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Una nueva canción universitarl,
de la cual es autora la señora Teo
resina Salgado de Muñoz, acaba
de ser publicada por la Unlversl··
dad de Puerto Rico. La letra, escri
ta en idioma inglés es original d.
la señora Muñoz. El titulo de la
canción es "Hail. Alma Maler".

La parte musical está compuE'S
ta en ritmo de dos por cuatro. L~
edición de esta obra de la señora
Muñoz está pulcramente impresa,
con una vista del edificio Baldorio
ty en la portada y otra de la puer
ta central de ~1 verja en la contra
portada.

Publican Una Nueva
Canción De La UPR

Géigel .Palanca
Disf- Ita Soble
Plan De Reforma

El Doctor Davison Dirige En
Marzo Un Recital Del Coro

Durante las prO.• ' nas festivIda
des de aniversarIo de la Unlversl·
dad -12 de marzo- estará ya en
Puerto Rico el Profesor Archibald
T. Davison. quien viene desde Har
vard a dll'igir aqui Un concierto <' ,1
coro que ha organizado el catedráti
co Augusto A. Rodriguez. El conc1er
to bajo la batuta de Dav¡son se ne·
val'á a cabo el viernes 14 y, en caso
de que resulten fructuosas elertas
gestiones que se ·ealizan cerca del
Departamenlo de "3stado, será
transmitido por una de las g.
des cadenas norteamericanas de rae
diodlIusi6n.

El Doctor Davison fué invitado
a venir a la Isla por el 'señol' Ro
driruez en carta del tres de enero

Ana María O'NeilI
Diserta Contra La
Educación Moderna

La educación actual deforma al
individuo; lo incapacita para la de
mocracia: Tal fué la tesis sostenida
por la catedrática señorita Ana
Maria O'Neill en una conferencia
que dIctara el viernes último por
la noche ante la Logia l.uz del
Cosmos de Rlo Piedras.

Sostuvo la conferenciantc que el
hombre sabe por Instinto que la
disciplina es necesaria. sobre todo
a medida que aumenta el pn..greso
mecánico. Ahora bien. 'sólo hay
dos variedades de la disciplina, la
establecida exteriormente - dicta·
dura-, o la impuesta desde aden·
11'0. La democracia, para 8ubsi~tir.

nL'Cosita de una gran porc\6n !le
esta última. Desg'l'llcladamente la

t~ de autoridades universitarias.
maestros y estudiantes debe ser es
tUdiada y discutida con amplitud y
serenidad.

Tengo entendido que' los directo·

Jaime Benitez
(Cortesía de "El Imparcial")

res de Ser [Jiensa.. <:dI tarla en for
ma de folleto y difundirla en la
Universidad. Magnífico. Solamente
~on copia a la mano y luego de
examinarla con detenimiento pue·
dE' hacerse iusticla ~ esle importan
te trabajo. Espero .que cuando se
publique algún compañero se en
cargue de anallzarla con la simpa
tia. competencia , rigor. que mp.
rece. ,

Por ahora me limito a decir que
concuerdo con el querido amigo
en buena parte do. las Ideas básicas
de su conferencia y que difiero de
él 'en cuesUon"",s de énfasis y. de

<Pasa a la página 6)

Casanova
A Investigar

Bilingüismo

f,0S Delegados Del
, onsejo Entran A La
l. unta De 'La Torre'

.Un catedrático de la Unlversi· Una numeroslstma concurrencia
dad. el Doctor Teobaldo Casanova. de alumnos. catedráticos, funciona-
)' un funcionario del Departamen· rios administrativos y personas pa't
lo de Instrucción, el sei'ior Pablo ticulares asistió " pltimo miérco-
noca, embarcaron el último s:iba· les a la conferencia que sobre "Au
0'0 hacia Estados Unidos can ob· tonomla Universitaria" dictara' el
jeto de colaborar en un estudio Licenciado Géigel Polanco en el
sobre la enseñanza del ingles (1 antiguo SalÓn de Actos bajo lo.
lluerto Rico. que se llevará a efe,' auspicios de la Fraternidad Phi
lo en la Universidad de Tejas bao Sigma Alpha. .
JI> la dirección de los do'ctores Ro· La presentación del LicencIado
bert·H. Fife y H. T. Manuel, quie Géigel Polanco,.Presidente del Ate-
nes visitaron nuestro campus a neo y Senador electo por el Part!-
t>rincipios de abril del 1940. do Popular. estuvo a cargo del es-

G · I . . d "El Jibaro", ]Ior 1I0ffman "Young 1\'1011el" , por Soyer "City Llghts", por Fiene tuC:,ante de Derecho I\Iuñoz Ama-raclas a as gestIOnes InIcIa as too quien explicó I~s finalidade.
en 1938 ante el Comisionado Fe· que persigue la Phi Sigma AIP~1B
deral' de EducaciÓn Studebaker las sl'guI'entes declaracl'ones sobre V A D M t 1 del mléw' arloos rtl'stas e e'rloto' calOloerS.ganiZar ac os como e '.Vor el Doctor José M. Gallardo. la el asunto:

Fundación Carnegie para el Fomen "La enseñanza del inglés en la La primera parte de la conrere'l
to de la Educación acaba de ha· Isla es un problema fundamental. E A' , E B GAI 1

qUI n reve cia la dedic6 el Licenciado ~ ge~er un donativo de $5.000 COn los en el cual están interesadas tanto xponen Polanco a mantener su punto dll
Cuales se dará comienzo al estudio. las autoridades locales como las
Se espera que esta cantidad sea federales. Este problema v la ne- d 1 < . ti . vista al efecto de que la Univl'rsi-
$ólo un anticipo de una asi¡¡na. l < Un grupo e os m"s dls nglll- mIes en el edificio del Departa- dad actual no está cumpliendo S\l
(:ión no menor de $40,000 para com cesidad de afrontar o debidamente dos artistas norteamericanos en el mento de lo Interior y en ~l 1'0- cometido. Luego expuso SU concep
pletar Un estudio que determine se hacen más patentes cada dla, campo del grabado y la litografia rreo de Canton, Mass., Fiene com- to de la autonomJa universitaria,
Jos medios más aconseJ'ables para debido a la imposibilidad de aco- estaráll representados en la expo· plet6 el año pasado un fresco 010' re>paldándolo con citas de autpn
la enseñanza del ingl~s. meterlos con los recursos de que sición que anuncia el señor \Val! numental de 2,000. pies cuadrados dades pedagógicas. El conferenCIan-

disponemos. Este es realmente el Dehner para tener lugar aqui el sobre la industria de la aguja. re- te hizo al final un extracto del prCl
El fondo inicial de $5000 será pl'imer experimento formal que so mes próximo. Entre estos se cuen- alizado gracias a contribuciones yecto que se propone ~efender en'

(ledicado a la formulación d¿ un bre la enseñanza del inglés habrá ta a Raphael Soyer, Irwin D. Hof. voluntarias de obreros y patlOllos. la Legislatura como mstrumento
programa de construcción de exá- de realizarse en Puerto Rico. fman, Grant Wood, Albert Ster- Han adquirido obras de Fiene para la reforma universItaria,
illenes verbales can los cuales se "Es muy alentador saber que es- r.er, Morris Henry Hobbs. MJrge- la Colección Mia, del Japón; el Después de la conferencia se ofr.
experimentará en las escuelas; y ta subvención se concedió a pesar ry Ryerson's Ernest Fiene, C, W. Museo Whitney, la Galería Phll· ció al Licenciado Gélgel' Polanco
• la preparación de exámenes tie del gran número de peticiones pre- Anderson, Luis Quintanilla, Tho. Iips Memorial, el Museo de Los un agasajo en la casa capitular d.
lectura y vocabulario en inglés y sentadas a la considtlfación de la mas Benton, Georg. Biddle y muo Ang~les, el de Newark, el de Bos- la Fraternidad Phi Sigma Alph..en español para ser ejecutados. si- fundaci6n Carnegie para trabajos chós otros. Dos de ellos, por lo me. ton, la Fundación Hamilton Easter

·a!n,ultáneamente y por separado. en de investigación. Hay motivos pa- nos, han visitado Puerto Rico, Field; el colegio de Dartmouth. el
las escuelas. ra creer que esta primera suma Biddle y Hoffman. Del último re- Museo de Denver y el de Cleve
. El Comisionado de Instl'llcclón será más tarde suplementada con p oducimos su grabado El Jiba- land.
~octor Gallardo hizo a la· prensa otras de más importancia", ro. En la exposición de marzo esta.

~;;;::;;;::;;;::;;;::;;:;;;;;:;;;;;:;;;;;:;;;;;:;;;;;;::;;;::;;;::;;;::;;;::;;;::;;;::;;;::;;:;;;;;:;;;;;:;;;;;;;;::;;:;;;;;:;;;;;:;;;;;;r¡I Ernest Fiene. cuya Iitografla rá representada una mujer, Marge·t I CUy Llghts estará en la expo· ry Ryerson's de Morriston. Nueva

IL e U o sición de la Untversldad, es uno Jersey. La Ryerson's se distinguea uestión niversitarla I de los artistas norteamericanos aue por sus grabados de niños. con los
más ha ocupado COn sus obras las cuales ha adquirido sólido prestl·

------- Por Jaime Benitez salas de su pais. En el Club Whit· gio, En 1924 le fue concedido ('1
ney. Fiene ofreci6 su primera ex· premio Emile Fuchs. por la Socle
hibición personal, y desde entono dad de Grabadores Americanos, y
ces ha celebrado el 'exposiciones hay obras suyas en el Museo Me
exclusivas en las grandcs ciudades tropolitano, en el Instituto Smith·
dI' Piltsburgh. Nueva York, Chica onian, en la Biblioteca del Congre·
go. San Francisco, Los Anzeles. so, en el Museo de Brooklyn, en
Boston Y Seattle. • la Biblioteca Pública de Nueva

Durante un año Fiene. estuvo York. en el Museo Roerich, en la
visitando los centrQS artisticos de Biblioteca Nacional de Parls, en
Londres y Paris, y posteriormente la Galerla Uffizi. de Florencia; y
la Fundación Guggenheim le con- en el Museo de Cleveland.
cedió una beca para que fuese
otros doce meses a estudiar la téc·
nica del fresco a Italla. A su re
greso el artista estableció su estu.
dio en Carnegie Hall, de donde
se ausenta con frecuencia para
pasar temporadas. en su finca de
Southbury. en Connecticut.

Todos los' grandes coleccionis
tas de Estados UnIdos -los Rocke.
fellers. la señora Gertrude Vander
bilt Wllson, Stephen Clark. .T.ohn
Spaulding. Leslie G. Sheafer, Ed
galo Kauffman- poseen lienzos de
Flene. •

Después de terminar ciertos muo

La autonomia universitaria es
boy dia el tema central de discu
siones en el campus. Es natural y
deseable que asi sea. Se trata de
\lna reforma que puede afectar. de
fuanera definitiva, en bien o en mal
él futuro de la institución. El te
ma limitado a pequeños grupos
ha;ta ahora, ha alcanzado máxima
tadiación a raiz de la brillante con
¡erencia dictada por Vicente Géi
gel Palanco. 1'1 miércoles pasado.

En uno de sus más notables tra·
bajos de exposición Géigel Polan
t" criticó severamente la Ul1lVerSl
~ad actual. formuló su ideal de uni
versidad y propugn(¡ el principio

i
ll autonomla universitaria. Explicó
demás el proyecto de autonomia
edactado por él. Este proyecto sao
ún informó Géigel, servirá de
ase a las deliberaciones legisla·

tivas que se celebren en torno al
prOblema.

