1bltca en

"'" o, ,ba'n por fIjar algunas noches dn Puerto Rico editado en forma de
FederaclOn NacJonal de EstudIan- ra'nte la semana de manera q. otros libro" '

te~WIAC _ 3'00 de la tarde So- estudiantes de ciencia tengan opor '
cledad Atlética: tunldad también. Y concluye el señor Agrait: "Si

otra ~osa se ha entendido débese
-WIAC - 3:30 de la tarde Pro- 'Probablemente el curso será ofre quizás a Impreslci6n en las notas

grama "La Trulla". cldo en el transcurso del .presente
año escolar. publicadas en la prensa.

EXHIBICIONES.

Desde hoy hasta el sábado 20 
Salón de Exhibiciones (Sótano Bi
blioteca Cursos Básicos) Exhiblc.:ón
de Pinturas Hechas por Soldados.
Abierta de 9 A. M. 11 5 P. M.
BAn..E:

Lunes 21 - Dr. Facul'do Bueso;
Radiaciones Naturales,. Artit:ciales
_ Salón 37, Edificio dl Biologia.
Cuatro y media de la tarde. Aus
picia el Club Perlpatus.

CONFERENCIAS;

dado a Alicia Bibilolll y María Ju·
cith Franco. Compartirá honores
con ambas actrlces Eugenio Igle
sias en el rol de Fernando. Cannen
Bentriz Muñoz será La Dama Trís
te; Maria Dolores Viera.'Alicia; Ma
ría Inés Forastleri, Cora Yako; Al
berto Zayas, Juan; Héctor píñero,

NOVIEMBRE 17. 1943

CORA YAKO: ¡!'tI1 jlll:uerlto moiadol ...... ¡MI poeta de bolslllol
AMANTE: ¡Hunun!•.••.•

"Uua divertida escena del tereer acto de "Prohibido Suicidarse en Frl.
m3vera", en un trazo cómico de nuestro dibujante Palladlno.

tt Pro hrbido Suicidarse 11

Se E[trena El Día 1ero.

res. r,ue se reúnen amargados para Hans; José Luis Marrero. Amante
rendir culto al suicidio único lance IIma,ginario; Luis CarIe. Padre de Un nuevo curso que lleva pori .
que los guia e impulsa en el mar- otra Alicia. Los distintos comités • ES TONTO OPERARSE DE b hH"' S lud p'blica" curso responde a las innovaciones
co de SU cómico- dramático esce han sido organizados debidamente LAS AMIGDALAS ~~~i~~ añ;~:~:earpr:"rama

u
de es ¡que dentro del programa .de elta

nario. Dos periodistas van a es- El comité de asistencia ha sido reor tudios del Colegio de Farmacia de dios del Curso de FarmaCIa s~ ha
cuchar la historia del doctor Roda. ganlzado en la forma siguiente: Por' Guillermo I\Iateo la Unlversi,dad dc Puerto Rico, Es- propue~to efect~ar el Dccauo To-
a lo que suceden escenas de gran Maria Mercedes Vergne, Rafael (Extracto de ·.un arlículo del libro te curso. ofrecido por primera vez Irres Dlaz Con m~ras a ~e~ormar es-
dramatismo y vivida efectividad. Frelre, Amílcar Tirado como ayu- "Bphind th Mask of Medicine" del e:l la Univ"l"sidad está a cargo del' te curso que se;a de utIlIdad, tan~o
Es un verdad.ero canto a la vl- dante del director: a?,udante de, es- ,Dr. 11m" ¡tldmon. y que fué pu- Dr. Arbona, Jefe del Dep~rtamentoIpara los estudIantes de FarmaCIa
da. " cena. ayudante tecmco respectlva- 'blicado en el número de marzo de de' Salud Pública de la Escuela de como para el pueblo de Puerto

.EI propIO SantIago Lavandero ha mente. \1'143 de I rcvi<ta Pa eles) Rico en neneral
IIsumido la caracterización del doc El a.utor de "Nuestra Natacha" y Muchas

a
vece; or ~azon~s de sa- Medicina Tropical El curso incluye '" .,

tor Roda. Desde que se de~orga- de "Sirena Varada" capta en ""s13 1 .'PI' entre otros. tomas como: Higiene de c'0mo p~rt~ d
e
_esas mnov~.clones

niz6 el gremio artístico pucrto:ri- comedia una diversidad de asunto dU~ ~s n.ces~rIo. ~peror tS amlg- '" Respiración y, Circulación Las se IntrodUjO el ano pasado el curso
queño "Areyto". el señor Lavan- y diálogo, La disparidad de cnrac-I' a as, per~ .CXIS en mo IVO,S p~?r Glándulas Endocrinas. Repr~due-ldZ Farmacología que ~s el estudio
dero no hq participado en repre- teres ofrece, además, gr"n oportunl os cu"les ..0 d,eben. ?er apelada", ción. Inmunidad. Enfermedades Ide los efectos pro?ucldos. por las
Eentación "lg""~, Y hace su apari- dad al ¡¡rupo artístíco para lucir $US ¡.afecla .su extlrpaclOn. nlguna de Prevenible$. Enfermedades Véne- drogas, en el orgaU1~mos VIVO Y el
ción en esta obra que au~ura ¡(ran habilidades. Y también el públicc>: 'as funCIOnes dcl organIsmo huma- tora" en Puerto Rico, Tuberculosis mecanIsmo por medIO de los cuales
~xilo. El persom:je principal de la universitario espera con ansiedad no? . . .. en Puerto Rico. Saneamiento. HI-, se pr.oducen esos. el:ctos, Incluye
obra el de Chale. ha si:lo encamen' el dla de a~,o. . , Las amlgdalas o tonsJlas lI:nen glene Infantil y !\Ialernal, y Enfer ademas las r:laclones entre estos

• una importante función en la defen medades que Se transmiten a tra- IconOCImientos y In posolegia. tera-
sa del cuerpo -contra los ataques de vés del sistema gastro.intestinal.. ]Péutica y toxicología.

El Prof 181
"doro Colo'n los gérmenes, Estas se componen AccedIendo a invitacioncs hechas Para llevar a cabo estos trabajos

" . de tejido linfóid,o. o ~ea. de una por el Dr. Arbona varios doctores Ilde Farmacología la administraci6n

1
" P" "1" form" especial de membrnna que espccialistns han ofrecido varias di universitaria adgnó los fondos n~n Ve8tlga enlCl 1TIa :e hallan esparcidas po: t?~O el sertaciones muy acertadas a tono sarios para obtener el equipo mo-

I

uerpo en los nudos Imfabcos y con el nu(vo curso. Entre estns con derno completo.
. El Sr. Isidoro Alfonso Colón, Ca- ., . otros ó~ganos. Estos n,udos linfáti f~rencias e.stán: :,-ua!?mia y Fisiolo Se planea ofrecer. por primera

tedrático Auxiliar de Química de ttel1camente la droga. Es esta pre- cos ~on tltu!en ('n nn stro cuerp~ gla de la Rl'o,plraelOn. Inmunoto- vez, en el próximo semestre eseo
la Universidad de puerto Rico, es cisamente la, labor a¡:d\fa que se 'a prunera IIne~ de defe?sa que eVI gi3 e Higiene del Sistema Endoerl lar el curso de An5li,is Clínico don
tá tratando actualmente de sinte- propo~e, realIzar con. eXlto nuestro Ita la pcnetr:c'~n.de germenes fn 110. ofr,:-cidas, estas por el Dr. Timo- de se estudiarán los métodos moder
tizar la droga conocida con el n"ro cate:Jratlco, el s:. lSld~ro Al;on.o la cor:~ente .an",um('a, th:e. Ademas al Dr. Qumtero ha nos que se emplean en la diagnosis
bre de "penicilina". La penicilina Colon. El sr~.Colon, realIza su abo: J?e loual mancr¡~ las amígdalas \dlse:tado sobre Enle:r:medades GaS-¡c1iniCa y el met~bo1ismo normal y
es una droga segregada por el hon e nel Carn.eole Inshtute of Techno evitan que pe,n('t!'_n e~ el ,cuerpo tro-mfecelosas. También el doctor anormal dando enfasis e~pecial ti

... go que :" 'slruye las bacterias. Es logy en plttsburg, en. don~e se en aquelIo~ orgamsmos perjudIcIales q, Colón ha ofrecido su cooperación es análisis de sangre y orina. Este l!Ur
una substancia llamada a ser uno Ieuen,!ra en uso de . lIcencia desde ¡se nos I~tr?duc('n e;, la boca. _ po!'tánea conferenciando sobre La ISO, que ('s opcional, esbrú abler.o
de lOs más grandes descubrimien- el ano escola~.pró"'mo p:lsado, .EI E~ dcclr, la~ .tonsllas desempenD,Il Tuberculosis en Puerto Rico. ¡únicamente para eS~l.ldiante. 'el
tos 2portados por la ciencla del Sr. Colón esp•• :! ter~1inar su do.to un Imp~rtanllslmo papel como ór- La introducción de este nuevo cuarto año.
curar y cuyo estudio fué iniciado rada en el presente ano. - ganas f~I,trantes que ayudan a la
por el Dr. Alexander .Fleming de destrucclOn de los gérmcnes que to
la Universidad de Londres en el mamos ('n los alimentos. Micntras
año 1929. En el presente están con Henry SzerYIl;g".. realizan esta función se engrand.;cen
vencidos les hombres de ci('neia y una vez terminada élta vuelver
de tener en la peniciliIia uno de los (Viene de la Ira. pág.) a su tamaño normal. Si a usted se
re~l1TSOS más poderosos para er.m- la cuestióf¡ de.1 credo y .la c?llura. h han engrandecldo las amígdalas,
batir varias enfermedades tales ca Ellos es~án sUJet~s a la IgleSia ~re- esto no qukre decir que dcben ser
mo la s('pticemia. pn1monía y la ble c~'católIca. Su rito ~s ortodox~: el operadas. pues es posible que esten
norragla, La penicilina ~s tan "iec- ~~~a~~~?nés es católico, aposta IC,O, realizando sus funciones normal
tlva como los su1fonamldos contr~. mente y el engrand.;cimiento sea un
Ja~ Infecciones estreptocócica.s.• Es "Cuando se. produjo la invasión resultado de su actividad. Su ex
además de vIrtudes letales "",eas nazi de Polonia en sepllembre de tracción en este caso resultar' en
contra 13s bacterias que afectan 1939, nosotros contábamos con la un 5:rio problema para los m:~anis
las heridas y que se el1C~lentran en ayuda de los rtl:sos,. pues más, de mos protectores del cuerpo. al
t~e los máximos enemIgos de la una ve.z e.n la hlstor13 hemos Sido mismo tiempo le proporCiO~ar¡a
VIda human~, ~e cuentan por cen- muy candldos. A los 17 dlas, ape- una d .
tenares los enCermos tratados, v $e nas estábamos consolidando nuestro 19ran ,ayu a a nuestros eneml
ha S31v~dn la vida " do~ de ~n,ia Ifrente. los so\·jéLieos nos invadie- gO~A os égerme.nes. •
tres el'fermos ele $Pllticemia a ,,"ie- ron,", ¿ qu con,ecuenClas se ~xpone
neg se h~ 111l1icaclo h rcnicl1lnn, "Tengo que ser Justo. Los rusos una persona l'll que se le han extraí
Se pspcra pmu1carla con éxito t:on- no han sido crueles' con la pobla. do, sus dos labori?sas tonsilas? Lo
tro la mellinl!íti~. ción polonesa. Sin embargo. sus ex prImero que ocurTirla es una disml

Por des!<racia 13 nenlrilina n.1 P< plicaciones de que su ayuda a los nuci.ón de su resistmcia a las in
, fodwla a la rlisuos!ci6n de la nazis fué como medidas de precau. leCCIOnes, Poslblem.ente sea presa
{'onhel6n ch'il. Existe Pn bn pe- ci6n no han sido un consuelo para de catarros con más frecuencb y
(1ucñM eantJd.ade< (me nI aún l?~ nosotros" aunque no sentimos hacia m~s gravedad que los que padecla
1"/'1"'ns nnnados T1t1ed~.,. ,,'>tener In el !'uso el odio gue desde sll:los anfes de la operacl6n. Catarros que
p~ h (ll'e nc{'esibn. El ,mico m(' s2ntlmos h3Cia el alemán.'- si no son bien atendidos fácilmente
dio d~ stlos~nor e,ta sih'3ci6n cons- "Cuando los naz:s :ltaearon a sus podrían degenerar en bronqullls o
tltuiria en obtener artificial o sln- .(Pasa • b.· pAr. G) (Pasa .. la pAl:'. 6)

El Teatro Universitario ha de pre
sentar durante los días 1, 2 Y 3 del
entrante mes de diciembre la co
media en tres actos de Alejanuro
Casona "Prohibido Sucidarse en
Prim~vera··.

·Esta ob-ra versa en torn~ a un
club dé suicidas. hombres y muje

~.
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··Por mí corre ]a sangre ('omo negro hormi~l1ero

chillando en la ponzoña de ini cárdeno inieIto.
Pienso y sient,1) retinto; canela es mi pe lI.ejo.
y son mis emociones como azotes bermeJO'
lanzados 8 la espalda de mi oscuro abolengo".

Hav en E'ste libro una escala ilimitada dé mo.
tivos. Aqu!, el reptil, "ser un reptil can alas"; aquí,
la estrella, "si me tiendes los dedos -buscari?s Ic.s
estrellas": Abundan los de indole salvaje. ~1'1\'áti.
cos: "bestja", "selva", "zarpa", "cachorro". ('te.
Muchos de aquéllos elementos que años atnis n()s
parecían poco eleg:lntcs, en 1\!Jarig)o~ia ~e inicilln
para cobrar el prestigio p:>étieo de la flor o de la
piedra pcrciosa, Ve:Jmos: "c31z6n", "carne con ojos",
"'guisar tu terncro", "pezujla", "trote". y ",}'C'gU:l",

'etc. . ,.Cuál de nuestras poeti.as se atrevió· dar el
espilldarazo a temas como el de "Zarpas"?

"Yo no te pido un velo y un anillo, te estoy.
pidiendo un beso.

l' AGU!..:l'"~AS.ELTA ]
.CEI verso de Mari-gloria P~lma)

M:il'igloria Palma, autora. "
De nuevo, una voz de mujer puertornque"a no.

l1ama Y g::llanlemenle nos abre la puerta de oro de
la poesía. Esta vez, una verdadera, arllsta Ge JI."a
sensibilidad Y pensamicnto genial. 10do en !,Iang,o_
ria acusa al poela. Ya lo dijeron, ;"ngel I:azaro, la
I:evista "Carteles" de Cuba y ~ues,ros mejores cn.
tjcos, entre otros. el Lcdo. Enll1Jo S. Belaval. Pero,
la labor de nosotros no es d:cI~ o repellr Jo que J'&
otros han asegurado sino ¡:¡nadlr 3 .e II o,

Marigloria Palma. siguiendo. el nlll10 de. la cvo
lución. revoluciona el I':","ico poetlco, revolUCIOna los
conceptos, en fin, crea ~u instrunlento y ong.ln~ ~u

propio medio de expreSIón. Poc~ hay en esle 1Jbro
que no sea original. ya Cjue la lOf)uencla de aque_
llos o de aquellas que fueron es inevitable en todo
talento 2similativo o creatIvo.

El poema que a modo de clave musical encabeza
el libro: "R::iz Ne&ra". jMujer valIente que es:es,.
Marigloria! En una época en que Jos conv.enclOn:_
lismos raciales est,;n en plena efervesc2ncla- nu
lese que el movimiento bélico. actual llene como
uno de sus fundamentos un preJulclo rac;~l- Man.
gloria r~lma discute pÚbJic~mcnte. el ongen de su
"cepa" y como dueña y senora oc su bello de~lr

y de su s~bio pensar exclama:

PAlMA

Co~onel Font

. y pa:'a 'terminar, diremos. <lue las
Lel'lnraciones de Don Fern:mdo ele
Jos !:ios no son antojadizas. ya que
Don Fernando. no ~oJo estuvo- en
nll('~ tro pueblo ~ino que convi\;jó,
sintió su dolor y su a!eh'l'ia y del
;nnbicn1e rc~ogj6 f'sa nnsia qu€" no
podrá morir jamós. Y como hom.
bre Sl1p~rior, ~inc~ro, ncncindo por
la ncc<'sldnd ue hacer nl¡.:() por el
Lolor <.le todo lln pueblo, h~bla Ü~
esa rC::lllua<1 dolorow y tr~;jca.

En rE']nción :l lo cli~ho sobre ,,1
p1f'lblscito ('OTilo :.u]u;:;ón fi nu('~tro
problem:>, es hOJ'~;bJl'In('n:e (;¡][()

y rJ:1ñino, la per~on::lljd"d, l:l dí;;ni.
d::ld y el ,1Nccho a la Jjb~rtail de
pucblo. no hll mf'nc~1E'T ponerlo 11

vot:lción, porque eno no te disclItc;
la ~"Ilrem.;¡ elit:nit1",el de )"~l Ji1Ieolos
'i lelS ¡r¡WV¡;¡IIOS no Ee ci~u~e.

I.os hombres de gr:.nd"" ';CS!)íIC
c:;nbilj(h1des no H'n urb3110s, no ob_
!;ervan '''tul,,'as leyes de urb::niciad
~uicida. Los hombres urbanos son o
microbios o ·momi".. que ti.ene su
íiciente rarn su felicidad la buena
"H'~a y c:l buen vino, al gestotr:ls.
eend~nte y puro.

.' .
~ 'y: 'i¿ ~ ;;;; '~;~¡'ci¿: 'h~~;b~~: .~;;~ .~~:; .i;;; .~~ c~r~

- eun anillo y un pliego.
Que yo vaya coser tu calzón y a guisar fu ternero.
jY que voy 8 aposlarme en tu puerta 10 mi~m()

(que un perro!"
No. CHemos. merezca c~mentarse, iQué lección de sinceridad y de carácter par¡r

el parrafo donde Ucl. haola de la I nuestrasn señoritas bien" que pretenden ir trás el

~i~~~~~,~t:d'h~o~¿~~I~J:~~'e~e~~~~= anillo cuándo sólo van trás el beso! Luego para la
1;;U y el estóma:;o, la conveniencia 'mejor interpretac:ón de lo que es el carácter y l&
Y la dignidad. Porque quien por .~ij~~~:d femenina cn Marigloria, encontramos

~;:"~;~~~n~~~ooss~o~~br~g~¡gJ1~Od~~ "Si vienes trás del bcso fácil
~~r ('on~Jd€rndo cumo tn1. y el r(}cimo éigr:o,

te equivocas, galán de oscuridades:
110 t':l~pondrás la puerta de mis predios".
Mns adelante, la afirmación de la person~)jdod:
("Imposible".
hEs inútil que pienses que )-0 pueda camlJlarm.,~
¡PUfs le pides al rohle que se cubra de sangr~!': \

¿Qué contestnn los hombres al ~'erse c2racterjza
do,~ como lo ~ace la Palma en "Hombre Amarga"?

y )'0 he sIdo la tonta (,ue me ahogué como un

(enntaro:
iPor nma.r tu pezui'ia, y tu (rote y tu látigo".
¿Por. que e~n.tnrle únicamente aquéllo que nos

es mu~"cnl al cldo, cuando la vista del pacta pue
de ver m~s allá de e,o. cuando el oido puede ~into.
nlZ:l: /lnt.,nns ~\lperiorcs? y Marigloria mira ve y
:¡n,,}¡za con SUs ojos de poeta. '

... El pOC111a nud('~r ·'Agua Sueita:o,
Nucvnm.ente mis rtos se despejan y a\'anzan

}Cor los hbres sencleros Que le traza mi alma.
Fu! muy breve en la huida y en la entrega fui rasa.
H~y Ietorn,o ecnforme... En mi pecho con ~nsias:n1S .d~s m.ll golondrinas' sc sacuden y cantan.
,Que lnq~letud de partida le fusti "a las alas!
-Golondr~~as. ¡silencio! que han ent;ado en la ieula.
;Ilmad .SOJO el remonte por la dulce llegada.•
- o conViene troncharse la r~,iz o la rama .
p~r mu~arla a otra tierra donde c:'ezCa m~~ brava.
NI :nrc!or .la :ral.oma. que circunda la casa
por .1 ;¡gUlla Inclcrta que \'016 a la montañ~_
:-bola c~co en el juicio de la vieja llamada:
yA;,'Ua SICm¡;:e corriend:> no tendrás nunCa Ja!TH.".

o pC's;,r .lJue YO pude contcnerme empozttda:A~ c~t", ccmo unfardo, Suspendida a tu espald?
t' 1 ' qué We!tn estoy toda, y qué libre y qué pslE:

Des~(',P~:cc~inI. r~tomo me h:m crecido' los nJ::s!':
r p neipIO hay la 'intención ue indent!·
l~?ge lccn d. agua, ele mebforizar así el ")'0":

u: '?nse'!ula del ~lanco y la lnvas;ón del negro
l] v. o ecn ws tigres y músculos de hiereo
n ~:p~Jmir~(' a mis "gUOS cl 'wl cur.j::do dent.o", etc. ,

1 • ce",,,~, h"y, :lbordando el tema de la muer'e
~ ~ m:mcra tan novedosa y ori"inOl como "Vanid~d". ,
E~ ;"'l~tl'«)S" y ··Voz 'I'run('=:¡". D~ tedos,' 'V~nid:ld" (~ j ~
¡

1 t,n:ls hl'cmoso, por f(,'l1enino. rOl' ori!::in::lI. .' ¿Qué ".
;)¡uJ~r r~cono(e (Jlle tielle encanto~? Sin e:nbor~o, .'

1:l1 J¡;lo;J:¡ ~abp. 'lile todn mujer ti~nc sus ~raclas,
j~~~,ln n;ltnra.:c:::,\ no tiene l1l1 sólo palrón le M-

": 'Y que ,sta es mult¡torml' y uÍ\·err.a como l'
mamfC'stae,6.n mi';ma <1" 1:1 obra <.le Dios en el IltlÍ-

(l'asa n la ¡;áglna 7)

l..l
lUarigloria ralln:!. au~ora del libro .le poesía:.; ~'\:ua Suelta, cura re~el1a

hace ho)' Elena Arala.

Contestando -Al
ror Félix Franco Oppenb~jwrr 't -----.-- .' .
Todavia hay en nues(r,a .. J>¡]::l ,tp::. ¡mes hemps de ~~nsar y senlir

quienes pien~eJ1 f.'1l terminos élnc- en tern1lnOS de rCl:lC10n, ele coexls·
xionist::ls aÚn viendo Jas iojust!- '1 tencia. Si valemos y somos, es E'n
cías que a <.linrio fe cometen éon. CU3.11,!O, h:tccmos, y. )~lchnm_os, .~ .pe_
nuestro ptlcblo. Y he pensada' q: neflc1~m~' 8 los de]nas. Esto. se·eo,u
Dios, al dnrnos la vida nos in,,- prende >Icndo humano~ y Un poqUl
logró la ¡:lngr~, t:l cspirjtu. Porque tln ~n~tinno~ y co~clulrem~s respe
creemos. profundamente convend t~n(jo ("1 opInar E1JE'llO, este en la
dos que es m~s gloria la vida rap- vHdad o en el error.
(ada a impulso entusiasta y sacri
ridal que la comodidad regalad?
carie::ltura dc la entidad moral sir;
ese don intririseco de la dignfdad.
Ser esclavo impHc3. fer r /ja. tan
to individual como colectivamente.
y e!=o eS Puerto TIico, ante la con·
ciencia cel mundo, nad~; ~ u persn·
nalidad internacional nO existe, luc
gOl políticamente Puerto Rice no
existe y no queremos que exista. A Don Fern:lOdo de los Ríos. no

Estas conclusiones nos las sugiere' !e ha faltado sentido -de respon: a
J0S conlcnt3rios del Coronel Font, bilidad. teñOr CoroDE'l, antes bien.
~n torno a las recientes declaracio- ha tenido lIn muy ~!to sentido <le
nes ce Don Fernando de los Rio.•, l'cr.pons"qilidad. ante su conciencia.
.. Su llegada a Nueva York sobrt· <leote los pUNtorriqueños'y' ante c:l
nuestro problema fundamenbl; la ,~undo, al. declarar. c:nfat,c"mente
libertad. la independencia de nuE'S~. lt's males uel C010nl<'lJe que vjvi-
tl'o pueblo. rr.or.. en ¡;kn:l democracia.

Lo manifestado par el Coronel Fuerto Rico r:o es un caso ~isla.
Dcn ~1anuel Font nos avergueIl7::l, do. no tOS un problema nuestro, ni
por ~Cr irr('sp~tuo!"(), do tC'ner un Un problema de Estados U.,idos. (J.

aprecio de distinción bacia unlJ de ,l('St'::l h::lcer cierto el panan,eric"n;s
los hombres ele más vnlimento de la "'O y.la mentida Carta del Allán1i.
intelectualidad contemporánca. ca. PUl'rto R¡¿u, er.tá siendo. y se-

No son Inl$ns, ~E'ñor Corone)~ ni ~ujrá ~iC))tlo, el c:.inC'pr d('l iI!lre_
muho menos temlenciosas las decl.. ri::lJ1smo. .
r:ldonc!ii (le. Don Fernanco ce ~o:;;

Ríos, un hombre de su persona Ji
cJ~rl no l'Í<:nsa en términos umbi11
cnles y llcomou::ltivos, como piens:l
gran parte de la meclioeracicl2d ll.
figura y tenemos que wfrlr ..,,,
I'uerto Rico. .Ahora bieD. de 10 ll"e
con toda convicción nos clamas cuen
ta es l]üt'- sus p:llabras, E;demás de
tncubrlr lIn 1:....1\'e I(erme;t de 1}T1l

¡rar::.nda f:tlr.a y.tendenclosa, está en
uh'er!men COn Jos mol!ernos postu
l:lfJo~ 10~ uerechos ¿emocr:'lticos,
la liber(;,d de E'xpresicín, y sobre tu
,lo. con Jos eJercch'ls prim::lfÍos ue
(oua per~ona. Por ello crcemos. 'l"e
sus palabras son por .dem~s c"psio¡
~a~. y todo pllertornqucno conr,,
uo. to<'o intclcctu:ll eHeno, habI:'l d~

.scntir!:e proillnclan"f;ntc herirlo por
su orens:I hecha n Don Fem"Duo .le

-j"9' Río~, {'l r,::n ey.pa.tria.uo. ,;:10_
da eJe la ~zo,

El DO "cr pucrto:ri(jl1eño no lnca
p~dta >l Don F(rnando n h::lblar dc
t1n 'probJrmo, llue no ('$ simp)C:-lncn_
tl'. polltil'O' ni ~eonómico, &ino de
~111HCT."'~ Dj~Íll:1d, como __'a nuestra
C"I1~:;¡ eje puehlo. No le i¡¡Capllcit;)
par" h"b1ar dc bs COr.01U' particular
r.lente nl~~str~s. ~:'\ (IHe todo pro_
bkma 1l\lmanO ha de lnterc~l\t ;1 to
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, Pasado mañana viernes, cumplirá nues
tMt. Isla cuatrocientos cincuenfa liños de
hilltoria; cuatrocientos cincuenta años de
civilización cl'istian:l. y de gloriosa cullul'a.
LA. EÜRRE dedica este número en el humil
iJe ~seo de m:1rcar ante nuestros compañe
J'flIl, la gloriosa y significativa efemél'Íde del
~i('nto de nuc~tra. ,patria.