La conferencia, que fué olda y
!plaudida por un grupo desbordan

Dos representantes del lluevo
-Consejo Estudiantil irán a formar
.parte de la Junta Administrativa
da LA TORRE, según at'Uerdo de
,~te último ol'ganismo adoptado en
la reunión del jueves por la maña
TIa. que presidió el Decano don Ju·
lio B. Orliz. El acuerdo dispone
<¡,ue los dos representantes ~ean de·
5Jgnados por el Consejo dI! entre
sus miembros.

La Junta Administrativa acordó
·,~emás' designar como su Secreta-
·f1a a la Directora de Estudios Hls-

~
ánicos Doctora Conchita Melén-

· el:.•En cuanto a- una solicitud de
Il LIga contra e~ Cáncer, en' la

Rital se pedla espacio gratis en el
perl6dlco para anuncio, Sil decldi6
/:omplaccr 11 esta entidad benHica

Dr.
,. Va
I El
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AVIS~Super Service Laundry
Ahora en .

De Diego esquina Brumbaugh
Teléfono 89

FARMACIA
DEL CA.RMEN

Ledo. Ramón Vil' Mayo &' Co.
MaJloz Rivera 75 Teléfono 43

Agentes Kodak
Río Piedras

Invitan Al Centro
Católico A Formar
Parte 'Pax Romana'

Qutmicos y fisicos abandonarlll
sus retortas el próximo dom1nget,
para asiUr a tina jira que ofrece el
"Club de Fisica y Quimica" en l.
playa de' Vega Baja. Esta es a
primera actividad que realiza ezt~
grupo en el nuevo año.

Después de la fiesta, no obstante.
el Club no permanecerá jnactlv~
por mucho tiempo, porque para el
28 de febrero anuncia una confe
rencia de mesa redonda dirigida
por el Doctor Rodrlguez Ol1eros,
sobre, "La Importancia de la Sal
en Nuestra Vida".

Químicos Y Físicos
Dan Una Jira En La
Playa De Vega Baja

El Centro Universitario Católic
de la Universidad de Puerto Ric~
ha sido invitado a formar parte
de Pax Romana,. secretaTlado
mundial de las organizaCiones ná.
cionales de universitarios católicos,
Roberto Beascoechea Lota, presi.
dente del Centro recibió reCiente.
mente una carta sobre este asunto·
de Rudic Salat, Secretario Admi.
nistrativo de Pax RomallA.

"Espero que nuestra colabora.
clón se haga cada dia más estre.
cha", dice en su carta el señor Sao
lat "especialmente en el terreno
de' las relaciones Interamericanas,
toda vez que Puerto Rico, qUe es
culturalmente parte de lberoamé.
rica y políticamente parte de Es.
tados Unidos, ocupa un puesto pro
videncial como eslabÓn entre amo
bas mitades del hemisferio occl.
dental",

El Centro Uníversitario Católi.
co espera .lmviar en julio a.lgunos
de sus miembros a Colombia, co
mo delegados al tercer Congreso
de la Confederación Interamerica·
na de Estudiantes Católicos, que
será seguido inmediatamente de
la Convención Interamericana de
Pax Romana. Ambos actos ten
drán lugar en Bogotá: El Congre
so comienza el 21 de julio; la Con
venciÓn el primero de agosto.

so Y tempÓralmente unos cuanto.
médicos adicionales, cosa de termt
nar los exámenes en doce o quin-
ce' dlas. -

Todo este trabajo con relación
a la salud de los alumnoJs ha to
mado mucha importancia ahora
que el Gobierno se está preocupad
do activamente de levantar una il1
ventud flsicamente id6nea.

El Colegio de Springfield, pOl'
ejemplo; somete a sus alumnos •
un examen completo, y recoge t
tabula los datos obtenidos, propot1,.
cionando así estadlsticas útiles a
la profesión médica sobre la freo
cuencia de ciertas enfermedadeL
Es de esperarse que las reforma.í
del Comité no se limiten a aumen
tar la rapidez, sino también la am
plitud de los exámenes.

Maura
De Diego 10. Tel.: 333

RIO PIEDRAS

PRODUCTOS

•G. Vicente

Paul V. Mc Nutt
(Corlesia de "El Imparcial")

mund E. Day, Presidente de' Cor
nell; James L. McConaughty. de
Wesleyan; J. H. Reynolds, del Co·
legio Hendrix; Roscoe L; West,
del Colegio de Pedagogía del Es
tadO de Nueva Jersey; Meta Glass,
del Colegio Sweet Briar, y Edward
C. Elliott, de la Universidad· de
Purdue.

Piensan Ampliar El Ex~men'
Médico De Los Estudiantes

El Dr. Haas Regala
Libros Para La Sala
Iberoamericana

La conveniencia de hacer exá
menes fluoroscópicos a todos los
alumnos de la Universidad está
siendo estudiada por un comité
designado hace algún tiempo por
la Junta Administrativa de Deca
nos. Integra,. el comité el Decano
Gueits, presiaente; el Doctor LuIs
A. Salivia, la Doctora Villa1afie
de Martinez Alvarez, la Decana
señorita Machin, el Teniente Co-

Por tercera vez en las últimas ronel Andino y la señora Gladys
tres semanas, el Dr. William H. Janer de Pons.
Haas, geógrafo de fama internacio- Gestiones del Departamento de
nal, ha enviado a la biblioteca del Sanidad a través del Doctor José
Instituto IberoamerIcano un dona· Rodríguez Pastor y una comuni
tivo de libros. Estos volúmenes pa caclón del club universitario PE
san a formar parte de la colección RIPATUS, han movido el comité
geográfica del Instituto, que lleva a discutir este asunto y a coope
el nombre del Dr. Haas. rar con la campafia antituberculo-

Las últimas adquisiciones para es sa de Sanidad Insular. Se espera
ts sección de la Biblioteca Iberoa· que dentro de poco se hagan re:
rr.ericana SOn las siguientes: comendaciones especificas a la ad-

The Uniled Slates and the Cari- ministración universitaria.
bbean, por Jones, Norton y Moon; El Comité fué originalmente nom
Some Mexican Problems, por Moi- brado para estudiar una posible
sés Saenz y Robert l. Priestley; reforma al sistema de exámenes
Aspects oí Mulean Clvlllutlon, médicos a que se someten todos
~r José Vasconcelos y Miguel Ga los años los estudiantes. Hasta
0110; Mexlcan ImmirraUon In tbe la fecha estos exámenes se han
Unlted States, por Manuel Gamio, prolongado durante algunos me.
y The Georraphy of ehie.ro and lts ses, y se intenta cubrirlos en el
EnV~o~s, por Rollln D. Salllsbury futuro en menos tiempo. El Co
y Wllham C. Alden. mité que preside el Decano Gueits

ha recomendado que la Universi
dad contrate a principios de curo

que auspician el Consejo Amerlca·
no de Educación y la Asociación
Educativa Nacional El doctor
Isaiah Bowman, presidente de la
Universidad de Johns Hopkins y
una de las personas que el Hono·
rabie FrankUn D. Roosevelt envio
ara aqui a estudiar las posibilida
des de la Universidad Panamerica
na, está a cargo del Sub-comité de
Asuntos Militares del Comité Na·
cional, y en virtud de el10 es res
ponsable de la organización de la
Conferencia.

En una carta enviada al Doctor
Soto se solicita el envIo de dos re·
presentantes de la Universidad de
Puerto Rico: Uno de el10s debe
s,er el propio Cancillér o Un dele
gado SUyo; el otro, una persona
que esté bien familiarizada con
las actividades universitarias pro
defensa.

En la sesión del seis de febrero
por la mañana, el programa de la
confe.renda incluye eXl)osiciones
po:: el Doctor Isaiah Browman, el
Senor McNutt, Administrador de
la A~encia Federal de Seguridad;
el senor Frederick Osborn, del Co
mité Educativo del Departamento
de la Guerra; el señor Vannevar
Bush, <le la Institución Carnegie;
el Brigadier General Lewis B.
Hershey, Oficial Ejecutivo del Ser
vicio de Selección; y el señor Fran
cis J. Brown, Secretario del Sub-

Dr. Juan B. Solo comité de Asuntos Militares.
-ti-¡u-l-ad-a-"-A-n-te-d-o-s-C-o-n-gr-e-s-os-"--d-e I En la sesión de por la tarde, dI·
alto y sentido raigambre !il~SÓfi- versos grupos discutirán distintos

co-educacional, que ha recibido ~:cf:c~~~ ~: 1~í:~~:.a~~~ae~n~e~;
los más cálidos y favorables co- estos grupOS flótará a cargo de una
mentarios de todos los miembros de las siguientes personas:
de este Claustro y demás institu· Guy S. Ford, Presidente de la
ciones que a la misma enviaron UnIversIdad de Minnesotta; Ed-
representación". '

La otra comunicación. del Sr.
Isidoro Virgilio M~rino.' Presiden
te de la Sección de Cuba del Gru
po América, dIce en parte: '

"La· conferencia de la Srta. O'
Neill recibió los más cálidos y
merecidos elogios, y en ella abor
dó puntos importantes, de impor·
tancia trascendental para el mun·
do y muy especialmente para la
América, en esta hora en que se
anuncia que ella va a recibir el
cetro de la cultura occidental que
ya no retiene el Viejo Mundo."

Universidades Se Reúnen A
Tratar Asuntos De Defensa
Una conferencia de univerSida

des cuyo' propósito es estudiar las
r~laciones de la educación supe
riOr con la defensa nacional se re
unirá en el Hotel Mayflower de
Washington el mañana seis de fe
brero. La Universidad de Puerto
Rico ha sido invitada a este acto,
y aunque la invitación llegó bas
tante tarde, la misma será consl.
derada por el Canciller y Presiden
te del Comité Universitario Pro
Defensa, Doctor Soto.

Organiza el acto el Comité Na
cional de Eduración y Defensa,

,

Servicio Médico De La Universidad

L<ls estudiantes de la Universidad de Puerto Rico tienen de·
recho a recibir atención facultativa a cariO del Servicio de Salud
de la institución. El procedimIento para obtener este servicio es
el sl«Uiente excepto en CDllOS de emergencia, que Ion atendidos
sIn dilación:

L<ls alumnos debex. consultar a los midicOl de la Unlversl·
dad; 101 varones y las Srtas. al Dr. Luis A. Salivia, ., las Srtas.
a la Dra. VillafaIia de Martinez Alvarez. El Dr. flótal'll en su ofi·
clna todos los dio laborables, de 8 a 10 de la mafiana. La Doc·
tora estarA los Lunes. Martes, Miércoles. Jueves y VIernes, de 2
a t de la tarde.

Cuando lo consIderen necesario, los doctores de la Unlversl·
dad referirán los casos a la CLINICA PEREIRA LEAL. '

La C1\nlca trabaja de acuerdo. con el sIguiente horarlo:

Tres dias du consulta a la Éemana pára estudiantes, los Lu·
nel!, Miércoles y Viernes, de 2 a 6 de la tarde. (Se dan turnoS"
hasta las 5;00 P. M,)

En casos d" emergencia la CLINICA, PEREIRA LEAL ofrece·
rli atención Inmediata sin necesidad de que los médicos de la Uni·
versidad tengan Que referir el caso. .