Se ('eleb¡'a est~ aniversario, en medio
tlfl dos importantes ép<.Jcas p:1ra nuestra uni
yelsidall ;-una intcrn:l-ott'a que llega de
AfUcr:l para denh·o. A mismo tiempo que
tia Europa se bate la sangre de los hijos de
lluestra Isla, nuestJ-a Ur.iversil!a.d está Jle
"ando ~ cabu su' renacimiento espiritual, su
Bcforma..

I , En estos instantes en que eelebramos
el descuLrjmiento, comenzamus a rc-descu
brÍlnos, 'como I'l;tulliantes y como puertorl'Í
fjueños. Comenzamos a. tener conciencia ele
,patri:l y de Alma JI'later.• _ comenzamus a
.romper el te,·co estrecho de una educación
inadecuada y I1n punto de vista provincialis
iD. y refrógrado.

I En un firme pr(,pósito de depuración
mental y esp;"itual para cre:lr una nación
dtJ hombres libres, se encuentJ-an luchand"
lID ]n capital de Jos Estallos Unidos nues
bOM homures de estado. _ . En su deseo ele
hJlccr mel'ecer el nombre de la Univenillad
a nuestra Alma :l\later, se ellCUCJJtra labo
J'A'Odo .nuestro Rect"r.

Dos (,bras amplins y titánicas'son éstas.
('()Dsielcrcmos (Jue son obras que los hom

·lJICl'1 Que las 'lIev:m Eopre sus hombros, no
»ucúen desarrohlrlas ampliamente, sin la
~yucJa de nue~tra juventud de avanee.

I .I,a mente y la p;¡tl'Ía son los patrjmo
J mml mi/s queridos uel hombre. Sobre elJo!!
Dios.• _

Luchemos por conservar nuestra liber
t.'ld de patria, nuestra libertad ele mente.
Ln una a través ue la otra. Un hombre de
mente ancha, es un hombre ¡ibl·e. . . Solo
UD hombre libre puede (lar sali,la a las vi
Ulaciones e inquietudes ue su mente.

e ,m¿ puertonilJu~iios, fnertes y fra
ternos ni jni.:iar el ~.ño cuatocientos cincue'l
1;.'\ V uno uc nueEirn. hist'lria, I:mcémonos no
cODcjuisbr lo Icgitjmamente nue~ho. Resca
temos la per.<¡onali,la,l ,]e ntlc:;tra p:ltria,
w;\moJJOS c.:n la ~rEad6;¡ de Ul~:\ nueva y
llnmo~a Un·ven:iuad. .

Jllnt~m,mOR to'Ú'l .Jos ,hombres que nos
sr,¡;:fan en lri lwróiea tarea. No los elp.jem'lB
llo108, Ilue de eJlo~ y nOé;otrr.fj <lcpcncl,' d por
venir UC nl'~~.t'·I)¡j hijof:, el e:l"') !J')l'vcni¡' de
nU:¡,tra Ida gi:;:1nte -<le cHp!ritu.
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Varios e~tlldiontes de' la c1C5e" ¿,.
Cuarto Año han \"cnico a mI qu~

j;indo~e de la mancr~ en que la 0
rectiva de la clase está IJe\"anco •
cabo F\.t~ 3ctÍ\·idadc~. Se~ún infor
m:¡ción que nle h::l !ico s~lmi:l:stT1l'"

d3 e~to~ estudiant0s no fucron in..-l
tados por una acti\"idad 'lile (..le
bró l~ clase con el prop6sito de r_
coleclar fondos. Confio que nuestra
directiva tonlara nota oe esto "Y Ul
10 sucesivo no "ucl\"a a reptirse ~
too

La froternidad eo!c;::ial ALPR.-\.
PSI ALPHA celebr6 una lar:,,"a..
l:aile en los salones del Club :M....
Y2guezano. en la noche l'Iel t:>'bado
(; de noviembre. El Conciller An.
taine Gernrd. vió satisféchos SlIS el..
seos ya qlle la fiestecita quedó con
curridisima y la mi~m3 se prololl
gó l10sb altas hor~s le ]¡:. noche.

Ilodl"il!uez. Julio Silva. H':ctor Shl
chez. Manuel Seda. y Raúl Torres.

En la pró::ima .aparición d" LA
TORR~ daré publiciad a otro m\
mero de· e~tudiant~s que han ·cco..
per2do.

tiendcn los enc;¡r;:;ados de expU
C!lr~cla a los altlmno~. no tiene que
ver con va!orc;.;, ni con jerarquia~.

ni rOn bien ni con m~l. ni ~jr¡uiera

rOn c05a tan sencilla como la cali
d~d.

La T:eforma Universitaria 3'lul y
en tod.as porles es un intento de
restituir el altllllbrado con el tin de
iluminar el c~renario en f'1 cual fe
esl" J1e"ondo a cabo el derrocamien
to del lucro como móvil y con el
objeto rl2 impcdir el retroceso his
tórieo al micrlo como aguij6n para
la. accionc~ de los hombrrs.
D~lener lo amcnaz~nle r~wesi6n

h;s!6rica implica "rl'fonna del ma
terial humano". O sea, que la re·
forma tlniVersit2rb 10 fllle fe pro
~one ~. preparar indi"id'uo" con mó
viles de acción superiores ~l lucro
y nl miedo. Superiore~ ~l miedo
porque ésle ya ha sido vivido y de5
c,1Tt~do por el hombre: SIlperiores
01 lurro porC]"e el hombre está pm
peiiado en d0~c~rt~rlo.

En ur.:l palabra: cl hombre que
los mom('n~o$ históricos exigen ~!

un hombre en C]uien la :lutoridad
par:t -hnrer uso dcsintC'rr~ado del co
nodmicnto radico dentro rle! eono
C:mier.to n~i~rr.o. y nO en la 5UpP.rJ
lición o en ~l miedo a I~ guardia
del estado.

Prepor:tr c,e tipo de hombre re·
quiere romper con ~l tr:;(Jicionnl
ai!'1acioni!"~no de los ('speci::l1ist:1~.

Hoy I!ue formor una cooperativa d~

e~fl1erzo~ intclectunles,
Denlro de lo T:cformo nuestra .e

le ha ",i~norlo li1citamente al De-
part~mento de CiencÍ:ls ~l 50 ¡:.cr
ciento de b rcsponrobiJid:l<l en la
producción dc c~e tipo de hombre
nuevo. Vp.o dos c:-:minos rómo 'PD
drían ellos de~c::rgar es3 re~p()nsa

bilidad lJn hnoro'~. Prro e. prefe
rible que hablcn ello•.

I'EUX ASTACIQ--.---------.-.--~
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1'6r: Ana lIlarla o'Xrin

DcsDudcíndola de fU Bp:1r:1to~L

nonlcncl~ltllra científica y de Jdo
ropaje literario. la áis: ~ es estu:
El hombre modcrno se ha subleva·
do contra el lurro como móvil de
acción del individuo, Esta subleva
ción !e n12nifie~t3 en grito. que pa
rece salir de toda~ portes, exigien
do la inmedi~ta decapitación del
siste11l3 C:1pitalista. como sistemn
qtte tiene sús raiees en el luno.

Ahora bi~n. el lucro como móvil
es t1n~ innovación. un ~n'an('e lite·
arrio en la hi5toria de la Hunwni
d:ld. El lucro vino a derpbzar ~1

miedo como móvil - el miedo el
estado totalit:;rio. más viejo IjU0
Matusalén.

El 110mbre neva tiempo cabalg~n

do ~obre el lucro, p·cro ~vidcntc

meate se propone mudar de cabal
gadllra en Jo que nos rc~ta de es\('
siglo. Y el e~tar presto a cambiar
de c~bal¡:ndura constituye la crisis.
T.a cri~i!; estriba en ntle puede muy
bien "enir una regre~ión del lucrocomo acicale para la acción. nI mic
do a la Gést?po romo erpucla. (A
la Geotapo o a la Ogpu. que es
igua]) .

La confll~ión es un~ mnc1a dc
~ombra . y de cambio. Nl1~!;tra ci\"i
linlción resulta romo una rrlsa gr:tn'
de en la q\le sC cst;\ llevando ~ ca
bo tina nlllonnza. de noche, y sin
~yuda Jlguna de las luce•. I.~s lu
cr~ ql1P no funcionan en nuestra ci
viJización ~on las intc1ecluale~ 
preci!'arnente e in~ospechadamente,

las intc1ectuales.
Prescindiendo de toda metMor~.

la confusión consiste ~n que en
nuestros tiempos ha venido Fiendo
la ciencia el ....Ior máximo, y s;n
embargo. la ciencia según la en-

~(~ PiedrnS.

ROlllllfI

Edificio Moreno

P'lro!oJmgación de la' vida universitaria.

:Helados - lf!ambulllrg€rS - Scm«llwieh"es
·Soft DlI'ñnks

108 Clase de ~e~ndo Afio del
Con:o Secretari21
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l"~és bién estilnal1tls lectores, aqui
e;loy ~e vuelta olra "ez Con uste.
"1m D~eo aprO"echar rstas linea..

. para dar las g-ra
das a todos mis
ami~os de la re.
tlacción, que se
llicieron cargo
de esta zeccióD
dorante mi enfer
medad... otra vez
¡muchas gracias!
..El "highlight..
de la SCluana SOI1
los planes que es
tá desarrollando
el Club Home Ec

to de Economía d·:1 Departamen
Doméstica, para iniciar su campa
:lía, para recaudar dinero en pro del
Fondo de Estudiantes Pobres. Su I
primera actividad lo ~erá la presen
t:lclón de la p,liculn "Piratas del
Cnribe". el domingo 5 de diciembre
en el teatro Puerto Rico.

.N" es neces:lrio decir, qu.e una
campaña de esle género merece el
2\poyo y la" ayuda generosa d·? todos
los universitarios, quienes asírllyuda
rún a pagar los estudios a otr~s me
;[\OS IIfortunados que ellos. La seña
rita Hilda Sánchcz, 'dinámica presi
lienta del Hom? Ec, mcrece nucstra
:felicitación por tan fi)IIntr6pica idea.
y le brindamos nuestras columna.
Jl~ra. la consecución de' ta'n noble
Ilbra --

el Club S. H. P~ también del Dc
!l~rtaménto de Economía Doméstica, I
c:ontinuará en breve su campaña de
C::lridlld. Esta consiste en la recolec La campaña que la Sociedad Pro

..ei6n de objetos útiles c~mo ro- I Hilda Sánclle>, Presidenta del S. 1I. P. ¡tcclora Estudiantil .cstá Ileva?do a
pa usada. pedazos de t-:la. Juguetes I efecto «'n el Colegio de Agncullu-
'Viejos. sábanas y trisas uSlldas. Es- [raida González; Tesorera-Con- de diciemb.re en la .res.aencia del \ ra, es formidable. Uno de los pro_
tos objetos se depositarán en Una suelo Maldonado; Vocales-Jof!' doctor Julio B. Orhz. . pósitos que inspira a tan benéfica
C::lja que para el efecto será coloca Arroyo, Ana L. Cintrón y El'na Ji -- Organización es la construcción de
da En el ...":stíbulo del edificio del ménez. La Sra. ViIlaronga tué nom El señor Roberto Serarra. encar- Un euificio en los terrcnos dcl Co·
Departamento de Economia Domé5ti brada Consejera. gado de la Colección Puertorrique legio para alojar a un buen núme_
c:a. donde se encuentra 13 oficina Pronto la directiva tendrá una ña. gundó Cama en dias pasados ro de estudiantes pobr.es. Haéla es-
del S. H. P. reunión para organizar el programa víctimas de una ligera enferme- te momento los esllldiantes colegia_

de actividades, 11 tin de recaudar dad. Deseamos su pronto ¡-estable- les han contribuido can la Hll1la de
fondos para la graduación de la cimiento. mil ciento cuarenta dólares aproxi
clase. madamente. Es de esperarse q. es-

El Club de Varones de la Facul- El llasado doming-o catorce. el ta cantidad aumente a uno, dos \11:1

t.d. que preside el señor Louis A. ~e~:~~ mca~~~~ni6n U~~:e::~\~r~~ ~?;~~:~ ;'~n o:: h~~nt':~~I~~sco~~~~:
~~c~~rr~~~n~~l~v~~~g:sIJ(~~::::t~ae~~~ la Iglesia di Nuestra señora del miento de esta obra. Entre los quc

remestre _ .egún información Pilar. Dcspués de la misma, los han aportado a tan magn;Ínima cru
brindada a nosotros por el señor miembro~ tomaron desayuno en zada están los siguientes estudian
AlfTedo Muñiz. el Colegio "La Milagrosa". donde tes: Carlos CJavell Pon·ata. Carloó

eseucharon la palU'a del Ledo. Ifarragueni, Julio C. Muñiz. Ma-
Se iniciaron éstas con una jir" José Paniz"ua Serracante. Iuuel A. Rodriguez, Pedro Pigncr.