La facultad de la ClInlca está compuesta por los siguiente!
doctores: Dr B. Davila. Dil'ector Y Cirujla General; Dr. M. Alon·
eo, Nariz '1 Garganta; Dr. J. Rivera Otero, .JIedlclna General;
Dr. Espinosa. Medicina Geperal; y Dr. Godlne:z.. Medicina G,:neral

La CLl~ICA PERElRA LEAL uitllzarA por su cuenta en be·
neficlo de los estudiantes los' servicios de los siguientes especia·
Illltas:' Dril. Fernández, Oculista; Dr. Carrlón, Dermatologla Y Dr
Sou, Dermatologla.

Dos entusiastas comunicaciones
(le Cuba ha recibido el Canciller
Dr. Soto, -comentando elogiosa
~ente la conferencia dictada en
)a Escuela Profesional de Comer
~io de Matanzas por la catedrática
~na Maria O'Neill, del Colegio d~
Adm1nistraci6n Comercial

Una de las cartas pro~ede del
Dr, .Fidel A. Espi1ielra, Director
«le la Escuela Prófeslonal de Co
lJ1ercio. El Dr.Espiñeira se expre
la .en los siguientes términos:

"Durante los dias 5 ~ 6 del pre.
rente mes (enero) y ano rué hués
lJed de honor en la Escuela Profe·
Il!onal de Comercio de mi direc·
~i6n la Srta.'Ana María O'Neill,
PrQ!esora eje Psicologia Aplicada
,n esa Universidad de Puerto Ri.
to; pronunciando una conferencia

Escriben Acerca De
,Una Conferencia De
~na María O'Neill '

El Cuarteto Lener
Alcanza Un Triunfo
En La Universidad
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Un espectáculo artístico de pri.
mer orden resultó la presentación
cel Cuarteto Lener antier lunes co
me actividad social en el Nuevo
Auditorium de la Universidad. El
leQnjunto cosechó merecidos aplau.
EOS en un programa que incluyó
tres obras mayores. de Schubert
Bcethoven y Haydn. , '

El recital del lunes con;istió del
Cuarteto en re menor, "La :Muerte
y L"\ Done..l1a" de Schubert· el
Cuarteto en do menor, opus 59, ;'úm.
3 de Beeth•.ven y el Cuarteto en
la, opus 3, lIúm S dé Haydn.

La oportunidad de este concier
to del Cuarteto Lener hay que
;lgradecerla a la coincidencia de
tlue el conjunto regresa ahora via
Puerto Rico de una jira de cinco
meses por la Amé~a Latina.

En La temporada de 1941 habrá
'010 otra ocasión de olr música de
cámara en el Nuevo Auditorium
cuando el próximo septiembre lo~
!"lermanos Figueroa y Jesús MarIa
Sanromá se unan para formar un
"ensemble" que interpretará un
vIo, un cuarteto y un quinteto pa
~a Pro Arte Musical de Puerto Ri
~o. Hasta la fecha se ignora si el
Decano Don Pepe Gueits contratará
~l ~nj,:nto para los alUmnos de la
Um\'Hsldad.
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RIO PIEDRAS.

Continúa nuestra gran
VENTA ESPECIAL en
todos nuestros departa-

mentos.

Especialidad en ROPITA
para BABY.

V I a nuestras vitrinas
con Iluminación

Fluorescente.

LA TROPICAL

Evangélicos
Celebran Un
SerVIcio Hoy

El Achiote Sirve
Para Colorar Los
Huevos De Gallina

Consejo Estudiantil
Designa Un Comité
Para El Reglamento

~:"

Leche Pura de Vaca.

Críe Ud. a sus Niños Sanos

Alegres y Robustos Dándoles

Arsuaga 18 • Rlo Piedras· Teléfono 212.

LA TORIr...

Román Dairy
Hemos recibido nuevo
equipo y ofrecemos:

Bocadillos y empare·
dados TOSTADOS.

Lec~e Batida.

Coca Cola bien fría.

SALON DE (AFE

Maura Pide Que Se
Echen Las Colillas

I'FortunellHace Un Amplio
Reportaje Sobre Puerto Rico

.COLMADO RAMON D. DIAZ
De Diego 48 - Tel. 34 - Río Piedras.

El Colmado de la Ciudad Universit1aria.

ti'I

1I

10 'PIEDRAS SCHOOL
SUPPLY

De Emilio Escalera Jr.
Frente a Artes "f Oficios

Efectos Escolares. Manteeadu,
Dalces, etc.

El Dr. Blomquist
Desea Intercambio
Con El Prof. Pagán

Ofrecen Material
Para Celebrar El Día
De Las Américas

Abundante material utilizabl
ra ~a. celebración del Dia de e l~~
:-mencas, el próximo 14 de abril,
.~ ofrece gratis la Unión Paname.
á~call~ a todos aquellos maestros y
t.lrec ?r.es de grupos escolares que
~'? soltcltan: Publicamos a continua
flit~e.una hsta del material dispo-

::~aBoletín de la Unión Panamerl.

El número de febrero de 1941 de
,ste Bo!e!ín se dedicará al Dí d
las Ameneas. a e

101. Cooperación loteramerlcana
Un breve bosquejo .de entidades

i
ed.'cad~s al fomento de ,la colabo.
aelón mteramericana y de las me
Idas que se han adoptado para es

il'~c~ar las relaciones entre las re.
Jlubltcas americanas.
).02. Motivos Americanos:

t Prosas y poesias sel,ectas de au-
ores contem.poráll1!os, 'en que se
~xallan los Ideales de confraterni
dad.

~~;~.Las Américas a vuelo de pá.

l.!na breve descripcIón de la his.
l?r1a, geografía, lnstituciones poli.
¡lca.s, economía, medios de comuni
caclón, y de diversos aspectos de la
~~~~r:3~es.las veintiuna repúblicas

1O~. El Poema de América

Colección de sonetos sobre los pai
,es americanos, por Carlos Alberto
Fonseca, joven poeta peruano.
105. Banderas y Escudos de Armas
de las Naciones Americanas Una vista de la presidencia del templete en la Inauguraeión del

Descri pción e historia de las ban G_o_b_e_rn_a_d_o_r_S_"_·_op_e_.__(_C_o_rl_c_sí_a_d_e_"_E_I_I_m...:p:...,,_r_cl_a_I"_l _
. deras y escudos de armas.
106 Preguntas y Respuestas
. Sobre historia, geografía y dife

fentes aspectos de la vida en Amé
rica.

.107. América: Unidad de Trabajo.
Escrito y presentado originalmen

le por la señorita Maria Luisa Mi
~uel, Maestra del Distrito Escolar
,¡te Cienfuegos, Cuba, y publicado
irn 'La Escuela Activa", de La Ha·
bana. Especialmente adecuado pa·
ra su adaptací6n a los grados' ele
Inentales.
in. Las Repúblicas Hermanas

Dramatizaci6n por Ramón Gar
"ia RangeL Para las escuelas pri.
marias.

Un Comité de Reglamentos fué de
signado ayer por la mañana en la Hoy miércoles, a las 4:30 de ..
reunión inicial del Consejo de Es· tarde y en la Casa de la Fraternl.
tudiantes de la Universidad de Puer dad de Estudiantes Evangélicos ..
to Rico. Después de tomar éste "f celebrará un gran servicio reIlgio.
otros acuerdos c2e menos importan· so de "Himnologla Cristiana". La
cia, y de un cordial cambio de ini· Srta. Ruth Esther Varg8ll, que di.
presiones referentes a la organiza- rigirá el mismo, tiene preparadll
ción del grupo, los nuevos represen- un número de preciosos himno.
tantes del estudiantado giraron una que serán cantados pur el Coro da
visita de cortesía al Canciller Dr. la Fraternidad. Esperamos que. lo-

I
Solo. dos COnCurran esta tarde.

El Consejo. de Estu<1ian.te~ quedó Visita del Obispo Rlehar.soD
completo a fines de la ulbma se- El próximo viernes 7 de 1ebrerll

,mana, después de celebrarse asam- Su Dustrísimá el Sr. Obispo Dr.
I bleas de cada ,u,?a de las .cIases, Ernest G. Richardson hará una vI·

dentro de los dlsbntos. colegIOs. El' la 1 C d 1 Frat ldail
organismo está definlttvamente in- SI a a. asa e a . ern
tegrado por los siguientes repre. de E~tudlantes E:,angéhcos para
sentantes: exam~nar el trabaJO, conocer. h.

. estudiantes y darles un mensaJe da
Cole(lo de Farmacia orientación y afirmación cristiana.

Pedro Soto Respeto, primer a1l0; El Obispo Dr. E G. Richardso:a
Efraim Rodríguez. segundo año; Je está encargado del área de Filadel.
sús M. Negrón, tener añ,o; Rafael fia, de la cual forma parte la 19le-
Cuevas Zamora, cuarto ano. sia Metodista Episcopal de Puerto

Colerio de Artes y Ciencias: Rico. Nuestro visitante es el pre-
• Arturo Estrella, primer año; Ri· sidente de la Junta de Mision".
cnrdo -AlegJja, segundo año; José Domésticas Y Extensión de la Igl,,
Luis Carcia Ollero tercer nño; Ru- sia y uno de los miembros de más

; bén C?ztnmbide. cuarto año. _. experienci~ del Concilio de .Obis-
I Administración Comercial P?s: . Ha vlSlt~do a, .puerto .RICO' ~n

I R~úl Bla¡coccbea. prImer año; Viaje de conflrlnaClOn cnsllana. p~r
,Jcs,," Aoraham, segundo aiío; Mar. dIez veces y es~á su'!'amel>l.e 1II1~
'lb" AnJ,onio Romero, tercer año' resado en el porvenU" de nuestra
Jo"quiri' AlVmoez, .L'uarto año. ' obra cristiana universitaria.

Colerio de EduCacl"n. Invitamos a los fraternos .y aml.
. , . gos a la Casa de la FraternIdad el

_Sra. ~andld~ Ramlrez, prImer viernes- 7 .de febrero. a las 4:4:; de
a~'o; ISidro Dlaz López, segur:do la tarde.-Comité de P.u!)lici,bd.
ano; Armando Saavedra, tercer ano; • .)
María Luisa Guert'a. cuarto año.

Coler1o de Derecho:
Miguel A. del Toro, prImer año;

Marcos Ramlrez, segundo año; Car
los A. Faure, tercer año; Yamil Ca
lib, "at large".

La reunión de ayer fué presidio De ahora en adelante la gallin&
da por el Decano de Varones Don que no ponga huevos con yemall

Tres magnificas acuarelas de p.es lIe Fortune, ¡obre todo en José Gueits, ya que no se eligió bien coloradas es porque le dá la
San Juan por Walt Dehner consti- lo que respecta al lamentable es- presidente. El Decano Gueits, orga- gana. El Doctor Joseph H. Axtma.
tuyen lo más decorativo del am- tado económico del país. El repor- nizador del Conseio de Estudiantes yer, quien está de nuevo dando
plio reportaje sobre Puerto Rico taje revela en m comienzo algunos espera que este organismo ayude clases en la Universidad de Puerto
que publica en su edición de fe- datos sobre el sistema de gobier- a establecer las mejores relaciones Rico, descubrió, en experimentoil
brero la revista norteamericana no, en las siguientes palabras: ~fó~e u~i~e~~~~I~~ y la administra realizados en la Escuela de Medi-
Fortune. El traliajo trae, además "For 40 years the equally.fierce cina Tropical, que la gallina que
unos párrafos sobre la Universidad individualisms o. Spaniards and coma achiote no pone huevos p:í-
y una mención del catedrático de Yankees, and the passíve indivi- lidos. Este es uno de los expecl-
inglés Sr. William F. O'Rei1ly. dualism of half-breeds have tang- Exigen Un Indice mentos interesantes que se rela\all

Para los puertorriqueños, han de led in Puerto Rico, and the result De Uno Punto En La en el último catálogo de la Escile-
tener mucho interés las afirmarío has not been particularly happy la.-------------1 for anyone, as the Nationalist trou- Especialización 1.2 cosa no tendrá fmportan.

bIes of a few yeal ... back served to cía si Se tratara .610 de un ca·
emphasize. The U. S. has never Está en todo su vigor la regla pricho. Pero lo cierto es que lo!!
been a colonizing natio,,-, and its que dispone que aquellos alumnos huevos de yemas rojas tienen me
policy towards Puerto Rico, which qUe no tengan Un lndice académico jor precio en el mercado que los

En Los Receptáculos has the current. status of an "unin- minimo' de 1.00 en su especialidad otros. Y, además, el achiote aumett
corporated terntory", has becn al- no serán considerados candidatos ta el contenido vltanilnico del aH·

. most journalistically whimssical. On- a graduación. También este mini. mento.
El Doctor Hugo L. Blumquist, Muy sahsfecho se en~uentra el ce the A:rmy ran Puerto Rico; if mo rige en cuanto al programa ge-II~:::============:¡:¡

catedrático de biologia de la Uni- Reglst:ador Don Fedenco Maura, the U. S. actively goes to war, tt neral, incluyendo a los estudiantes /1
~'ersidad de Duke, en Durham, con ei b';1en ~so que los alu.moos may do so again. When a Harding del Colegio de Derecho. LAUNDRY
C;:;arolina del Norte, ha propuesto ~e la Umvers~dad están haCIendo is President, a dubious hack !romc.e .los receptaculos colocados en a U. S. politica;, machIn' . Estas reglas fueron adaptadas de Joan Romin
~ntercambio por el año de 1941- paSIllos y galeras para recoger pa.. . t d G e IS ap por Artes y Ciencias desde 19~2, Tel. 212 Calle Anuaca '1
12 al Doctor Francisco M. Pagán, pdes, fósforos y colillas. Desde que pom e, . overnor. When, a New pero no se pusieron entonces en Rio Piedras
de la Universidad de Puerto Rico. los receptáculos se instalaron, el as 1?eal Is I~ the f~lI flush of domes- vigor porque el Colegio de Educa. Servicio, esmero· y carautill

'. Á. la Junta de Sindicas toca deci· pecto general de los edificios ha tic experunentahsm, the Covernar ción no incorpor6 esta medida a 11=====~a§b§so~l~u~ta~.====~
~~r si se le permite al Doctor Pa- mejorado mucho. (Pasa a la página 6) su reglamento hasta 1936.
gan aceptar la propuesta. No obstante-afirma el señor Mau

El Doctor Blomquist obtuvo su ra-hay aÜD algunos estudiantes,
Doctorado en Fisosofia de la Uni- muy pocos, que continúan lanzando
versidad de Chicago en 1921. Des- estos desperdicIos al piso. Con un
de el 1923 está a cargo de una cá· poco de cooperación de estas per
iedra 'de botánica en la Unlversi- sonas, lograríamos tener una univer
dad de Duke. Es autor de varíos sidad inmaculadamente IImpía.
trabajos, presidente del SULLI. ------------
VANT MOSS SOCIETY. y miem·
bro de numerosas socíedades cíen-IIi~:=:=:=:=:=:=:=:=~:=:=~
iutcas. De venir a la Isla, el Doc
lor Blomqulst sé haría cargo de
lo' mismos cursos que explica abo
ra el Doctor Pag:ln, ya que ambos
,e han dedicado a la misma espe
cialidad.

l'
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EDrro~IAL

AntólogÍa
"La obra especulativa carece de valor si no re

p.osa en la objetividad, el desinterés y la imparcia.
I~~ad. En el .orden de la naturaleza y en la divi
s~on de trabajO de la sociedad, al intelectual le ha
SIdo reserv~da la .función de pensar objetiva, desin
t:~esada e Jmpare,almente. La Indole de dicha fun.
ClOn . lo coloca bajo una serie de imperativos que
n.o rlgen .para el hombre de acción ni para el poli.
tlco. ~l mtelectual tiene un deber fundamental d.
aute?tlcldad, de lealtad a su manera de pensar y de
senllr en cada emergencia, de fidelidad a lo que le
dIcte s~ Intimo ser respecto de cada problema. La
gran viTtud del intelectual es la probidad en el or
den del pensamiento. lnversamenl<>, su gran peca
do, su falta más grave, es traicionarse a si mismo,
pactar con alg~ que repugne a su conciencia, callar
o torcer o desfIgurar su dictamen ante la realidad.
Sherwood Eddy.

Probablemente la razón más eficiente de nues
tr~ mlse.ra~le naufragio religioso, la causa primera
de atatimlento de fe en las tradiciones confesiona
les,. se h.allan en el hecho de que nuestro iluminismo
",aClOna]¡sta se ha dado ilusoriamente a creer que la
\ Ida asocl~da de los hombres puede ser mecánica
mentol legIslada y disciplinada.

HeI!'~S confundido la posibilidad de una .orgáni
ca y. v,vle~te fe el dla en que hemos olvidado que
la VIda soc131 de los hombres, hunde SIIS verdaderas
:.~lces el? el terreno de la comunicacIón carismática.

¿Has VISto a tu h~rmano?" -se pregunt.~ban reel
p'rocam~nte los anilguos y primitivos cristianos. 
Has VIsto a tu Dios, póstrate y odóralo", He aqul

la f6rmula funllament"l para toda fe religiosa.-Er
nesto Buenalutl.

Huelga

La- 'Universidad .Deb6
Expresar Su Criterio

P d afirmarse que el último miércoles, con la 
CODfe~:nc~1l del Senador Don. ~icente Géigel Pol"n.
co comenzó a pll'ntearse deflnlt.!vam~nt~ el trascen.
de~tal asunto de la reforma unlversltarm. La gran
concurrencia que asistió. ~l acto -alumnos, catedrá.
t' funcionarios admmlstratlvos- revela que la
g~~:~ de la Univer~ida~ está atenta a velar por I~J
Intereses de sU inslltuclón. .

Pero esta at.enciÓn -hasta ~oy paslva-;- no debe
ucdar ah!. Precisa que los d,versos cnt~rJos que

iXisten en cuanto a cómo ha. de reformarsc la Um.
versidad si ella ha de ser objeto de.reform.a, se ex·

resan de la manera más franca Y SI!' tapuJos. Esta