3 las orillas de la Laguna S:-ln 1 ~ __ Franc'i~co Cl1y~r. ,losé Frnn("C'sl'hini.
José, el día 12 de octubre. Luc¡:o Nuestra querida ce>n1pañer'a El- Jl!an san~os Quiñones, Ralael L.
presentaTon al Dr. Borghese en sie Acevcdo Mo,eno contraje> nup V.ldal. LUls Marquez, .Johnny Gar_
una csnfcrencia sobre "El ProbJe cias el pasado viernes 12 can el cla: \Vardcrmar Hernan.dez. Carlos
ma de Italia", en el salón cafete- Teniente Edward Highley. del LUls Lugo Estos estud:a~tes han
ria fle la Puerto Rico Hígh School ejército (le los Estados Unidos. Fe aportado todos sus deposlloS. 9~
of Commerce. Ullimamente tuvie- Iicidades deseamos 11 los (&P050S rardo Arroyo ha dado I~s depos)-

~~~~~ ~ho::~S~~~~dd1:er~:uch:~b;~ Highley 'en sU Matrimonio. ~~~t~elI~~~ta~:~e~~ec~n~~i~~~~~ ~:~
el t(ma "Alemania entre las dos El Muse ]a mitad de su~ depósitos. Los si- U~ cstudiante de Tnl!enierla Ci..n
Guerras Mundiales". Su fiesta O • • • guientes compañeros han aportada

IIU~fu::~~h~~~ ~~~odl~~e;;:~: ~::r:n ~~~ora~~ C~~~ d~nMJj:= zona ...(Vrene de la ]r•. pig-.) • ~~~c~r~~l~,rc~jJ~~:~o C~~~~i::~o, Iie~~ ~:~oc8~:dEl~!F~~~~~~:%~OdO!~~~;¡i:
~ ] _.~.. t P 'd t r~. de la Universidad. Esta fies~ Número 2 - Plano Regulador de minio Brau, 'Victor Hernández. Pen

tic a ~b ......en e manera: resl ".:n a ta'~ tendr:'i. ]u"aT el domIngo f.cls Vías Públicas Principales. zo!. Luis N. MlIñoz. H{'Ctor OJiver hay reservados en la Biblioteca pa
--eaJ"IIlf!D Armrtrong; St;cretaxia-.. "Este plano represe!}ta el instro- Vélez.. Miguel Angel Flores, Jose r3. consu!);¡s y d~~gr:;ci~damente la;==========================, mento con el cual ]a Junta f.e pro- M. López. Johnny Rivera. Mario úniCa copia "ue hay disp0!lible la

pone guiar y regular las principale~ Medero Rosado. Anselmo González tiene 1In profesor hace :<a al:;Ú1I
vías de transportación dentro del Arbona, César Augusto Collazo, An tiempo. E~ l:;mcnbble {'sta s;.tua
mea metropolitana de San Juan.n gel L. lturb.., Alberto Moreda, Jo- ción pucs debido a qll~ estos libro~

Número 3 _ Secci6n Urbanizada sé Morán, Nicolár Pons, Pedro Juan ~On tan nccesitados por los ('stlll1iJUl
uf! Santuree. SerraJl~s, Srta. Consuelo Suárez. trs y ~ólo ha" 1I11a eo")ia. no debe-

.-r.n misma sección rle S3ntU!Ce ~"'anuel Jncobs\ Tomás S. Man.$1al. ~tí~r~c:~!~i~~r~~l:~l~t~~~i~n~~('1i~~~~~
como se hubiera urbanizado de ha- Juan Colón Avilés. Luis Náter. Es mi opinión que esto p'ledE' 1'11

ber estado en vigor los reglamentos Luis ROdríg~eZ Farrulla, .l\rmcngol mer!'arrc mantenie,l<1o lli,poniblf>S
de urbanización preparados y pró; Iglesias, Jos E. Ros~y. Cmlos A. en b Bihlioleca una o m1ls copias
xirnos a ser aprobados por la J11n- .I'.ponte. Luis D. AlmodÓv;\r. Osc~r
trI de Planifjcaci6n de Puerto Rico. (le P:lZ, Alberl0 BurgoH. Jorge 1"11i5 deL~s~;aJ~b~\o\"jembrC dd :lfto en
Edos eJos planos de una regi6n ur- Lebr{~n, Raf~el .(;¡nv('l)~';\' J'l':ln "'. Cllrso varios eslu(Han~es (~e teH!'r
b:mizncla de S;:mturce fueron prc- GonzaJcz C~ :1m las, H etor .1\. No- "ño de Tn~en'cría Cid!. r.compp!il1
p:rrr.cl0s en las oficinas (le la Junt;¡ ya, Gilberto Rico B:lllcstcr, O,l:car' dos por Il1s profesores Gl'orr,ie Ló
con d propósito de demostrar l:l De riñciro. Ernesto R!'l'("~, TIobrrto pez y el SI". NO:;:l .. v;s't;¡rO;¡ h ftI
c('sld;¡d y los re!:UltacJos que trae- bric:l rle ce¡nento v 1:l ro:to Ril'o
da el rl'gh01entar en urbanización ( ~ r,~ lro.., WorJ;~ c'~ Po";CI'. J:l Sr. Anta
,le terrenos <-n Puerto Rico. tenien O'mpre .JetiU~$ nio Ferr6 de 13. Porto Rico 11'On
do como finalidad principal el bieo Work~ le !:'ri!!dó ":1 sabro·o plrnller
~1ar ,lo ]05 fntuJ'Os habitantes (le Il\e l-Il 51 M ~: JI 5\ JI zo A los ,·jsit:lnt=". r,ui~ne5 !("gn.,;;¡
las lIrons a urb:m'%.:lrsc." 111' ~ CllI TI 11 (l.llllll (DJ l'On nltnm('nle ~:llis~!~h(>q <le lis

NílmCrO 4- "C'awrio San Jo~~" múltiples :1tencíO¡lC, brl'1t.l;· ,',,1<'9
P.royeclo ele Urbanización Obl'cra If ... otIt3\ll," por Joz ~~üore~ <lircctt'r'9 l1e las

L-. ~ -"";,,,;,;,,~_--:-_.:,=,~..!'"'.~~••,::--:.l:'"~_:::l_'~""r*,l.~.•.,::,...~...::00,-1." ~~ ;. :(pa~ :a'~a) ~~'. el), ¡'-. 1l.(llli1l1lpltllml@. UQ".\~ mcncionauas f,\br~eas.

lIlfspondiendo a una tradición de
. 'Varios añCls •••

I

Lo recolectAdo será donado a una
:lnstitul'i6n benéfica para s:r distri
buldos entre aquellas perwnas más
neCe¡;itlld:::s.

Es el interés del Club S. H. P.
f1:lrle todo su em~ño 11 ese pro~'ec
to para así demostrar'una vez más
con hE'chos (¡Ile el estudiantado uní
'Versitario est:'i. también dispuesto a
cooperar en todo aquello oue el'n

duzca al bienestar del pueblo puer
torríqueño.

El éxito de (-ste proyecto depen
derá en alto grado de la coopera

. ción espontanea que tanto la- facul
ind, los estudíantps y la Ildministra
.'Ión pueden ofrecerle.

:.
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Adela
Manseriche

NOVIEMBRE 17, 1943

, ,

on:

f.s e~n pena flU" eomunlc~mos a los leetore~ ele "El BU:l~n". qne e9
tc ~'s el ullll!>1l trllbajo que Juzo nuestr.. t'ompañer" Adela l\lanserld.e--
~:~I:I~:~~::::.:~¡~~ld".SlllembarC'o esta eoluDUlA seJulrá siendo pabll-

NOTA DE RF.DACCION:

té~l~~i~lsl:Qa:~~j~l~S~:~~~.;;nici~hf;:;;~d~;s.: ';{:;~i;,~~J~~c~~tre_
do con la' mar de cartas y tarjetas postales para Adela Manseriche f'1l
donde se nos suplica un'ls veces dar acogida en nuestra columna a la
opinión de diferentes sectore, de este mar donde se desatan tantas aja.
Ipor no decir chismes) y OTros. en donde se emprende despiadadamen.
te contra la pluma de Adela (Si Gino tuviera en el bolsillo, en centa.
vos de eobre, :as maldíciones que nos han echado, seguramente que en
e3tos momentos estaría sacando pasaje, junto a su socio Luis Domingo,
para Carrilandla),

, y al abrir .la primera de estas, nos encontramos con una interesan
te ea~ ell donde se nos describC' con palabTas que el solo recordarla.
le quJta las ganas de almorzar a cualquiera, los olores (y no a esencia)
de la carne en procew de descomposición orgánica que el Cofirum otre
ció a sus comensales h~cen dos semanas. Menos mal que cuando uno
de nuestros compañer~s se interesó en saber el O1'igeñ de aquellos in.
gratos olores. la pobre manteca cargó con toda la culpa. (En este b.m.
dito país en donde todo lo que se hace suena bien, hasta la manteca
algunas veces tiene que servir de parapeto para una excusa, Pudo ha.
ber sido l~ espinaca. o el agua, o la televisión que desde ignotas regio•.
nes, y por hiln invisible transmitia a dicha carne en descomposición
los olores que pu"eron a todo el mundo a devolverle a la naturaleza lo
que esta tan candidamente nos había dado a través del Cofirum.

Otra de esta3 cartas c:ue nos han llegado por misericordia porque en
vez de I\Ianseriche escribió Mansedumbrc, nos revela una práctica ~e·

guida por los catedrátiros de la U. P. R. para quiencs un juegO de po
ker. un compromiso trivial, o una mentirilla mal hilvanada, es de mu
chisima más importanNa que una de las actividades sociales dirigida y
ejecutada po·r sus propics discípulos. Para la próxima actividad social
nos llevaremos las barRjas de poker, una estación de radio que tr3ns
mita por control remeto y una barra en donde no haya gaseosas, para
ver Sl logramns la comparecencia a las aeti";dades sociales de los cere
bros .mágicos de la l7niversidad para quienes basta que una cosa pma
ne directamente d<: tino .de sus discípulos para decirle, a rompe y rasga.
que esa cosa no Sirve smembargo las cosas que hacen los catedráti<'~s.

¡siempre tiene que sen'ir p"ra les discípulos! <Ironíns del destIno>.
La tercera de las c~rlas' procede de lIn literato que comenta "poco a

poco sc nas va desplazando a los estudiantes de la Casa Universíta"ia·
Primero se nos sacó de los corredores del correo frente a la biblint~c~
de los Cursos Básicos, después se nos lanzó dI! los pasillos y eereanlas
del teatro, y por último se noS ha echado al prado. Quien quita dentro
de poco estaremos, cbedeciendo el mandcto de voces altas. frente al Pen
sionado" Adela .romenta que los pobres f'studiantes del Curso Básico
que está:'! experimentando la árdua tarea de la reforma tienen derecho
como lo ha te~i~o nuestro informante de protesta de la actitud de va:
ces altas, a eXlglI Clue se le concedan las facilidades para poder estu
diar. '!l con la enre~a?era de chismes a voz en cuello que teniamos ló'
esturbante; en los SlttO.S de' donde se nos ha desplazado, no es pogjble
conc~ntrar en el e~tudlo efectuado en la biblioteca de los cursos b3si
coso Co.mo pocas veces lo hacemos, esta vez Adela justifica el mandato
a que aluje nuestro incógnito literato.
•....El inmens,) Combas Guerra, inmensidad de fuego fatuo, ech6 a co
rrer su pluma de mal gusto literario por la Casa Universitaria con una
fraseología con I'atas de reptil. Seguramente que cU3ndo Co~bas alu
dió a nuestra casa su mente desenmarañaba uno de los enredos de 13
milia de La Perla o del Fangl.lito, porque ni 1:1 podredumbre de a(Jue
110s aarrabales Igualaba la podredumbre literaria del Raseac!l!los de
Aire de la Fortaleza.

La última V más intere~ante de las cartas es la dirigida a atacar a
I~ pobre A¿ela que no hace ~tra COSa que darle rienda suelta a su Ima
gll1a<;lón para e.Jldl'lzarle.la vJda .a ~as s?roribs de la Flan el Ta Y a los
danll'es de salon. Nos dIce el dlstll1gUldo critico Que nuestra columna
raya :n ~u.rs¡¡eria y está en los lindes de la vulgaridad. Ciento por cien
to c0l11c1dlmOs con el amigo pero esta columna es exc1usi\'amente uara
eses Que creccn en espiritu y en cuerpo cuando ven su nombre enca
jado en ii!,os de imprenta. ¡Los pobrecitos también pagan el periódico y
ha>: que darle su ~JPortunidad! Por desgraeh ha toc"do a Manserirhe
s~LJ;f"c~r la. cllJ;losldad de, lar. pobres "angelitos" de la Farándula So
e,al ~¡mve"'sltarla para q~lene~ Manseriche se merece un monumento.
1'1 n::as elevado en la UnIversIdad y hemos tenido que aceptar la en