~bligaci6n compete, sobre todo,. a qtllenes cnnocen .0
fondo la estructura universlt~rJa, por hab~r partlcl.
pado en su formaci6n, Y a qUIenes h~n VIVIUO en fa·
miliaridad con ella durante largos a~os.

La conferencia del Senador Gélg.el P.ola~co ea
la primera propuesta de reforma unI."ersltana que
hay sobre la mesa. AsI lo comprendl.mos desde el
primer instante Y tratamos de consegUl.r el lexto de
ella para darlo a conocer lo ~ás amphamente posI.
ble, El jueves último el pro~1O Se~~dor nos Infor_
mó por teléfono que no podna ~aclhtarnos, su con·
ferencia por sojo tener una copIa, promellda ya a
los dire~tores del periódico S~r, que proyectan ,:,na
edición en folletos. Cuanto mas .pronto .venga, mejor.

Consciente de la importanc~a de lo que e~ es
los días preparlamentarios se dIga sobre la. Umv~r.
sidad, l.a Torre ereYÓ oportuno comenzar ~nmedl~
tamente a disponer espacio pa.ra la expresIón um·
versilaria sobre éste Y cualqUIer otro. proyecto de
reformas. Hoy Lrindamos nuestras págmas ~I cate- I

drático Don Jaime Benílez, quien ha promeltdo una
serie completa de artlculos. Entendemo~ .que la tras
cendencia del asunto justifica el oacnflear espacia.
en otras materi'" para beneficio de ésta.

Nuestra esperanza es que el Sr. Benllez no sea
el único en enfrentarse al asunto. Hay muchas perso.
nas Que pueden y deben aportar su palabra a fa·
vor o en contra. Después de todo, los universitarios,
los hombres que conocen eslo, son quienes más aU
toridad tienen para hablar sobre la organización de
esta casa. Y no hay duda, suponemos, que si la Unl·
versidad toda se pone de acuerdo sobre lo que hay
que hacer, la nueva Legislatura escogerá el camino
trazado por la Universidad.

Hasta que llegue un dia que DIos vaya a la huelga
y el mundo rompa el grito del pan es para todos.,.
Dios no tiene levitas, el hombre se las pone
y lo encierra en los templos en contra de los pobr..s:

¡Muera que viva, revolución,
todos iguales - gleba de sol!

Ese día Dios mismo ha de pulsar la azada
'y el terrón será oro de luz en la mañana;
y Dios irá en camisa con su rojo de obrero
y habrá paz en la guerra, en el pico y la almohada ...
La vida será entonces trabajo para el sexo
y los niños se harán con semen de fogatas,
serán fuertes; muy fuertes, duros como el concreto.
con las manos de hierro
y las frentes de esfuerzo
y melenas doradas
de optimismos sinceros: .

¡Muera que viva, revolución.
todos iguales - gleba de sol!

Ese día compadres, ese día está cerca,
pasará un siglo en un día, se verá en cámara lenta .. :
Hará tribuna Dios en tablas de infinito,
con Mtenas de árboles,
y la oreja~del mundo oirá su voz profética
que será:
-O~reros, ha Ileg~do la hora de la huelga-
y DIOS será el pnmero que empuñará' su pico:

¡Muera que viva, revolución.
todos iguales - gleba de sol!

Cesáreo ROSA NIEVES,

Dhtributor of

Co\leeiote Diees\

Mtmbcl

J:\ssocioled CoUeelOle Pres,

t:dltorlal n.llartrnt'nt
Mary O d. Aulfant DIrecto.
José A-BultrRgO Ma""glnll Edttor
Gertrude 8achs Soctet, Editor
Cynthla \Yade Woman'a EdltoJ
Esther T Wellman ReporteJ
Jullo VIer. v Morales Reoortet

Entered as ""cona cla.. matteJ
January t940. I\t the Post Olllce al
Rlo Pledms, P R lInder the Act 01
MftTcb 8, 1879

TorreLa

. LA~TORRE

(Cortesía de "El lmpardal")

_ Il_..

''LA fORRE" ~ llubllsbecl evefr
\Yednesday durfna the- regular acn·
demlc 5CSSIon by the 'bnlverslt1' 01
Puerto RIco Olllceo at the Janer
Bulldtnll, thlr<1 noor In the UnJ·
.erslty campus Teleobones: Bat<
Rev 874. 875 ancl ,i78

SUbScrlptlon mt#.: 8) mall In·
eluñlng p,..t·alle: Puerto RIco. Onl·
ted States Possestons and Terrlto
'les. 1 Year 11 00

"dmlnl.... ralhl .. I>,pnrtment
OJ JulIo 8 Ortlz . Presiden'
Ora Conoha Meléndez .,

Art. and SClen~.

Prol José O' RosarIo Educatton
Prol Ana Mil. O'Nelll "

BuslnCSII Admlnlstrntlon
Pro! DomIngO Toledo ' ....• _, La"
F. Hcrnftndez Vn.rllJ18 ,. ,

Bw;tne!:ll ManllRP'
Dr. José Menéndez ......•..Farmncll\

Apuntes En
Broadvvay

"Una vez Lincoin leyó ante un grupo la histo
ria de cierto Rey que querla cazar y le preguntó a
SU Ministro si podria llover. El Ministro le dió se·
¡urldades de buen tiempo. En su camino hacia los
campos de caza, la escolla real se encontró con un
labrador montado soLre un asno. El campesinó le co
,mmicó al Rey que 1I0veria pronto. El monarca lan
I:Ó una carcajada, pero no bien habla comenzado la
toza se precipitó un soberano aguacero sobre el so
b'erano, quien volvió atrás, despidió al Ministro e hi·
1:0 IJ"mar al labrador.

"Esiaban sentadós en lo alto de una loma, do
minando una pequeña aldea de pescadores en el Me·
dlto" ráneo. '¡Qué tarde más quieta!', dijo él.

~ 'No', contestó ella. 'O i g o la campana del a
IgleSIa, y algunos hombres que gritan en los boles
q,el muelle, y Un perro que ladr.., y algunos patos
en "qu~l jardin de allá abajo'.

"'No está mal. Pero te has perdido como 50 'N'
londrinas en el cielo, y las cigarras que nos rodean.
y un carro que cambia de velocidad en la pendien
te, y el rechinar de los remos sobre el borde de
aquel b.ote que sale, y los niños que juegan, y las
~ampamllas de las cabras en nuestra espalda, y, Lien
lejos, el herrero. La tarde es tan silenciosa que .e
p(ieden 011' todos los sonidos. Generalmente se piel'
cien por el mucho alboroto' ". (De Margaret Kenne·
tly, en "Tbe Constant Nympb".)

Después de Un paréntesis de problemas trascen
dentales, vuelvo a vagar como anl<>s junto a la mar.
¡¡en del antiguo tono que tantas veces ofreció a mis
latas la paz de los zataeones y la quietud de no te-
ner lectores. .

. y habida cuenta .~e que me faltan hoy tiempo y
carIsma, agano las. tijeras - arma formidable pn la
redacción.

. "En los .años de la guerra civil, Lineoln reell,ia
mIles de soliCItudes procedentes de soldados envuel
tos t'n. ~¡,,('S de disciplina militar. Casi s i e m p l' e
Ilcomo..m¡¡bn :l cada solicitud una serie de cartas fjr~
Jll"das por person"s influyentes. Un dla vino a su
cscntono una solItaria hoja de papel - solicitud de
un soldado.

."¡Qué pasa!". exclamó el Presidente. "¿No tiene
amigos este hombre?"

::No seño~: ni .uno so~o", manifestó el Ayudante.
Entonces , afIrmó Lmcoln "yo mismo seré Sil

imico amigo". (De la blografia' de Llneoln por Cal')
Slmdburg).

(Quio'n sabe si esta historia tiene' algo que v('.
con el boxeador anatolés Rupert 'StonewalL 'El po.,
bre hombre fué campeón durante ocho afios. Mien.
tras. estaba en el trono ~u casa era sitio de peregri.
nacIón. Dos dlas despues de la pelea en que salie.
ra m.al~recho a principios de' noviembre, su hogar se
convlrlJó en recmto desierto. Unico visitante: su' ven.
cedor,)

Una Columna De Pisa
Con Capitel Ap6crifo

más variados y ambiciosos tópicos

l
a la botica más "nti~ua del 111""1'.

¡Cuánta españolidad , tradición
no demuestran eslas ter\uJi¡lS :J l'S
tas costumbres nunca olvidadas! To

, das nuestras viejas ciudades, aman
I les de la tradición española, con-
servadora de la costumbre, anti
guas y legendarias hasta en sus

De las diversas estampas que el plazas, calles y parques-San Gel'
estudiante de la isla se lleva con- ",án, Pone<', Ya"cu Barranol'itMr
sigo al dejar el claustro, ninguna nos parecen que van repitiendo con

le despierta mayores reminisr.en- ~~~:~~~a~·":~~~I~~ ~a~~i~n s~;:n~~a.
tias gratas que la Ciudad Univer- lla que el ..om~"ce Y es más sagra
sltaria. Este Rlo Piedras histórico. da que un rito~ . ~.

~~y~e~~~~~~~ra~l~ ~~ ~u~~~dr:~;i~ De este filO piedras que todo es
lias a lo sumo, oriundas de la vi- tudiante ama, podrian narrarse in ..
11a, constitUye el reflejo liel del finidad de historias y componerse

mil poemas Se trata de la escena

~s~~~;:~o':¿:ó~;~~ ~"n~r~ad~~t ~ile~~st~~~f¡i~~~~~r~"m~ej;,cC~~e~~;
Aducen los vecinos pioneros del

pueblo, quienes, como. ya he afic- ¡Cuántas ilusiones no se tron
modo son muy pocos, que Rlo 1'ie- chan, cuántos planes inciertos se
dras comenzó a levantarse con la real,i."n, cuántas perspectivas em
antigua calle Robles, arteria que piezan a delinearse!

.. 'Dígame cómo sabía usted que iba a llover'. serpentea por el mismo centro del En Río 1'iedras Uueve a cántaros

.. 'Yo no sabía, Majestad. No fui yo, sino mi as- pueblo uniendo muchas de las prin y todos los dlas como en Santiago
no. Siempre echa las orejas hacia el frente cúando .cipales calles y desembocando en de Compostela. Lo sabe todo aquel
¡'"y b"rrunto.' . la más añeja de nuestras vias de que la haya visitado 'por una serna

"El-Rey despidió al campesino 'e hiz¿ traer el ~~m~~l~~:~:ón, la histórica Carrete· ::¿s P::~~t~-;::~~::;:,en~:,::r;~o~/~;
burro, colocándolo de Ministro. El reslo del desarrollo material psicologia estudiantil el acostum-

.. 'Este', afirmó Lincoln, -'fué el gran error de Su de la villa Se nos antoja muy re- brarse Tras las breves escampadas,
:Majestad. Desde entonces todos: los asnos quieren ciente para hacerlo objeto en esta se' hace la historia del estudian~e
un cargo en el Gobierno'," _ (Biografía de Lincoln crónica de una pintura minuciosa. I l' t'~¡t;)rll, Gr:1l'la!' ~l (·inp,n:l1t.
por S"ndburg) Los años volaron, las familias re- grafo, a los viejos café, cuyos mo

sidentes y fundadoras se multlpli-' zos tuteamos cor, placer, a las ter
. (Afortunadamente, el Rey fué más inteligente de caron con la llegada de otras, y, al tulias de la Plaza a las serena:,s

lo 'Iue Lincoln supuso. Este talento . real quedó de· ocurrir el traslado providencial de ~ a la vida de estueliante cuy,. 1'11

mostrado en el hecho· de que _el nombramiento 110 la escuela Nomal de Fajardo, co tina a veces nOs agobia: queN.'mns
se lo extendió. a uno de esos anim'ales que aparen· menzó de veras la gigantesca trans record?r esta vill;. unl"; ,·s:\""
tan suma saLiduria sin tenerla. Entonces si hubie- formación que hoy los habitantes El ,,,tudian!e ".1 '"\JI:''''' .--
sé sido tamaño problema. Porque cualquiera le dá más antiguos no alcanzan a expli- su pueblo natal el "Alma Mater"
una patada a un burro y lo echa por burro. Pero carse. y la Ciudad éinlversilaria Olvida
a un bubo no hay quien pueda acusarlo de estúpido ¿Y cuál es el valor sentImental cl engorroso teuio de la lluvia y,
con esa cara que tiene, ni a una cotorra con lo que del Rio Piedras Que nos llevamos rompiendo lanzas por ellas, recu~r
habla, ni a un periodista con lo que escribe. Lo cual con todo el celo espiritual, del que da. a su pariente o contertulio co·
me recuerda que Faure fué una vez a un pequeño verdaderamente guarda un vellocl· mo un final argumento sentimen
pueblo del interior donde' su visita coincidió con la no de oro? Positivamente le quere· tal, la fragancia inolvidable de al·
de un circo. Al llegar al hotel el propietario le co- mos y vencramos en la ausencia, gún primer amor que iluminó sus