eO!llienda por un ell'vado sentido de humanidad. Eso si de ahora ~n ade
lanle nuestra columna llevarla un sub·tltulo que aleje la mitad de 10.
intel~ctuale~. de las "cursilerlas" de El Buzón.

Buz

Durante este fin de semana ser
continuarán celebrando las Campe· sidad el pasaqo fin de semana. So·
tencias Intercolegiales, E'nlrentándo bre eftos jue;os daremos detalles
se de nuevo los Tarzantes Colegia- en nueStra próxima edición de "LA
les y los Cole,gios Universitarios de TOHRE," ya "que los resultados de
Rio piedras. Se competirá en béis- los mismos no han sido recibIdos
bol, baloncesto, Ping Pong Y posi- con suficientes det:rlles.
blemente .en levatnamien,to de pe- Qncremos Informar a los estudian
sas. Los Juegos empezaran a cele- tes Universitarios que el Juego de
brarse el próximo viernes por la Baloneesto que se iba a eelebrar
noche, a las 7:30 cuando se enfren el viernl"s antes la Un.~versldad y
tarán respectivamente el JUNIOR Tortuguero ha sido pospuesto para
y EL VARSITY, de baloncesto de la próxima semana.
ambas instituciones. El sábado se .
celebrarán la's competencias de béis E.sper~mo.s que el. eslu.dlantado
bol comenzando el primer juego a UnIverSItariO se de cIta bien tem
las 10:00 A. M. Y el segundo a las pran.o en la Cancha de Balonce~to
3:00 de la tarde Ese mismo dfa se el VJernes y en el Campo AtlétICO
celebrarán los j~egos de Ping pong el sába~o para que con sus ~cheers"
y posiblemente las competencias de den ammo a nuestro, muchachos y
levantamiento de Pesas. Como ya no suceda lo de la semana pasada
sabrán los estudiantes Universita- en Mayaguez. Alli les esperamos a
rios el Colegio derrotó a la Unlver todos.

Upi y Colegio Jugarán
Durante Fin De Semana

-:-

L Jo. T O R.R le

Nuestra redacción fué informada
sobre el traslado de los bancos ¿el
vestíbulo de la torre. ¡l'ero los ban
eos, esos bancos que servÍl~n de re·
creo a los estudiantes, eftán ahora
en el campus sobre el césped don.
de hay letreros que leen "no pise.
la grama"l Por otro lado, esto no
es cosa que se debió hacer mie.ntras
no se haya abierto el nuevo salón
de recreo. Es cosa natural en los
estudiantes el reunirse' para elec
tuar un cambio de impresiones
Cuando se desprenda un aguacero,
de esas lluvias inacabables q. cae3
sobre Rio Piedras, tendrán los I(ru
pOs que "hacer guardia" por las
galerias mientras tanto que los il(_
norantes bancos se dan un baño y
los estudiantes carecen de e:tas ca·
modidades. Con llamar la atención
de.bidamente a éstos de que frente
al vestíbulo existe una biblioteca,
creemos hubiera sido suficiente
Otra cosa, lo que hay en esta upi.
versidad son estudiantes 51, estu-

(Pan a la págIna' '1)

clamar con Gautier "por fin, cora
zón, por fin".

Después de abandonar la monot')
ma de las guaguas y caminar -1I

trovés del verde campus se topa
lUlO con repetidas escenas de una
l¡¡rsa o drama muy común: Un pie
rrot parlanchinea ante una joven
~jgún programa improvisado. ~;3~

aGelante, bajo la sombra de .lno de
esos árboles, se apretujan otro~

;:ura vociferar su "story telling",
l\fás allá, los pilotos visitantcs {'n_
frascados con una eamarita captan
dedo en un pequeño marco lo mi_
nucioso (iY lo raro!) de esta T;PI
para cargar consigo. El pa:illo "bro
dueyano" se ve circundado (no ya
de bancos repletos sino de dami·
tas), de Ellas a quien hacen coro
afortunados estadounIdenses o· uni.
versitarios. Andando se encuentra
1.:no con una tremenda hilera <e:to
es costumbre) de ansiosos cenado
res que solo esperan les llegue un
turno para pasar el umbral de la
¡¡uerta de la Caíeterla, ¡El cuadro
de siempre! El hábito hace la caso
tumbre, pero, (siempre aparece el
pero) ya pronto' con la apertur~

de la nueva cafetería se podrá ex·

"Todos han de saber que el pala·
ca sabe llorar, sufrir. con valentia."

Henry Szeryng terminó su mensa
je a la juventud puertorriqucña di
ciendo:" "Le deseo a este país, don
de' he reoibido una. aco;lida tan COI"
dial Y hospitalaria, toda clase de
bienestar y de felicidad".

El Museo Conmemora.·..
(Viene de la pi:" 5) +---------------

cn Hato Rey, puerto Rico. Número 6 - Capacidad de Produc·
"Este plano preesnta un proyecto ción de los Suelos de Puerto Rico.

para la urbanización de un área zl "Está en proceso de preparación
norte de Hato Rey, usando el méto en las oficinas de la Junta Un mapa
do de los proyectos de tierra y ser donde se demuestra la capacidad
viciO's (!and and utility projects) de producción de los suelos de puer
ya p;acticado con éxito en Poncé to Rico." En el mapa que se exhi·

be los suelos de la isla han sido
y l\iayaguez." divididos en ocho clases, indica·

Número 5 - Utilización de los dos con colores distintos y en 01'-

terrenos en la Ciudad de Ponce. den descendente como aparecen
"Este plano prescnta un proyecto catalogados en la leyenda del ma

y constará de dicciocho hojas. Se pa.
exhiben dos de éstas, una de las Número 7 _ Tenencia de Tie
hojas' del p!:mo en forma prelimi- nas en el Suroeste de Puerto Ri
nar, y la hoja clave, donde se pre- ca (Valle de Lajas).
senta el área urbanizada de ponce
abarcada por ésta· y las once hojas "Aparecen demostradas en este

'!Se podrla conseguir ayuda expli restantes. En el primer plano po- mapa todas las fincas rústicas y
cando a todos que los quc se ha es- drá verse la utilización de los torre prcdios de terrenos en la zona ru
crito sobre las atrocidades cometi- nos en ca¿a una de las manzanas ral comprendida en la región sur·

das p$r los alemanes en Polonia no Y solares. "Además de servir de ~~~i~od~o:o~~~~odORi~~~oq~~ ~ah:
es propa;:anda. Lo que se ha es- ba~e funda~~ntal para los estudios de La)' as".

. . e ImplantaclOn de los re;:lamentos
Crlto sobre el partIcular nunca po- I de zonificación en la ciudad de Pon Número 8 - Limites Oficinles
drá ser exagerado .." ce, este plano tendrá una gran va- de Borrios, Municipio de Caguas.

riedad de usos tanto para las diver rrL.'oossdleímlaitel.ssladed'1l1epuuneiCritPoiORsl·CYO. bnao
sos agencias del Gobierno como pa
ra las institucione, y actividades de han sido nunca delineados con
índole privada". Trabajos simila· exactitud en' los mapos. La Junta
res al reolizado en ponce los lleva ho iniciado actividades eartográfi
a cabo actualmente la Junta en San cas con este fin. "En contrato con
JUan. Mayaguez y otras ciudades. una acreditada firma de ingenie:
con la ayuda de la F. W: A. Y el ros de Caguas se acaba de termi

nar el mapa que describimos en
Programa Insular de Auxilio de este apartado el cual constituye
Guerra," el primero de una serie 'que abar·

cará todos los municipios de Puer
to Rico",Ante El 450 11 Aniversario.....

(Viene de la pág. 2) t PERIPATUS. . de nuestra esperanza tantas vece!! ...
músico don Mateo Tizol, que allí hundida en el triste ocaso de_ la !s. (Viene de la pág. 3)
estrenó SU zarzuela El Ni?o Pa.ncho; terilidad por. causas. extranas de 1 onlá También podrla contra<r
y el general d0n Juan RIUS Rivera, nuestro propio albedrlo. Y que no pu m. . . .
que bejo la inspiración de Martí, se repita el momento en que, puno s: con mucha faCilidad una mfec
peleó por la independencia cubana. zados por el dolor de una nueva clón de la.s glándulas del cuel:o
y en Francia, los doctores don Ra. decepción, tengamos que repetir por _el bacI!o de la tub~rCU~osls.
món Emeterio Betan~es y don Juan con el poeta a don Cristóbal CoJón: Tan poco ·es ~osa extraordmarJa q.
Suárez de Mendoza; d poeta' don Insigne soñador, baja ese dedo, a una extraccIón de amigdalas su-
Camilo S:hwingrobber que publicó que al v2rte señalar h¡:cia Oc- ceda en poe:!s semanas un ataque
en París un libro intitulado Soupi. c;dente, de apendicitis aguda. Esto se de':le
res el Tcndres.es. cuyos verso•. al temo que sueñes, aún impeni- que el apéndice es una masa de tc-
decir re su prologuista, tienen tente, jido linfóldeo, y muchas v-:ces los
un" callenci" mccedora y un arru- con otro mundo, y me das mie. organismos Insaluble3 en los ali-
\lo dulcíSImo, que l,acen pensar en do. mentas tiene que ser recogidos por
el eUma j:3tadisi:lco de b hermosa Ya que subir tan alto yo no el ap6ndice en la ausencia do? las
p"tr1a borinquc:'a MI poeta; el 'hé pueco. tonsilas. Esto resulta en una infla
roe dan J0fé Izquierdo, que pelcó inclina al suelo tu marmorea mación del ap?ndice y éste tiene q.
y murió en las t.~!!icadas de París . fren~e, ser operado. La s,:rie "g3rganta do-
'1urante le re\·oh.lc·ón de La Com- y sin que pueda Olrme extra.'1a lorida, operación de las amígdalas.
munc: y cl Inge!'1l~r? don ~ernardl- gente extracción del apéndice", es conoci:0 Sa ":7. ",.I~. ~a~f :?I»Ó nC:I~amente oye una petición quedo. mu~ do por todos los médicos y ha sido
"urlt!:!. :"ó; r.;- cl'1CO ano" en la quedo. suf.l'ida por multitud de personas.
,omtru2tlSn Gel C'~"2J de Suez. Las ami"dalas deben' ser op·ra·
Tale~ W". gr"~so morlo. el alean- Si entre las Vardas bruma3 del b' l' ..

'e 7 ~:g,lii~c~c¡¿" (e la.; p¡-oye.ccio- oca~o das cuanclo s: s:-r lre de do ores oC

GCI de ia m~z"a rfemérides dcl 19 otra Borinquen sueñas recatada, bar~anl~s.perIódICOS con ataque~ de
de nO'¡icmhre de 1943. que, bajo s1g te lo pido por Dios, no h se. amlgd~hlis y cuando s~brevlene
nOI 1:rvor~hles C¡l!e T'arecCn prcsidir fiales; una dIlatación d~ las tonSilas. .
el .ctu.'!1 momento b'en puede pro n1e;la 111 dirección; oculla el Las amlgdalas nos dan moleslias,
duclr nC1'll. nueV01 v mejores tru:os paso: pero es bueno reconocer que nos
Quien el Cielo que así !ea; que los no lanccs hacia alli con tu m.1. dan también no meno:; virtudes.
'>uertorrlqueiios veamos levllnta,se r::.da Ellas prestan un gran s,ervicio ni al'
lla. el oenlt.1- lulrurant••l1rella . íllffiéíico tropel da c1'Ímillales. ganismo humana,

"Otra cosa que puede hacerse, es
hacer creer a todos cuan creyente
y católico. es el pueblo polonés:
dar a conocer esa fe que nos ha sal
v,1do en los momentos más difíciles
de nuestra historia."

PA-GlNA 6

Una estudiante preguntó al Sr.
Szeryng sobre que puede hacerse
en Puerto Rico por el pueblo de
Poloni•. Dice Szeryng: "En primer
Jugar ~ trataria de conseguir ma
yor difusiÓn de la música polonesa.
siendo la música el lenguaje uni
versal. esto se hará muy fácil. Que
más gente sepa 1a gran cantidad de
arti~as que ha producido mi país".

"Hacer conocer la literatura pola
ca es más difícil, por ser difíciles
de eon",guir las traducciones al es
paflol, Sin embargo, aprovecho la
oportunidad para contarles un de
talle que me ha conmovido muchí
simo: Esta mañana tuve la grata
oportunidad de visitar el Colegio
Puertorriqueño de Niñas. AlU me
Obsequiaron con un poema de un
gran er.critor e intelectual de este
paft, titulado "Varsovia", y oyendo
ese plJ<"ma me quedé emocionadisi
mo y algo sOIJlrendido por aquella
cos~ de comprensión. de conocimien
to del alma polonesa, de nuestro
senij¡niento. "

Henry Szeryng...
(',:¡cne de la pág. 3)

aliados los soviéticos, todo el pue
blo palones se levan,tó en favor de
los sovieticos. Entonces combió la
~ilua~ión, !ab:amos q U e tcnz·
moa lln solo enemigo. mortal;
el ale·m';n. A los pocos roe
ses se firmó un tratado Can el pri
mer mt.nistro en Mosoú. entre Ru
sia~:r polonia. A raiz áe ese trata
do se formó un ej ército polonés en
nu;i •.

"Después de ocho meses nubo un
pcqui-#) incidente de indole diplo
mática entre bs naciones rusa y po
lones:<. pero que no ha afectado los
sentimi4ntos entre ambos pueblos.
:"lizmq,nte ya cstá soluc;oClándosc
el pro';¡}ema. La última confcrencia
de Me.cú no ha olvidado a Folo
nia. l!so se lo debemos al Presi
dente de los Estados Unidos. Den·
tro de muy pt'-:o h~brá I:na emoa
jada de Polonia en Moscú; y ptra
rUSil ante nuestro gobierno exilado
t,n Londres."
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ROTe

Bocetos ...
. (1'3<3 a la p5~. 6)

<liante•. ¡.Por qué se han rtispuesta,
:l man~ra de ¡zunrdianes de la 1~,

~l1ardas pm· 1n<:; pa~illos prov15tos
de .umac3nas·'?

¡La orden de que p~to~ ;:wnrdas
p;;rticulares empleen lo. antes dicho
no proviene de jefe alguno (le 1.
A(lministraciiin! Tanto en pste a~

pectc como en el anterior .'.l está
desvirtuando el derecho del estu~

dianto universitario. Lo actitud que
ha de~pertado este medio crea una
gran ererve::.ccnc1::l. que aún lnte en
el sentir y la opinión del univer!i_
tario.

Apuntes Del

E'1 domingo 7 de noviembre se
llevó o' cabo lo marcha más e5pe
rad" de todas. ·Esta ha sido la más
larga de las tres <fectuadas. Con
25 libras sobre los homhros, sali
mos :1 lbs 8:00 A. M. de nuestro
querido Edificio Militar. El primer
rece,o, por fortuna, fué fr~nte a un
snr..foso toronj:Jl, que part-:cín 11n
oasis ('n el desierto. Lucgo de ca
minar 16 ·kms. ~camp~mos en la
residencia de don Emiliq Piñero,
o-:rea de Can6vanas, llande v;¡cia
mas un poco de nllfstro "paek"
con la ayuda de un bum car~ C:l
lIente lJue nos csperabn. De vU el t'a ,
lo pas"mos bastsnte bi·! n. y deci
mos bastantp, pU€S la lluv!a nos
nmenO\Zó llcgando ;) Rto Piedras. No
bien llrg=os, nOIl climos una bue
na.l"rfrescada (on "nl¿;o" muy fria
l]Ue hacia t>fm~o {>~tnba pidiendo

SOBRE LA MARCHA:

a 5 carreras. Por los ganadores se
distinguieron Rentas y Garnier que
estuvieron muy dulces con el ma
dero al hombro logrondo b"te;;r
ambos cuatro incngibles de cinco ve
ces que fueron al bate. Por los uni
versitnrios Eugenio Torres dejó de
mostrado de nuevo que es "in lu
gar a dudas uno de nuestros me
jores' peloteros. TeófiJo Sánchez se
lució por SllS fenomenales jug."las
en el e;;mpo.

Empezó el jue¡(o Y la UPI ame
nazaba genar con la precisión rte
sus pases y pI dominio abso'uto
del balón en los primeros minu
tos del juero pero <us tiros dis
oor"tortos por lo '~eneral fallaban.
R"faelito Vilella haciendo tin. ~es

lo de hombrio, de snori"man y r1p
~~bílllf'rO se nrcsent6 ~ jugar. na
h habb sufrido una seria <>0("1"0

tión en la boca dos días an~rs

y sufria de un ataoue severo ik
mongo. Aím ns[ hizo un:l ~,p:lri

ci6n Iriunfa), no hizo nada má.
oue entrar y SP vir6 la tortHh.
El team .e acoo16. coor6 conrbn
7..3: v ('omo Te~u1tado vencimos. T.::\.
ano·taci6n final y oficial fué UPI

Los equipos de base-balI, ballJn· t -_._. o --

eesto·y ping pong del Colegio ade- 119 y rl,l",~!,> no. "l"r.<lo< 1", nues
más de de""otar al Polv en dios I tras se luclerca ca la ddsn<a, ca
pasados se enfrentarán ala potente I gielllJo ,·eu.01..,,; ~. ,,,':...1;';,'. Ju¡¡v
maquinaria Universitaria lus :lias: mas. el mejor b1lonces.to que ••
.18 y 19 de los corrientes. Iha Jugado en buen tIempo.

Los resultados de los juegos pa A las diez y medi~ de la m~ña-
sados sorprendieron por 10 Ines- . na comenzó el parl1do matmal
perado; ni los cálculos de los más. Por el Ccle;:io alinearon Johnny
optimistas se acercaban siquiera a l' Olivieri y P"pi Dcau como bat~
10 que sucedió. ría frente a MJitlon~do, rclev?do

Ante' numerOSa concurrencia di6 en el tercero por Ihdalgo y este
principio el juego entre los equipos a su vez relevado por Rulz en 1'1
Junior. El equipo universitario apa-l séptimo rccilJiéndole OrUz. AlU
rentemen!e superior dominaba· la vimos a Johnny d"r una cMedra
situación como hasta los primpr'ls autorizada d; pitchil1g Ill"~teni"n
nueve minutos del juego cuando.: do a los vlslt"ntes en 6 hlts para
el Colegio comenzó su empuje. Mar: anotar una sol:> carrer" en la sép
cabo la pizarra 12 a 7 a favor rte Itima entrad~. El Cole!:io pn ,'om
los de allf¡. Se suelta,n los mocha- bio eOlleel,", 14 jnl"og;b~c< ;..'l'111U
chos del Co1egin cuando acaba la landa un total de 6 carreras para
primera mitad leemos 16 a 13 oím terminor el portillo 6 al" ta
a favor de la Upi. De ah! en ade- VOl' de los tr:czanes.
Jante la COsa fué simple. Ganamos Por la tarde se de~arrolló ..1
el jue¡:(o. Apretando la gua·rdia y en partido con el Colegio pn la de
eestando con relativa certeza ter- l",nte:ra desde la prime"a entra
min6 el juego en medio de tina re-' d" en que anotó una carrer". <\quf
rrodo ovación ~~ a ?ll o favor del se enfrentcr'ln Hidol;:;n " Ahreu
Colegio. Por el Colegio se distin- en doelo de pilehe<r~. Los mle~

gnjeron A~r:lit con 7 tantos y muv tros anotornn 2 enrrer"s en el
efícnz derenso y Marchani c"n 6. cllarto y etra rn pI t1uinto l".ara
Por la Tlniversidad se lucieron ascgur,,; el. triunf". r.o llpl.e
Dioz y Vida1 con 8 y 6 respectiv,,- fué en crrn hasto rl srxlo 'lue pu
mente. do logror do< c,rre":""s "nh'ie"do

luego a 1:1 c1rg:1 rn 111 nnVr."nB
~ntrac1a <,on 2 l"'~rr~r~;: ,·o~ctLa

nazando fl'M'lementc.. Li"ho fué
sacado dc O'Jt· pn su intento· de
rnlbarse el hn'1"\r rrn In ra"rera
de emp:1br. Sp r1i!,tin.~t1if'r"n f'I"r
el C,,1c~in e'1 pI boteo Herp< nue
se fué (lp ~.~ (Do< r'" e'los de dos
bases', ,rirné'1ez de ~-2 Y A~aro

de 4-2 I'n el jue;>;o de 10 maríanll.

Colegio Triunfa Sobre La
Universidad En Los Juegos

. Dibujos por Palad'no

Mariglcria culmina. al l:lve, )ueto de haber sido
IJgua. Es agua, lo físico. Melamol"lllsiS que se opera
en t:l cuerpo para peder r07.~r los elcmentes materia
les. Es ave, 10 espiritual, transfo1"IIl:lción ideal para
lleg:u- n la altura de la estrella o atarse a. lo divi
namente intangible..•.•

La autorll, corno bien lo ellfjlka en la n01:l: "cs
t:\ de pie wbre su propl:! e:lrllc" y el libro se, bau
tiza "Agua Suelta" a pes:rr uel fin:ll oe Il:\jaro y el
¡princ>pio de mar.

SUELTA
(Viene de 13 pág, 4)

Tortuguero Vence A
UPR En .Balonces"to Mientras se celebraba el partido

de baloncesto se enfrentaron I'n el
El equipo JU/lior de balonce:,t., I parque de .pplota el equipo de beis

de la Universid.ld de Puerto Ri 1bol Varsity de 1" Universidad y la
eo se trasladó en la noche del pa- novena d.e Artillerla de Costa dO'J
sado lunes 8 de no·viembre al C¡¡m Capitán Beard. Los militares nbtu
pamentn Torluguero .10nde se en- vieron una nne"a victoria ímpo
frent6 e un quinteto de dicho eam niéndose con una Jluntuación ,:te 16

AGUA

~
It

~-,",- ' <9I e__~__

velso. No CICO Que sea "V~nidad" UD poema norel
'lista. La cOJJsciencio del saber o del reconocer que
Ilé e-s b~lJa no impliCa neccsariamente narcisismo.
l:n "Vmúdad~ no hay contcmplllción Inútil. Es más
bien, una cxpKslón· de la aspiración de toda mu
3er, y roble todo, la de una mujer artlsta. Hay una
Jt"tlln {limanda mtre la contemplación pereZOSa (le
:NólrcÍt:o y la aspiraci6n de la mujer que f>o,be que
tkne la posibilidad do Ber hermos:!. • •

El pct'ma final: urje Re Ereso".

el campeonalo y ·se enfrenlaron el pamellto. El juego es· tuvo muy con
equipo de Farmacia, dirigido por currido por los soldados del campa
Francis Santiago y Administración mento. Al final del juego la punlna
Comercial resultando vencedores ción favoreeia a los mililares 36
los fuluros Farmacéuticos 10 ..an·e a 2:1. En todo cl partido el equip:l
ras por 7. La batería ganadora es de Tortuguero estuvo dominando.
tuvo compuesla por Armando 0"- Por los militares se distinguie.oll
tiz como lanzador y Monlalvo de- Chumbo Biaggi. Erasto Alfaro. Pe-
tras de la chocolatera. Por los eo- po Talavera y Mike Canlellops. P.)r
merciantcs lanzó Gallardo y le re- Jos nuestros Orlando Otriz. Jor;:e

:Comienza El cibió Palladlllo. En este partido con Matos y Ramón D!az.. Acluaron de
Campeonato De tribuyó. grand~mcnte a~ trIUnfo de Iárbitro los conocidos baloncehst"S

su eqUIpo LUIS G. Tepda que se Maguelo Marlinez y José Beni'luez.
.Béisbol Intramural lució al ba!e. En esle P'lrtido que- Después del juego nueslros mllcha

dó demoslrado que uno de los eqlll chos fueron obsequiados por los mi
La semana pasada dió comienzo pos más fuertes del campeonato lo Ilitares.

rl Campeonato Intramural de beis I es el de Farmacia. • El miércolcs pasado se enfrenta
bal en la Universidad. Participan ' Ese mismo dia se enfrenlaron los ron en un sensacional partido Ilna
t'n el mismo cuatro equipos que e(¡uipos de Estudios Generales 1 combinación de los equIpos JunlOr