municó, con rostro de catedrático de la Universidad Realmente esa idolarla que le pro estudios y que, como rosa ya mar·
de Puerto Rico. que sólo habla una cama, y que la f('samos muy poco tiene que envi chita. guarda fervorosamente en el
tal cama tendria que compartirla, con un elefante 1) dial' a la veneración y el cariño de r"r··,- aromá1ico de sus. memorias ca
con una chinche. y el listo de Faure. por aquclla esa legión de abuelos que noche por mo un jirón poético de dla.s leja·
ru;ociación desagradable de' ideas entre la cama y la noche acude con uná puntualidad nos.
chinche optó rápidamente por el elefante. Al ama· de oficinista 8 charlar sobre los Julio Viera , Morales
necer e'ncontraron a Faure, dando su clase de Civil ---------- --.-----------
con el catedrático Toledo. Cuando un redactor dr
La Torre le interrogara soLre el particular, Faure
se limitó a decir que el particular no tiene nada de

. p3l'ticular, añadiendo después que el elefante. es un
animal invertebrado de cuatro palas y que, aunquc
no pica tanto como una chinche, es muy dific.i1 como
compañero de cuarto. El Sr. Faure promeh6: ad.)
más, una próxima conferencia sobre lo que el ele·
fanle le dijo, sobre lo que él le contestó, y sobre el
aCllenlo a que llegaron entre si ue lanzar una mo
noda a cara y crllz con objeto de decidir quién s~

quednba con la camn, si Faure o si el el~fan~e Y
Ires días después, al Interrogársele al propIetarIO del
hotel un "slatement·' sobre sus puntos de vista, éso
te maniíe,16 públicamente su agrado por la feliz g(¡.

lución del connieto a base ele la presencia riel ele
filnte y la ;ll):",cnC'Ín de F:n1re.

y ('stn nn tiene filie ver con Lincoln, p('ro nqul
ha~ cuatro p:igin"s y e~o basta para la columna.

Rudolt Stran(udeskl.
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,Paul Revere
Rides Again

TorreLa
A Reguíar Fe.fur. 01

CDlle5iaie Oj6est

Senil YOUf plcturel of me and actlvltlel on OUI
campuI to: Collegiale Dlge.t Sectlon. 323 Fawklll
Building. Minneapolio, Minn. AU phole- ued
will be pald for al \he regular edilorial rates.

THESE and many other depaitments ~ie reoular featurel
of COLLEGIATE DIGEST - in addition to the many

news photos published in each issue. Out correspondentl
oather interestin9, lively and vital new. and feature pictUI~1

(rom'all sections of United State. for the only picture publi.
cation desioned exclusive1y for colleoe ItudeRtI.

NEWS OF THE COLLEGE WORLD

Black-Out Without Bombs
Somebody is lying on an. operat- lor grows warm, un ¡ron turns

ing table, under an aneslhetic, the cold. ,'
doctor in tbe middle of an emer· Somewbere a permanent wave H

gency operation, when suddenly mlerrupted in its waving, a sew
the ligbts go off ;, ing macbine stops sewmg, _a clU-

. cken brooder stops broodmg, ao
Somebody is ID an automaUc electrlc shaver doesn't shave any

clevator. boping to' get upstalrs more.
more qulckly. wben suddenly the Sudaenly at nlgbl, a whole city
elevator stops In the .naft midway grows darK, excePt 10', the hom"s
betwcen t1oors. of tbe poor, where Kerosene lampé

Somebody '" _, taking a showér. and candles DUro as usuaL,
60apy 1111 over, when suddenly Ihe . But don't be alarm'i'd, not1Un;,
water slows down to a trick1e and uDusual or alarming is happening,
stops. !t's just Ihe electrlelty oH ,agaIJI,

Somebody bas just a cake in Ibe and 1t may sta)' vft, for one hour,
oven, a chicken in n pot, wben sud- or Iwo or thIcc, dependmg on
dcnly tbc slove grows cold. wbal's wrong witl> ,i, thls tim",

wbieb nobody cver bothcrs to tellSomewbere n clOCK stops running, USo Dorothy Sin"
" radio lums ilself oft, a retrigera-

CarnivlII is sHU in tbe airo Dan- abilities during an, amateur pro- Jt was mere cbance lbat law No.
ces, masquerade costumes and "lo gram, lbe girls were cornmanded 1776, giving Roosevelt more power
mucbo que gozamos". were Ibe to act as babies througbout Ibe lo speed tbe belp lo Enllland,
nulÍn topies 01 eonversation on tlle evening. Miss OIga Rechani w~s would coincide witb the tamoas
Campus aU last week. bostess at ber bome on Luis MIl- year ot Paui Revere's ride In thll

A "Bon Voyage" luneheon wa.:; ño;. Rivera Street. On' Saint Va- niglÍt.
held last Monday ato tbe Coftee lentine's Day Ibe S.H,P. Cl\lbbers I A symbolic picture could be drawll
Room before MISS Julte Rodriguez's will initiale Dew members lo S,H,P, ot tbese two Important Incldenta
departure lo the Slates. Miss Ro- customs. 'in the hl.story ot mankind. Aman.
drlguez, \Vho, was subslituling for Chemisls and pbysicists will aball riding tast II! tbe nigbt, to warn
Mrs. DavId Sherman Jasl year ,a don their f1asks and Benson buril' friends tbat tbe enemy was near,
th,e ~eparlmenl o f H o m e elS to frolie on Ihe Vega Baja beaell Flying against tbe yoke of servil-
Ev,~Onnceodmlc~osuer~~~e"ltS ~o enroll m ad· on Srmday, Feb., 9, Under ,.the di, ism, f1)'ing wilh freedom for a'
~ ~,s a , a N,Ollhern eol- rechon of Presldenl Aguslm Andl worlhy goal. Above bim, in Ih!)

kge. Amon¡¡ Ibose present werc; no, Ibe "Club de Quimica y Fisica' piclure, a speedy airpl:me, like a
:r.~ISS Lydla, RlV~ra! MISS Carrnelt will make tbis first 1941 activit)' slar ot slrength against a blue sky.
n.a Capó, 1\1I5s Pr.ovl Bemabe, MIss a big success. ' lo tbe help of its triends. Flyin~
E.tber Sello, MISS Gmorio Mrs once more lo deliver trom the t-ne-
Carmen Mercado, Miss Mari~ Ves~ An?lber date on ~he Club calen- New Governor Guy J. Swope takes oath. my,
ta;, ,,"d Mrs. Monina Gonzalez de dar IS February 26, on wblch 15 Paul Revere woke bis tellow.mi-
Plard. scbeduled a round-table speech by nuteroen in time. Tbe war Wal

Guests at t1'le S.H.P. Club get- Dr. Ro~riguez ,Olleros on "La 1m A F bl F Th N Y fougbt "nd won, WilI tbis aírpla-
Ilcfluainted party Tburdsday. Jan. po~~anela de la Sal ,en Nuestra VI' a e or e ew ear ne bound tor England tulfill Ih.
20, .were requested lo bring alon.: da. . ., great task ¡¡iven it? 1 is a double
thelr l·altles. pacitiers and bibs, Santa Claus brought Elmer loro In tbe eily of Felinity there are leen tbem. Tbe bouse was newl)' dritY task. Not only must it ti¡M
Besides demon.>tratinll tbeir artistic a bristly new mustacbes and is be two homes tor cats. One Is tor painted. There was new and com- to win. 'but it must wake tbe slum-

proudl wbite eats. One day tbere carne tortable turniture Tbe whlte cats bering men to a speedy. wakeful.
H · hJ· ---: Have you planned )'our eostll- lo Felinily a gray cat named Pe' were all sleek and hap_py. Her~, ness. In this era of unslableness.

Ig Ights In l{hakl' me for Ibe Mu SigmaBela M~sqller' ter. Peler was lean and bungry, he tbou¡ht, WaI the lolutlon lo nrs Ibis airplane must wake everyon.
AH hon""s We 'e . rade BaH? Remember that or¡¡¡mal.- and was very anxious to have 11 problem. He sougbt out sorne of to the need of preparedness. W.,

Goven:lOr Swope as' Ihe"~~~¡I~~"HO ity will be prized weU on Sun· good bome and ioo<! meaIS ivery lbe white cats wlth wbom he had must have more men Iike Paul Re-.
T,c. t:orps 01 U.L' .1,. pal'aucu' ,,: day, February 9, so be sure lo De day, He went first to Ibe borne ~or bren sllghtly acqualnted IInd ~alut· vere ready to tly tor freedom nt
the lnauguralion Oll Monaay. 'l'he tbere., lhe while e!!ts, wb~' receh'ed hml ed tbem .Uulively Tbe whlle cats ariy 'time••ven it tbe need. ~O~"lJ
t~r.t cau at .even-lnJny ""oulón. Tbur~day aflernoon lbe Ho~e X very courteously. rbey told hlm were .s court<lous In prosperity as, ".::,I:..n:..J,.:g:..h...,t._-_C_"_lq:.U_I_ta_. ' __ .
Compames A, .!:l, C, llnd D runmn;; Club dlreclors eonle~r,ed wllb Spon- that their rule WOI lo aecept liS they had been In poverty. but l/Joy,'
lO lhe Armory. After much prel1- sor Bernabe and lald plans.tor thl~ inmates ot th;e home cats wblTwer~ were Aurprlsed at the change wblcb W.A.'A. Planl!l Ready '.
mmary inspection, Ihe Corp. was s~mesler, Th~ Hom~. Econ~mle' as wbite as tbt>y themselves, ..bul had tlIken place In Peler. Ilnd wt:re F
hU>llled into the ten truck. cnarte... 1Club met Fnday mOllllllg 1',1 tI.e being kind-bearte.d tbey were wll· SUSPlc10~1$"'?! t!iro. _ Tbe:r Abowed For The. Next uture
t:d lo convey the cadels lo :>anl salDe ¡¡\lrpos". wllh MISS llernabe. ling lo Inke bun m. Perbaps a dat- no Inchnalton lo be tnend!y W1th W. -A: 1.. ,members will 'be 11"
J lIan, wilh much mumbling on lh"I Iy balh would eventually make Peter, altbough if be spoke to Ibern bUS; as bees tbls semestiH-;- aceorrl. ,
wU)I of Ihe Advanced Corps Oí- b1m whilc anyway. Peler was :111 tbey would answer. Wben lhe dln- ing lo the scbedule mapped out &t
iicers on \he oveneas eul'S ln.n I Campus QUl'ps ambitlous cat and as be shrewdly ner bell rang, Peter scampered tbe general meeting last Saturday,
wel'e requirea, Whícn I'e.uuea .n peered arcund the home be lhought along to tbe table wlth Ibe rest Fcbruary 1,
on undetmable lo•• of aigoily. , lo bimself, "These wblle cats WIl! Tbe klndly wbite cals would not Before Ibe coming four monlbs ha.

'l'be boys, \lnder lhe leaaenn.p: :Snip and Snop have been qUlet never get anywh~re. T~e home lS find It In Ibefr h,earts to let blm ve tlown by, the WAAites will bav.
ot BattHlion Commander lCagarao the Iwo weeks out it was a key- shabby. the dlet IS plam. 1 would io hungry, and permitled him t,) partied at a Valentine show. spent a
V:\zquez. Bqlllo, made a very tille h te iod of ;etirement and we' be Il tool to waste my tIme .around sit at tbe toot of tbe, table. But Pe- week-cnd In tbe enill of El Yun
j¡h.0wing. Colone1 lCduardo Andin" reo ~~~rng out UlÍs we~k to LeJI here", So Peler left tbe whlle cals ter was no cat to go on sittlng nt the que's shadow, picnicked on tb.
trred lo remuin ~idd~n, among bIs )lOU what we've seen and hCarl.l: and we~I~:::' ~~;: l~:e:I~~kI~~~~y, toot ot Ibe table, and on tbe _tol· sands of Isla Verde. and convened
cadets, bul rus leadel.hlp was eVI- Bob. H,. that masler lDventor, lS Tbe' t ed t Peler Their bü- <Please tucn to page 6) in state for a spring banquet.dent m every step. no\\' sendllli eplstles to AgUIlT" or so I seem o . . _

Adtlitional honors and beadacht-s We hear a chorus- "only A¡¡ui- me .was I';,;;ge and W~H turm:ht~d.

bave come to Lt. Rafael Nellron, rre?'" ~::t~e ~~\it~v~~eW~~he e~~r; hun~
leeet

UY app?rnl~d supp1y oHleer Who is tbat ¡¡lile gir1 from :>a- gry eat dreams, This, Peter decid
of he R.o.r.c., of Ule, Slunnler bana Llana whose boy 1riend ed was the place for bim. But Ihe
~amp at Cayey. Thls wlDI.er, hls thlnks sbe is an "ingenua"? 'l'ho bl~ck cals did not receive Peler
Job as pubIJc .relallons. o!flcer ,ul rumor bas it Ihal vasehne around pleasantly. They mformed bim