J"epresentan a la Liga Colegial, es- y EstudiOs Generales JI resultando Iy Varsity de baloncesto de la Uni
tos son. Administración Comercial, vencedores el equipo de Esluc!ios versidad a una Batería ,le Artil1e
Farmacia, Estudios Generales 1 y Generoles 11, sobre esle partido l"Ía de Costa comandada pOr el Ca-
Estudios Generales JI. El sábado 71 ofreceremos det:,lles en nuestra pitán Beard en al¡!Ún punto del Ca P J 1\1 t 1 d Celis ..
del corriente se enfrentaron las no próxima eolurima. Asi la~ cosas en ribe. El juego fué muy í-eñido y or orge a os y ,. e boca y estómago. ¡Señores, ~
"'en as de Administración Comer- contramos que el standmg actual al final del mismo los militares ob Muy de veras le agradecemos a cerveza buena!
~ial, y Estudios GeneralE's TI. El, del Campeonato es e} siguiente: . tuvieron la victoria con una pun- los cadetes oficiales del Colegio de Felicitamos al Capitón CanillO
ilesafío estuvo muy Interesante y tuación de ~8 a 27 puntos. Por la Agricultura las muchas atenciones por la buena organiza.ción de la
111 final de las siete entradas que JJ. J.G. J.P. Puni. Bateria se distinl'uieron Pedro Hen ,prestadas a la oficialidad de la nmrcha, y a todos 195 eompa(ieros
tse :Iugal"On la puntuación favore- Farmacia 1 1 O JODO ric,uez, que anot6 1~ puntos y pe-Iu, P. R. durante nuestra estadia y futuros -ofieial:s por esta brillan-
~Ia. a los C~m:reiantes con el si- Estudios Generoles JI 2 1 1 500 n.ici".r eo~_ll puntos. Por .los un:ver en Mayaguez el pasado" fin de se- te demostración.: .
gUlen!e movImIento: Administración Co. 2 1 1 500 Sltanos ·PlIlero. Roque NIdo y Fre- mana. La cortesía entre oficíales . Varias cosas quedaron demosb:a-

8 ea- Estudios Generales J 1 O 1 000 dy Borra< anota.ron 6 pu,:tos cada fué algo que en todo momento Se das en la mencionada marcha, "7
El Campeonato se c'1ntinuará ce uno. Am~'l~ ~'ltlJpOS ofr~clCron \lna vió bien bien claro e.ntre los mu- aqui vamos:.

lebrando durante el trnaseurso de gran exelblclón. chachas que juntos irán a Fort El Teniente Sifre tuvo varias di
esta semana. UPR DerI'otada Por Benning. Muchas gracias a los del ficultades a la ida.

Colegio. y los e,p:ram«;>s pronto El O. C. Roberto Riwra llegó
Militares En Béisbol por la U. p. R. fresquecito (solamente caminó a la

vuelta).
Que dos individuos que no um

de la clase llegaron aRio Piedr;¡s
en automóvil público.

Que En casa de Apellániz prepa
ran buen café, y que es el O. C.
más popular.

Que a de Celis no le ~alieron

"blislers" (porque no fué).
Que Nogueras no consiguió gua

gua para Rio Piedras-.a..last 7:30
A.M. -

Que Fernaudo Marlínez es el más
valiente y corajudo del grupo. Lle
gó caminando con la sola ltyuda
de su corazón.

QUe Lairtus tuvo Un "treuble"
antes de llegar a Carolina.

Que en la clase hay vnrie:!l fla
cos, pero que son bien duro8.

Que Ortiz con su armónlta )'
Miranda con sus chistes "rb::111
a cuanto desfallecido habln. I

INCOGNITA-Cu<lndo, dl\n,le
como será la próxim<l m~rcba?H.

DOBLES:

1- Nuestros representan les .filan
Cebollero v Jor¡:(e Colón se-"'enfren
taren 81 Comandante Sigrredo 'fo
!TeS y al Teniente John' W. Petre
ni. resultando "encerlores los mi
litares 6-4.

2- Héctor y R<>berto Rodríguez
derrotaron en el último partido de
ln noche al Padre Eums y a De-
-'derio Garc!a 6-2. .

Nuestro Varsity causo mtlY bllc
na impresión entre los 1{ilitares.
Próximamente el equipo de la ]<'a
cultad de Tennis se enfrentará a
Jos militares de Tortuguero.· La Fa
eultad ya fué derrolada por los Te
tlnistas Universitarios.

SINGLES:

1- Roberto Rodríguez, Campe6n
Jntereole~ial derrot6 al Teniente
Charlie Pasarell 6-2. PasarelI está
considerado como uno de los me-
;lores tenistas de Puerto Rico. .

2- Héctor Rodrlguez derrotó· al I
C<..pellan del Campamento, el Pa- ,
dre Burns 6-4.

3- Adolfo Pagán se .enfrentó en
rl tercer partido de la noche 81 co
nocido jugador Desiderio Garc!a.
Garc!a obtuvo la victoria 6-3.

El lunes & del corrienle mes le
enfrentaron en el Campamento·Tor
tuguero a las ocho de la noche el
Varsily de Tennis de la Universi
dad de Puerto Rico y el equipo
del Campamenlo Tortuguero. Los
juegOs estuvieron ·muy concurridos
e interesantes. En todos los parti
dos que se celebraron se jugó un
1010 sel He aqui el resultado de los
mismo~:

Universidad Derrota
:A Tortuguero En
l\tlatch De Tennis

Administración Comercial.
rreras, !I hlts.

E<tudios GeneraleyJI, 5 carreraS
T ¡jits.

Por Tos frescos se dislinguipron
Enriaue Vicens- Que estuvo muy
t>feclivo con pI manero cnneclln

'. do, lImpiamente en dos ocasiones
y Milton Pérez. POT los comercian
tes Quintana; dos bits, de tres ve
ces al bate. En este juego aetu6
{le "chIc! umpire" ('1 cnnocido Tan
,..,dor del Varsity universitario Jo
IJp Maldonadn.

El jUl'ves se ('Ontinu6 celebr:m~o
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Batlle tor'tbe Sobmons - Wol
iert,
, 1 ?~w !he Fall of the Pliilippin~
-Romulo.· .
B~hind Ihe Japunese 1\1ask - 5tel·

ner-.
Behind Ihe Fuee 01 Japan - Clo-·

se. •
Tokyo Record - Tolischus.
Exehan~e Ship - HiU. '
5e\'en Came Through - RiC!cend

backer.. .
H. lit. Corvette - Monsarrat. '
There Go the Ships _ Carse.
Queen 01 lhe Fliit-Tops _ JObll(l·'

fon, •
Alaska Under Arms _ Patte:-. "
A m e r 1 e a and the Axis ,Var _

Srnith
. 1'11(! "Sergeant Says _ CallnOll,

Students Chosen
1'0 .Oversee Play

GIRL OF THE WEElt

New War Books ·B·roug'ht
To U.P.R. LibraryShelves

I.ucil:r. (Tutti) Cestcro, f~alurel1 in Campus Nolebook as OU¡'

'r< GmL-OF-TIIE-WEEK.
Obsenration IJroups --------------------rr D· . UTI t tronomy ,as a hobby, or to those ¡leleSeope will thus be plaeed at tila

O ISCOVer n la sludenls who .reel Ihey would Iike disposition of a brger number ot
The Stars Can Tell to, have a' better underslanding of I people ...vho wouId olhel'wise L'J

Have you ever 100ked at thosé whal goes on in· lhe celeslial king- able lo ta!'e advanlage of it.
bl'ight ficlds oí the Illoon through dom., '1 Sludenls in the basie eoul'~ will
a t~le~cope·.' H;}vc yOu evcr 'wantf'd SUPP~~li1enting the basic course 1 hnve ~ef¡nite hours assigned ~or oh.
1óbr:n~ the st~rs l;earel'? Fascinat- now glven t Dr," Facundo Bueso SerV'ltlOn, and other SClence
jn;: slories He in lhe heavens and plans lo offer a brie! course in ob- sluden!s and youn~ people whG
1he o'civenfurer on night Toads is '~rvation oI Ihe planelary sy,lem. ea,re to avai! themselves of Dr. Bue
",eH repaid for hi, ea~erness to Sludenls in the basle .course in :lS- 50'S offer will have addilional houfll
lInoerstan<;l the ",andel' oi what Hes lronomy wiII be divided ifltO' differ- 3ssi;;r:ed next ,emesler.
be;vónd our 0,Y-',; "sm311 earth;" ('['ü sec\.ions, redlleed in 'size, to ob- ~-----

Now' Ihe privilegc of laking ob- ~aln Ihe greatest b.eneÍlI.s from ~he
~Erv~tion~ throu6 h the telescope of In!ormal group dlscusslOns. ,vh~ch
'lhe University 'wil1 be ."ceorded to¡wIll accompany the ... observallon
(he amaleur who is inlel'ested in as- e!asses. The 8-inch lens 01 our own

Doin:¡ their part to glve rmpeTu.
~o Ihe Play;:round projeet ·~t ths
Elemenlary Sehool, a gl'OUp nf slu
den\.s lrom t h e UlIiversilv ot
Puerto Rico °are already ~iv¡il~
valnable essislanee as spon!or! at
noon from 12 to 1:30 p.m., and frol11

The Library has recently aequir-t----· 3:30 lo 5 p.m.
c:l tlle Union List of Seri.ls. Thi. Nor Any Viclory.- Broel;:.
,york is of inestimable val!le to aH Gen e r a I s anc1 Geographers _ SLlpervision ls neeessar." S3 1hat
thosc who are ptlnning 'gT"duutc Weigert. the .children may derive' the gn",at-
,ludies anywhere in North Amer. 'Vorld 01 General, Hallshoier -:- est benefit trom play, and 50 that
iea. lt cuntoin< Ihe periodieal Ilald. Dorpalen. . Ihe parents may l:now 1hal adlll'
inn,s oi more' tl1O" Ihree hundred Germany's lVla~l'er Plan - Borkin. care wi1l insur.e their safely.
in~pol.t:lI1t Iibl'al'Íes. In simple Hitler, Man of Slri[e _ 'Vagner. "We so mueh desire' adequat.
term~. G person p}anning to go Betwcen HItler and lVIussohni - eQuipment for 'the 'pl:lygl'ound" ob-
Nodh for gradu~te work c~n COI1- Slm:helnbcrg:. served 1\ilrs~ Juana Rodríguez ~'[un
sult Ihis reference befo re leavin:: Alr. O.ffenslve '\galllst Germany. do. principal." Bul we shall hav.
ond find out. jU't where Ihe seie'), - lI'lleble. lo wail until lunds are aV:lllable.
!iCie lilerary. 01' olher periodieal~ ls Gel'lnany Incurable? - Brick- and in the me~ntime. give our
he n'ecds Ior his ,llldies are I~caled ner. . rhildren the benefit el fre", play
Proper ,"se of lh" hu~e voll1m~ ('an The SoIr-Belrayed - Riess. lnd exercise in the open air with
snve mueh time and f'ncrgy. The ~rhat Abotlt Germnny? - Loch- disciplIne in good sp::lrtslllansh'p-.

Llbl~IY in pa~t YOOlS did ,:ot f~eJ \ne,~. N . ~ -. - RE:\IE1\IBER THE BABlES'
able lo pureha<e il. for II IS "C¡y ~Ie a, ~Iate - Ebenstelll. CHRIS'1'l\I.'\S!
cxpenslve But \Ve no\\, hove ,1 and LIsien; J~nn~ - Tho~pson,
il cnn be con<ulled in Ihe Pel'bdie- The NaZI Dletalorsh.p - Schum· Don't 101'get Ihe hltle white p:t-
al ~ectlon. mann. Iel,a;;e you are goln~ lo bring for

Some bool,s on ",oild War 11 re· Sp~echcs 01 Adolf Hlller (2 V.) some tiny' one in San Juan wbG
eenl1v "¿ded to Ihe :\"en- Dook Sec- Balcony Empire -..:' Paekard. may olherwise have no Christmas
linn ¡nelude: \\'.'I"·e tho Slorm Bro!,e - Slrze- glft. The children 01 Miss Delmau

Tt1'l'0r in Our Tim~ - Ro,,"an. lelski. I B1~neo's third grade are going t()
The :'\nny Menns Business - Co- l'v!erll1ald and 'the Messer~ehmilt help Ihe Three Kings.

Hosf~ ~t a 'rh"1nTrc:'ti,,:nl! D~rfy_ rey.' ,. . - L:lng..er. Your pa('ka~c _ brought thi1:
l\-~ r',i1r1r"'1 "f TI P.R. F.l"l))c"'~ry World il' Trance - 5~hworzc.1IId. Black Book 01 poland mon\.h. 01' the first t\\'o wceks <tI
<n"ool \,,"1 c";f"rto:,) ·I!··~,t< frol1" Men Behind Ihe War - Steel. Jla!y from Wilhin - Massock. December. wiII make some poor
OfllCr srh~o'< In Rin Picélo:'<"1 Jlo\V \.0 W;n Ihe Peaee - Ham- They Came as Friends - Mykle- famil.y happy.
,_ nnn. next Thllrsday. in the Corree _ bl'o. bo,! ..
'Rnom. j\1~ke Thls the Last Wa!' - Behind Eoth Lines - Denny.

Repr..,entatlves ~r"m kY\..,~r" Stl'aight. Vichy: Two Years oC Deception
C~"e(l11o. 'Buen Com;plo. Barbos~' Viclory Is Not r:nough - R:1n- - :'1:'reh"1.
~nd Hawthorne are fo bA ¡!,,,'fe" ~1IOren-Wcrth<:ill1e. Tunis 'Expedilion - Zanuek.
for an lnlerd,,,nge of frtend,hi" News. Js a We.aJ?on - GOl·don.. Appea~eme,:t';Child. - Ha~ilton.
,md tbe social e-.:perlence whie]' Amc:"e~n O!llnlOn and the ''val' SO.Vlct Russla s Forelgn- Pohey -
<wh a festive gathering will prc- - :I¡~eLclsh. - Dallm.
~'Ide • ' I Let the 'Peo;Jle, Kp.ow - An~"l1. The Russians - Wi1liams.

n . lo ~.__ ,~,,~. n,~f g,., ,.,,,..,1" NO'~e/ lITore ·Colll'~geous - Hol- nound Trip to Russia - Gr~eb-

f ... "", t'· ... _1 ................ ' ......~ (' ' .......1 '1Jj" 0:'001::... ncr~

-"~nd 'lhe di"-er, r--l 1"" ~"'i)I" 'j'h~ Unrelenling Slrug61e - Chur p,)st·1\Iort0m On !llabya - Thomp
"', ... "'S:lme nu ......1,~ .. of "n/? ..... , r·; ('1,:,1. son .
.... _.....:-."',...:1; ....... ~..., ... and .tie '''0'0'' I I'~:~po1itlcs - Vicre-::k. The Fl~vin~ Ti~ers - Whelan.
""si"'. \'Ji!' .,~ 'weoent' ro ''''11'':', The Arlny Life - Kahn. r:c!~'cat wilh Stil~'elI - Belden,
.o~~ '~c br'-~ ~"nol"t,ed t- tal:n B~l",~cn the Thllnder and fhe BaslS for Peaee In the Far Eas!
--r" 'Ir ",,' ...' "-men' "'el' ,,~('-~"_ S'.:n - Sheean. - Perrero
-'1<""1. Tt·,· ... 'ent ...;~,,,e-rs (',._ Poi" Ti:!e 01 A~.::rc~sion,~ Mowl ~r, Pacitic Charter - Abend.
"'-",alion will C<'~_o••• ~ wl'" T' ,0'1,' t" !,~" - Be:ttt'e. Torpedo .Tunction - C~se.y.
~'f ..~. T. __..... __ _!'~.. ~.,.. ~.1l')"\::....... Tliis i¡,.,.th'" Et1em.v - O~~h'i!l':r Info the Valley .lo...- J{('rs"~.".

" ....... _ ... ,T '_ 1...... '~!' C'!lik!:tt!!- }o'l::?~ {l,ien Ar-:!' 1:'lgltllnG.- Cl~an\· Si.ng3(10re I~ SH~nt - V{ell~r:

ThaoJ.(.t:;...¡,~J: •. i\.iéN3a - '-'.. ,Iior" Sc>uth from COfregidc>( -- :lI1,oL'fill.'

nOTEBOOK

Strearnline Basic

Atlautic Contest
Offel's Prizes 'rO
College Students .

Young writcrs. poels, C~S:lyi~h

",ho hacc ambiPolls. here is your
ehanee! Pl'izes o[ $50 for Ihe besl
story and SSOJor Ih~ besl cssay are
bein~ of(ered' bg lhe AUanUe
i\1onlhly ,editorial departmenl lhis
year lo the eolJege studenls wbo

. ' submil their material befare April
Glrl-of-thc-Wcek: Bllle eyes. T"mal:o" Chinche Bcnilez., Chinche lO. 19H. .

nto?de hair. '1'lIltI ~~slero..All that expects t? leave soon, and plm13 lo \. Po~\.s ,100, have an opporlllnity to
a glrl pn b~, T,"lll IS. S~e.s a glrl Istop of~ 1Il Cllba ~nd h3ve. a IItlle win Ihe, a.ward of ~¡50 Ior the best
whom yO'~ can t belp ItI:lIlg. for ehat wllh good fn"nd Berllea <;~r- poem of lhe year.
sil. has tbal "somelbin~C 1V:); ..h I mno . . . Also in Ihe Ann~' is I
makcs fri~nds quicJdy nnd kecr.s l mllsi-c man Am''''''y Yeray, \'lhu, S Ybe I ,,;el1im~:'J~ Br.ced LL

o
a¡

tbem. You may remembe" her 'as lVe're lold. love" lhe' Army as .huch ve 100 ~_. ni~ IS. al Bread h o¡" .

UnivNsily Qu:e,:, .bacl' in l~j~.. !-ler as he lm'ed the ROTC . . . sh~~~~~~ll:~i~;: ~~~~g lu~:~~n :Zr °l~;
-:ours=: lI~rn .. nll'es.. A h3')'.I,I~".J1 l'"ouIH1: Mariné Cahrcr. who de; 1941 .ession 'al Ihe Bread Loaf
~rood\:ay.~oer.. she s "" fan~I.'~r scr(ecl UP!1 for Ihe Poly. M"rJJl¿ Sehool oi English. lo Ihe sludent
~'~I~~I.'~n -i:~I~~l'le. Do ~ ou miS, fhe has bec~me a farm ~i.r1 aS y~U e:m winnin;( Ihe Albntie prize 'for Ihe

...... . . sc~ on tl1C C~\ er ol LllS wcek ~ p.n. bcst essay, or thc bcst story. or the
L~s-': "La Torre" IS not "In T,'rre" I1uslrcou, It s hard ier us to lmn~- best poe'm In Ihis eurrent Atlantic

any more. De2d is "1" Torre" ine her willl a blll1eh of bannn8s Conlesl for Calle"'" Slud~nts

~l'oadWay is dend. Where" o,h" on l1<'r ·.:h?ulder and her 11'0.IS~'·S FUl'lher inlorma~io~ ab~ut ~rizes
\lher", are tlle benches. Ihe b' ".U'l-¡ up to he. knees , . . m"y be obtained at Ihe offiee of
fuI. 1he comforbble. fhe eonvP:'""'t School Spiri': ""here's our srhoo! La Torre;'
benchc.s? A13~. \ve're ,bcn(':11E'~s. sririt? The,re's n Spanish s:'lyil\~ . . _

hopelessl." leít to stan.l On ')(1" 1\\'0 \Vhich best describes studen!'s' at· p "l" el b T
fcel. Don't YO\1 hear Ihe\shri11 ei Ip,. lilude in UPR: "cnoa eual lir~ por ygrpO IOn u O
don't JOU he:r the \ mooni,,~' su lado". '\'le have no ~roup en!1' Present ¡ DI. Hatton
~trere. my ehi1:lren, do ",e go sc;ence: Some oí us spend folll' ~

"fr'?'!!. hefe? . . . \ yeors in ('ollege. lo S8y the l:asT. [. TIJE .PVGiHALION CLUB an-
. Th~al['e: Ts th0re " feu,\ i!1 the aulomalieal1y, Let's ha\"e m»re nounees io 111~l11hers an<1 Ihose

Universih' Thealre? T",o cetro",,,,. school spirit. less snobbery . . . ,dIO wanl lo .Ioiu the rlub that
Alle1:l Dilll10nl and. lIJad" ~~"l;lh r.ilinguism: One Ihi,,~ wc're ('Oll- a lediJre'~"will he ~'iveu' hy
Franen nre rcl1earsll1g Ihe ",me \';nceo oC ""~ irs Ih~t ,,:c'lI n:>\'.or lln. i\Ul(lUS.TllS IIATTON on
nart. thRt of Chol~ in "P.~·oh'1)'id>1 be real1y bilingual. Why do ,ome "Spa;u Ue(oré the Civil W~r" in
Sutcldarse en Pnt;'ltivel":1. T:ach) nl"OreSS01"S insi5t on l1~in~ 3 Itlix- Bio~o~;\' ~2.. 11 ~OVEr.'lBEn ]8 at
one ",ill star for a night. 'Vho nre ture of En~1ish ~nd Scanisn. in 4:30 r.1\1.
YOl1 beltin~ on? . . . Ihei- dasses? AI1 elassos 's110,lld be

Mlr.~~rlrll~: To Madnm M~n~(>!'- in Snani~h. and \Ve' should have
¡eh!. v",hocvC'r !'-he ¡s. ,ve ~d\'i~e her Sn<lni~h tC':,:tbnnl.:::~. Once- ~nd far
(1) IIlt her moltfh a,.,d mind he;' own al1. this problem oi bi1in~l.Ij,m

11l.Islnci'l. We don·t belQn~ tn Ihe sh>1uld be settled .. • .
FUP'A nr the FUPA. bl.t sinee ,I,e Poeless: Soon to be henr:'! in UT'n
~31Y~ tl1:"t , ••p rlo. 'He hf'l"C"h.. • '1()n,i~- ¡s. poetegs 1\rari~Joria, Palma. 'Ve
"!- '!ler FUFA-or.th~-J'~ar..Slop kld hao arare exnerienee dllrin~ nLlr
rlme:, Adela, we may fmd out ,,,ho visil to her home en Saluroav,
YOU llIre • . • T\'f~rigloria i~ one of tho~(' Wf)!nC"

Vttt"a.l ~ot~: Sin!!in~ ,vrmld he:' who once yon kno,,'. Y"U (";'lntt fnr
'he 1,,<1 thin'! you'd expecl to h~Pr ;!et. A I!ra!'d treat ",,"011, UPR sin·
In 11 PhiJosor>hv .el "ss. but \.,' .. cilñ. ,lenls wben they hear ber ...

,While 1he "'rafesso!' wa' pfofot,;¡¡<i- ,"'.. shollld h3\'''' A school ...1
" in~ t::"<nlninin~ lire ~nñ ('1e:lth. Medi'dne' a c:chonl' of Jnt1nu\~i~m:

·...rorJ .l\t'l,.Q 'W":t~ li'Zhtlv hllmr.lin~ ~r::ldll;)te"~t1JcÚe" ln a11 ("011 f" ,!f.'C:;: "

the TH!'1.V' ~on.1 ··No~r"l1r(lC't •. ah' " ~c- school of Fine Art~: a ~1'1:lpnt cr
~moanif'rt b"" Arn,,1i::t ,rCl'2V. d1f"~trn (come nn, Yntl ('-'11~!1<: ml1·

Wh3!·~""ore~ she ,vanfptl. thi~ ('r,T.- c:;i('hn~!): c~f'l1nlete n;nt:ll s.:/"'l·'.'¡r~,

u;:~~t ~:o;~~n~:"1()~;á~rl:~(rr;:;:: ramnll~ ~¡~ht$: r,.l"\r J.I'(lrc;:na
m.-n J\ ... 1;" , r';r.lo,'" ~holllr1 l\"n("'\'.'. ~ ,,,;j.h~ P.l' .... pn tr()l1~er; 2nd hl~le ~hlrt:
'!reat deo"'l of PoliC'h hv no,,:. 'T1v~v ."n.tln B"l1n~t. rc-- .' v. to coo : .....ron
bt'rttn"e trlend:c: of violinio::t ""'nr~' :lnri al1: 1\Ionr hn ~Ifr... "'''~f1n~ t:"lr·
S'le''''~n~ "nd show"'''' l)i...,~' ;:tfOllP(f f(ii~e·s:l'cl1 J!las!'es: l\JonC'!ho ~1I1".:
wn~~ nt" ,.. ... m,.. f'l lIPR. S?v li'nm~. tl'Yln~ 10 b"~()m~ n (""'111npc::: R,;,n'~n.
!l"" 1 P " h "1 l. . ,lnan Fiol. th~ d~y arte, Ihe Semor

I '!" o IS ..... r ... ~ • • P.1~I'('h •••

~tJnf~~e~;~e': ~'l('~'i:o::;:~:t '~~l~ . ~.-I,.om" Nof.,.¡¡:: ranVl,.n l",.n~
.lucfil"b.. lnrmerlv in thf' ~f?t~~.

io:: wifl, U~ thic::: Vl'"1r. ~"~ w~.:- Rc;n3
"Al Pa'aeele In C~nt"al lf'''h
1~16'01rnm,. ln tha co, ... rr nf , .. Tflrrr;

EnO'lish Courses To ITi'n ~hlo. "nd V,I. d· ("·11_: 0"1'

M
'" ,p N d t"'?'" bl:sin/"'o::c:: mo:¡nél""í","~ nfl':r11'1rñoeet resent ee Inn~ri .... ,.7, .T,.•: new reportero ]\Iall

",.1 F~ 1\Jorf"n" .. ~

Basic English ~0U~5es at U.j1.R. Con'!T~tnlafillnc tn: Cpc;:ar ~~'f;l1':-

have ~been strclI~gt.he~ed and r;t 8''',1 PPOf" J... ~l'u:m:a. 1or_ "r<1:l',i?:·
sl1ra~hn:d fntt:eepmg wlth thf:' 1'(" in~ thp TJí'1'1;V ~7.C1"·ll~ rnnf1wencf":
or'Dnlz~t1on of Frcshman ..('our~jes. 1.., ;\h'aro l\rllral,.~ 'l\Tnn,.r~ fo" hi~

~.;ti11 one Or the l'cquircd "mu .;~s·, ~jn~in'! Ol") t 1,,. P':-"t>1"nlorh~ Club
Fr~~1Jman Englisl1 ~ecJ.;.s to l'e~'.'h nr001'::ln1: to T " Tn~RE ctf~f' rr t:'m
1Íl',:t 3'ear men nnd v;omen in a, }'1p .... .To~. , .. le f:a"7'Hez, for his new
rTltl'e pr3('ti('al.m~nncr this Y(·"l'· br"T.;. TIl la ~oIl111ra,

',:lIi. ,pedal empllasis wiIi ",,;,i,l .,-------~,------
Ih- sludenls lremclldull~Jy in ulbcr ('], il ,1 .."" Rn tprt"'l in
coursc~ \vhere Englí!:h teXl::; ¡Ir!' 1 A Ir '
lIsed, and also m"ke it pussible [nI' "¡\Tl"xt V\Tpt:> r t ~Jn-
Ibero lo handle, with nlOI'e relish. Thanl<sQ'iving Party
En3'lislt r.cwsp~pcr~? pcriodicab, ~.:;I'

and novels.
Thlls the Ell~iGh depallmenl. lln

der Ihe stlpervisioll ot Mr: ¡V!. H.
Segal!. is first mol;in~.~ule--'Ul.,tall
incOlllin~ "Frc~hmon bjvc or d~\;el
op an ability tu rc~d. writc. 211,1
11lldcrsi.;Jnd EIl~lish \':ith a g¡'Co(lte:
de~r('c o[ conrjdcllCC'.

t:sej exl~llsivc!y in lhe B~s e
EIl 6 !;sh cour.::c ure currcnt iS511 '$

or 1~1': l:~3.ders Di:;pst ~CollC'.:..;e

Edi,iolll.
In ::dri::ku· to thc~c c~ncl~'~ v·.d

sl;:II:I1;::;:;; pCl'icdienls, 1.000 ¡J~:'.-s

ot Q~:l~ :.:c 1("::-.din,'J. book repl;l't,;,
l~d~~r:=--. :J,flj L:';lls in ~J'ommal' él-:e

.. 1cqul;:~'l c:-.r:~ s-:'n~t:'$tel'. 'I'f:Jini:'g
in ¡l:c r '01'('" u~~ of o!lr spleno'd
¡1~Hary fJcilil;rs, anrl. a ~ood ciict
íOn3r.1 fltrl~)Ci s:"lpple:.;ent a w 21I
1001:1,.4eJ course.

T'G the st:Ident showinC pror 1r
lJTI'l n,)~'tt'~! Inter('~t in it. r,e
C':Ol.or:;~ y!ill yicllt grcat divictcp 'Is
br,;'.. 111 fulure ~'Ol!eze da.v~ 'alld ;r
Uta :C :J:OZ ;ln~t .. graclu':'~;OI1.