~he R.<:>.T..C. wIll k~ep blm m Iram- Ihe eyes can do a lot to crea." lIbruptly Ibat· no gray cat was wel.
lng tOl .Ibls su~~el. _ Ihat impresslOn, '. come, Tbey ordered h1m out. BUl
,Lompames L ana D have Whlt- Annie Bonnar is "Faney lree aI,,1 Peter knew a good tblng wben he

tled ·down Ihe four plaloons whlcn free, lor anYlhing tancy"•. and We saw it, and he stayed 'around. The
eaoh boasled ,I,ast semesler. lnlo quile agree J. M, V, answers lo blaek cats made tenlative efforl:;;
th"ee "plece" lhls telescoplC de. that deseril'tion to drive 'bim away. but found Ihal
was aecemplished largely by lhe Thesé littl" lreshmen are beeom- Peter was bard to get rid of. For
number of DOyS \Vho droppea out mg engaO'ed right under our eyes, , 't' b 'did nol eat too weH ror
Ilcbool at Ibe end of Ibe lirsl se- or is Ihai Ihe case óf M,A.~,? ~Jie~mewo~ld nul lei 'him sit at tbe
mester_ _ Julito·F. has been spendmg ever~ table and he had to' eontent him-

Aguslin .Martinez De Andino h&.s weekend at his home. Tbe only in- seU ~ilb left.overs. But Peler was
bem appornt~d Caplam of Co.mpa- formation oblainable 1rom Julito persistent and bad' feelings thal
I1Y B, replaemg Capto OliVlel1. is tbat bIS parenls ¡¡ve Ihere, were not easily hurt, lnsults dld

Capto Olivieri, Lt. Cueva.. and ,Carmen Perez Marchand is recu- not wound him. He met bolh ma
Lt. Morales. wlll be grealJ.l'. I¡¡,S- perating 1rom a .evere cold at Ih", lice 'and indifferenee wilh bis best
~ed by tbeu c1a.;;males Inls se- Carlota. Her grealest pam, how- humble smile At last tbe black
mesler. , - . ever, is that she could not go lo Ihe cats became accustomed to bav-

The un~orms 01 Ibe madrmas, al dance Friday night.. ing him around. and as ti¡ne pas-
the prevlew al lbe parade la,l A general argumellt lS the r,,- sed began to regard him as one 01
'l'uesday were very perl and prel- sull of sorne pictures laken lor pu- Ibem. He now not only sat at the
ty befitling the girls. 'Tbey, are blicily tor the University by lhe lable but often promenaded after
a;b~rt wbite slUrl, mililary-1iltll'g Puerto Rico News, Bureau. lt dinn~r ",itb sucb important blac)_
jackels, little overseas caps, long seems tbat al! Ihe glrls and thelr cats as Big Mike and Cagey Joe.
stocklngs .and sport oxfords. For a boy friends want the same plclu- Peler was a eontented cat.
more exact description. we urge res. Cynlh1a \Vade, 'l'here are tIdes ot lOr1une in lhe
)'ou all to got to tbe next parade. f l ' 11 . the
• Sopbomore- Sergeants Desarib, already suffering wounds, for the world o ca s as "e . as lO

uide ser eant of !Jrst platoooll. sake' of Ibeir country, 11 s only world otmen. Mlsfortunes ,and
g. g. Ih reventive injections thal troubles came to the 1I01lSe of Ih~
Company C; and Flol, of Ibe s~~ond ese P 'd f li g .bUI black cats. Quarrels broke out
platoon. ,have swapped posl\Jons. cause tbe brulse arm ee n., f tb mosl otent
but tbey "re still loyal lo tbe same a sbot is a shot, ~venda ~~endIY ~::;~n:n~o~~~neoof ~he weaftbie'st
company. - one In tbe arm.- E lar o .quez amdn Ihem went away. Tbe sea-

Tbe Juniors leel that they are Bruno, Cynthla \Vade. son ~as pOOl' at tiJe íis!.Jing

grounds, and Ihe food supply be,
carne short. And then one mght
Ihe house burned down, Peler s"w
aU of bis weH made plans laid dust,
Sorne of tbe b1ack cals went to
work immediately 'to re·build tbe
house. But Peler was no fool; re
jecling conlemptoUsJy amI mVlta
tion to pitch in and belp Ihem, he
gathered bis tew belongings ana
slunk away. He knew Ibal Ibe
black cals would never again have
lbe lite ot leisure and luxury
whieh he so mucb loved,

Peter bad to go somewhere. He
was hungry and he had to bave
time to make new plaos. So be
Ibougbt of the'while cat.s who ha(j
once been so polite lo bim, He basl
ened to the housc 01 tbe wblte cals,
and was agreeably startled wbcn
be arrlved to tind that prosperity
had come to tbem In tbe years
wbieb bad passed since J~st be horl

:1
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Cronistas Conceden
El Segundo Lugar A
Pedro Ismael Prado

Pedl'O Ismael Prado, distinguido
_I:.aloncestista y Presidente de la
Súciedad Atlética universitaria ocu
r-a el segundo lugar en el consen
so que celebra la Federación Insu·
lar de Cronistas Deportivos para se
leccionae al atleta más destacado
del último año. Prado ocupaba el
sex to puesto y ascendió al segundo
el! el segundo escrutinio.

Lleva la delanlera en este con
I€nso Juan Luyanda, con 1000 pun
tos, siguiéndole Prado con 433, Ma
ri~ Mercedes Pérez, con 300, Joe
Basora con 300, Perucho Cepeda
Con 267, B. Bonhorme. con 266, An
gela Willtes, con 233, Max Morales
COn 233 y Filiberto Correa con 233.
La lisla sigue con Luis R. Ol
mo. Francisco Coímbre, María Fe·
licita Curillo, Emilia Western y
Francis Biagg1.

Más tarde la FederacIón de cro
nistas escogerá al deportista más
destacado, el cronista más destaca
do, la actividad más sobresaliente,
la entidad deportiva que más y me
jor labor realizada. " el deporte más
popular.

Los creadores de la Nueva Amé·
rica, E. Carrión.

La divina Gnbriela, V. Figueroa.
Sir Basil Zaharoff, R. Neumann.
Lope de Vega y su tiempo, C.

Vossler.
Fighting for li.fe, S. Josephin.

Baker.
The summing up, W. S. MaulJ

hamo
Diego Rivera, B. D. Wolte.
Las· ideas bioló.ieas del, Padroe

Feijóo, G. Marañón.
Problems in bio.logy, G. w. Hun

ter.
Our enemy the termite, T. E.

Snyder. "
El problema de la .lengua _en

América, A. Alonso.
Babel y el castellano, A. Capda

vila.
Breve antologla .del.IO ·de octu

bre.
Hacia una nueva España. F. d.

Cossio. .. .
Introducción a la historia'.de. San

to Domingo, F. Ferrer.
El reino de los Incas del Perú

Garcilaso de la Vega. '

Libros Adquiridos
En Los Ultimos Días
Por La Carnegie

(Continued from page 5)

lowing day managed to be close to
the dining-room door when the din
ner bel! rango When the while cats
hurricd in they found Peter al
ready encamped in the chair nex:
to that always rescrved for their
chief, Long Tom. Then there were
murmurings. Sorne oC the younger
white cats cried out that Peter
should be ejected frum the home
Elders, after ¡:rave and lengthy
consultations, decided that eiee·
tion, while desirable ú'om one point
of view. might do harm to the
home. They pointed out that Peter
was a very catty type oC cat, and
!hat \Vere he summarily ejected, h~

would, in al! probability, spre:ld
malicious gossip about the home
and its inmates. lt was Long Tom
who made the 1inal decision. "Let
Peter stay", he said, "101' as long
as he is here with us he éan do us
no harm. Be polite to him, but do
not trust .him. Some day, perhaps.
he will leave US 01 his own accord
You see, Peter can be very useflll
te US, for when he leaves us it will
be a signal to us that al! is not
weU with our affairs. Remember,
Peter is shrewu."

And so, Peter continues to live 1---.,,...,--,---.,--,--.,-.,--
with the white cats. He does not tilat a black cat is a black cat, and
look like a happy cat, but he has a white cat is a white cat, and that
a good bed "nd three square meals a gray cat is any old cat at aU.
a day. The moral of this tale 15 Tacltw;

lt'k~~lOJ" IIArtículoSobre Puerto Ricoll

rzf'xU~./ !.. t· (Viene de la página 3) la industria azucarera. e~ un mllO-
\.. .,." ~ . do que no ha resuelto aun el pro

'- may 01' may not be good (Mr. Far- blema de distribuir los excedentes
ley's Gore was a blunderer, ~a.lor de productos agrlcolas tropical~3.

Hoy, Mléreoles.- Esta tarde se General Blanton Wmshlp conslder-
celebra en la Casa de la Fraterni- ably betterJ, but alphabetical agen. Gandhl y.Analole France.
dad de Estudiantes Evangélicos un cies burgeon and reliet funds crea· Las deSCrIpCIOnes de los lideré.
servicio de Himnología Cristiana a te at least an illussion of progress. polit.icos de la Isla son sumMamtelnt~
cargo de la .eñorita Ruth Esther When the war clouds 1'011 up, an gráfICas. De Don Rafael al' ne2:
Vargas. Admiral Leahy takes over as Go· Nadal se dice que es conoc~do aqul

Viernes 7.- A las' 4:45 de la vernor -and p"sses on when II como "un homb:,e que no tIe.ne pe·
tarde Su nustrisima el .Obispo new emergency calls him to Vicny. los en la lengua • A Don.LUls Mu
Emest G. Rlchardson visitará la Meanwhile the island's civil Gov- ñoz MarIn se l~ caracterIza en e¡-
Casa de la Fraternidad Evangélica. erroent ('In elected senate and 10- ta trase: .
Se invita a los asociados a eslar wer house, plus some U. S. presi. ..the leader of' tha 7ecently vlc
presentes. . dential appointees 1rom among the torious Left ,,:ho c~mblQes the self-

nomln,o 9.- Nu .SIgma Beta ce- local Puerto Ricans) gratetully ac- lessness and Idealism of a Gandbl
lebra esta noche su BaHe de Dís· cepts the customs dutIes and incoo with a love of 100d, drink and 1r<r
fraces en el Balneario del Escam· me-tax revenue that are returned nical commentary that would do
br.ón. Por .l~ tarde el CIl;'.b de Quí- to "unincorporated" tas against "in- credit to Anatole F~ance". .
m~ca y FlSlca da una JIra a SllS corporated") territorie.s and won- El catedrático de mglés Sr. Wl1-
~lllembl'os en la playa de Vega Ba- del' about the future". liam F. O'Rei!ly es menCIOnado .co-
Ja. El Status Politico mo ejemplo del efecto del clima

Lunes 10.- Se inicia en la Can- Sobre el futuro status de la ISla social puertorriqueño sobre los no.'
cha de balonce510 el torneo entre y los problemas que la indecisió:l teamericanos. Se afirma: .
las distintas compañias del Batallón en este aspecto crea, se afinna: "Something in the Puerto Rlcan
de C~deles de la Resen·a. "Puerto Ricans became citizens air encourages the growth of lush·
Proxlmamel~te.- 26 de febre- of the U. S. in 1917. But does this Iy individual characters. Loolt ~t

ro, ConferenCIa por el Dr. Rodri· mean that Pucrto IUco can asplrc LO lhe Americans who go' lo Perlo RI
guez Olle~'os ante el ..Club de Qui- slatehood? Is it possible for a U. S. co. They include many qUletly so
mIca y Flslca sobre . L~, Importan- territory to achLCVe a kind 01 do- ber citizens; but lhey also nU~ber
cla de la Sal en la VIda. minon status? Will treedom evcr flavorsome souls such as BI11 O Refl

bc possible for a small island in ¡¡ Iy, the bland, white thatched Irlsh-

A F bl strategic arca in thc day 01' lhe ail'- man who went out~to teach for a
•a e l'-~or The ..• plane? Will Rupert Emerson, lhe year and remained for alife-time

canny new head of the Division of lo double as United Press Corres-
Territorics ¡¡nd Island Possessions (Pasa' la ágina 8)
111 MI'. Ickes' Department of the ln- 1:i p
tenor, co-operate \\Iltn the new !-'o
pular party leaders who take of
fice tor a tour-year term tllIS
month? The fact that tlle future is
always a question mark Ifor exam·
pie, Emerson's predccessor, Erne.;t
Gruening, tirst backed the local
"outs", then turned against theml
bothers Puerto Ricans of both
high and low degree; they wouId
like to have their status and theJI
relationship to Washington given
stabilty and continuity. The wob
bly policy of the U. S. has oUend
ed lhe DIGNIDAD that Is 50 inte
gral a part of ~panish character:
for inslance, old Juan Eugenio ::>e
rral!és, head of the rich 5ugar-mi!
ling, rum-distilling SerraUés'Wirsh
ing clan of Ponce, once complalU
ed that where he was 10rmerly a
first-rate Spanish he now felt IIke
a third class American."

El reportaje de Fortune inclu'
ye una amplia exposición del pr,,·
blema económico, en la que se ha·
Ce hincapié sobre el hecho de que
la penuria del país 50nrevlme de
dós causas principales. la sobrepo
blación; y el estado lamentable de

Cuestión Universitaria 11

IViene de de la Ira. página). laciones y sus potencialidades. De
procedimiento. Daré un ejemplo de igual mn~ern que para retorma~ a
concordancia y olTo de discrepan- P.uerlo RICO no se puede presClD
cia. du de él, as! tampoco para retor·

Concordancia: Estoy de acuerdo mar a la Universidad. pued:e empe·
con el señor Géigel Polanco en que zarse negándole su vIrtualIdad. En
nuestra Universidad tiene que ser uno y otro caS? hay que contar
la Universidad de Puerto Rico. Dls. con la que se t~ene y estruclurar
c",pancia: La conferencia de Géi- sobre lo que se. tIene u~ Juturo me·
gel se dividió lógicamente en tres joro La pon~nc~a de Gelge.l se abre
partes: Critica de la Universidad aqul a la sIguIente objeCIón alter·
actual, ideal de la universidad 1u- nativa: Si la Universidad es uu
turn, reforma. Cre" que éste eS'un conjunto de males y nada más, en·
insuficiente planteamiento del pro. tonces no· hay justificación alguna
blema. Entiendo que no se puede para autonomizarla. SI, por el con
partir de los males y abusos que ~lar!o, la Universid~d posee méritos
exi~ten en la Universidad para cons IDtrlQS~c.os ~r ~~cuna de sus ma·
trulr desde eUos una Universidad !~s, ~efltos Justificadores de la le·
nueva. El verdadero punto de par- glslaclón propuesta, entonces es in
tida es-a mi juicio-Ia Universi. justo silenciar esos méritos en el
dad misma no los males de que preciso instante en que se le cele-
adolece. ' . bra juicio a la Universidad.

Estos males son importantes, im. Los males universitarios destaca·
portanlisimos. Yo los he criticado dos por Géigel Polanco en su con·
repelidas veces desde la prensa del ferencia corresponden a dos distin·
pais y en las reuniones de la Fa- tá~ categorias: Males administrati·
cultad bajo circunstancias un tanto vos y males culturales. Pertene>en
i1ificiles. No tengo el más remoto a la primera categoria el partidis·
interés en minimizarlos ahora. Pe. mo politico dentrú dc la Universi·
ro estos males no constitfíyen!:l dad, la inst>guridad en la cátedra,
Universidad en sI. es de ésta, de Ir. 11 arbitrariedad 'en las promocio
't.'niversidad como realidad prima- r.es. la falta de participación pro
ria, no de sus defectos, de donde resional y es.tudiantil en la junta
hay que partir. A mI juicio la Uni dIrectIva, etcetera. Pertenecen a la
"ersidad es lIn retrato un tan lo me categoda de ,:,ales cultu~ales el
jorado de Puerto Rico mi.mo. Con QUE; !? educaCIón UI1lVersltar,a sea
Sus defectns. SllS virtudes, sus timi defICIente, ~l que sus graduados

• sean hombrt>s a medio hacer. el que
------------- 1.\ 0l1lversidad carezca de una [i.

k-sofia adecuada, el que no esté en
raizada en los problemas de Puer
to Rico. etcétera. Ahora bien, la
sustitución de la actual junta de
sindicos por un consejo directivo
ir.tegrado POI maestros, estudiantes,
graduados, padres. podrá tal "ez
curar los males administrativos, pe
re deja sin rozar siquiera los ma·
les culturales señalados por el con
ferenciante. Estas deficiencias cul
turale-s requieren medidas muy dis
tintas. por ejemplo, una cabeza aU
daz, competente. imaginativa y si
g:o veinte en la dirección, una re·
organización en los cursos univer·
sitarios un influjo de sangre nue·
va y rica en las cátedras y otras
cosas más por el estilo. .

No es que el proyecto' del Sena·
dor Géigel sea objetable porque no
cura todos los males que aquejan
la Universidad. Es que dicho pro
yecto se contrae a intentar una
reforma meramente administrativa
y no debe confundirse este intento
con el de una reforma plenamente
universitaria.

Los estudiantes, al Igual que yo,
a! igual que muchos otros profeso
res, tienen hambre y sed de una
verdadera universidad. Una uni
versidad donde nos sintamos todos
en máxima tensión intelectual, una

(Pasa a la página 8)

Encomiable propósito es' el que anIma

pular de Puerto Rico, en la publicación de

una revista Dara sus empleados.

al Banco Po

NOSOTROS,
''', ..

y Aguadilla~

NOSOTROS,' es dirigida, escrita e lll;lstrada

de la institución, con clrtrolación

diferentes oficinas de San Juan,

revistaLa
por los mIsmos empleados

entre sus lniembros, en las

Santurce, ·Rio Piedras¡ Caguas

/
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Cuando un hombre necesita d.
la ayuda de otro para conseguIr
una mujer le acreditamos un
SQUEEZE.PLAY••

Cuando un hombre ha perdido'
las esperanzas de. conseguir una
mujer y de suerte la consigue. L.
acreditamos una PLANCHA Que
se le acredita como HIT DE PIER
NAS.

Cuando un hombre tiene una
conquista hecha y ~e le presenl.a
un rival y se la QUita. Le acredi
tamos un P ASS-BALL.

GRAN BAILE
A beneficio de la eampaña del Cáncer, sábado 8 de fe
brero a las 10:00 P. M., en el Eseambrón Beach Club.

Entrada $1.00 - Minimum Charge $1.00'
ORQUESTA MU:AOZ

Cuando un hombre trata de ro·
barle el amor a otro y es sorpren·
dido. AQul le ecreditamos un PI· Cuando un hombre se divorcia
S~ y CORRE. para casarse otra vez. Le acredita

mos lIn DOUBLE-PLAY.

Cuando u~ hombre enviuda. Le .
acreditamos un HOME-RUN. y si pierde la novia. mUjer Y

vergüenza, le acreditamos un TRI.
Cuando lIn hombre casado pier- PLE-PLAY SIN ASISTENCIA.

de su esposa y se vuelve a casar.
Este hombre ha bateado un HOME

Cuando un hombre se le decla· Cuando un hombre se equivoca
ra a una mujer y. fsta le dá algu· en seleccionar su costilla. Ha co
nas esperanzas. Recibió la BASE metido un WILD PlTCH.
POR BOLAS.

Cuando un hombre comet~ la
Cuando un hombre hace una falta de enamorar una mujer qua

conquista. Se anotó un HIT. no le agrada. Le acr~ditamos un
ERROR. ;

Del Amor Y El Béisbolll
Por: DON GUINDO

Cuando un hombre comienza a RUN por encima de la cerca con
enamorar la criatura y ésta le dá tres en base y se merece un CHAN
un rotundo nÓ. STRIKE OUT. ' CE en las Grandes Ligas.

Va camino de convertirse en una de nuestras

principales industrias. 8us beneficios alcanzan a

todos a través de las distintas canalizaciones ~el di·

nero. Es, dinero que entra y no emigra. (jracias al

Turismo, PuertQ Rico ensancha el campo de sus re·
\

laciones económicas, industriales y culturales. Los

frutos de esta obra dependen' e~ gran parte de la

cooperación ,de los ciudadanos. I Ofrézcale la 8uya.

EL TURlSMO.~ ...

LA TORR~

Noble Al Frente En
El Actual Concurso
De Tiro Al Blanco

José Noble. de la Universidad de
Puerto Rico, logró al primer pues
to dentro de su equipo en la se·
gunda etapa de las competencias de
tiro Que se están celebrando' aquJ y
en Mayagüez como parte de las Com
petencias Inlercolegiales del ROTC.
En tiro al blanco, la Universida¡l y LI'ebowI'tz Interesa .. _
el Colegio componen un solo equi-
po que se enfrenta a numerosas unl Verse Con Los Del Cuando un hombre sufre una
versidades y colegios de Estados decepción o sea una mUjer.le en-
Unidos. Consejo Estudiantil gai\a. Le acreditamos '1P1 TEXAS

El 29 de enero el Teniente Co· ,LEAGUER. _ •
ronel Andino Sometió los informes Para un asunto dl. mucha imp'oro Cuando un hombre ·tr:!!.. en ...,-
de la segunda etapa, Que incluye íi - Ir 1 1 dice
tiro acostado y de rodillas. He aqul tancia, el Instructor de ba on~esto no de con$egu a que no e
las marcas individuales: s~flor Charles Llebowitz, desea ver ni si nI n6. !oe acreditamos rOULo

en su oficina a todos los miembros BALL. -

Casanovas e.:.A 911231't 110092% el~:s s~ie~~~se;~rs~~~sdia;~;den
~?::~ 9; 115 190 pasar por la oficina del Departa-
Rivera li9 112 185 mento Atlético a la mayor breo
Ramlrez 99 .90 189 vedad' posible:
Rodríguez 96 79 177 Pedro Soto Respeto, Arturo Es-
Terrats 116 9( ]92 trella, Raúl Biascoechea, Cándida
Hargen M. 97 90 187 Ramlrez, Jesús M. Negrón, José L.
Rigau 117 113 190 Garcfa Oller, Marco Antonio Rome
Saavedra 117 111 ]88 ro, Armando Saavedra, E'fraln Ro·
I'érez 116 II( ]90 drlguez, Jesús Abraham, Isidoro
Schwarz 116 89 185 Dlaz L6pez. Ráfael Cuevas Zamo-
López, R, 116 111 186 ra, Rubén Gaztambide, Maria Luisa
Olivari 100 91 1111 Guerra, Yamil Galib, Marcos Ra- Cuando un hombre tiene opor-
Noble 99 115 194' , mlrez, Ricardo Alegria, 'Miguel A. tunldad con varias muchachas.

______________ 1del Toro, Joaquín Alvarez y Car- Le acreditamos un :rIELDER'3
los A. Faure. CHOICE.

tor atlético en la Escuela Superior Ir.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:=!~~~~:=!11de la Universidad. El obstacullsta 11
tiene carro, usa buen sombrero,. vis
te bien y, desde su nombramiento
para acá, no saluda a nadie.
Comenzó el campeonato de Soft··
ball. En los clrculos mb destaca
dos del campus, se menciona al
equipo de Educación, como el' más
probable ganador, ya que cuenta
en sus filas con vallosos "sluggers"

11

Cuando un novio está apestiI1ado
Las madrinas de los"~eportes de Ja E~uela Superior de Ja Universidad en el cine con su "dulcinea" Y el Cuando un hombre hace

torman un simpático y entusiasta (rapo. padre de ésta le sorprende. Lo co· conquistas. Le acreditamos--------__---=__-=-- ....:.......:. \gleron ROBANDOSE LA BASE. DOBLE.
Si hace tres conquistas.

TRIPLE.

El proximo s<l.bado ocho de fe
brero se iniciará de 10 a 12 de la ma
ñana el curso de baloncesto ofrecl.
do por el entrenador Liebowitz a
los instructores atléticos de la Is
la. Se usará como texto el libro
de Liebowitz que está siendo dis
tribuido por la FederaciÓn Insular
de Baloncesto.

El curso, incluye clases sobre la
clarificación e interpretación de
las reglas de juego y algo sobre la
técnica del deporte. El anuncio de
esta nueva actividad del entrena·
dor Liebowitz ha sido recibido con
mucho entusiasmo, y se espera que
la misma sirve para asegurar el pro
greso del baloncesto clenUtico en
el pais.

Inician El Sábado
Un Nuevo Cursillo
Para Instructores

que preside Juan Maldonado. La
Phi' Sigma Alpha ha donado una
medalla para "el jugador más útil",
y el Teniente Rafael Negrón otra
para el que demuestre más corte·
sla deportiva.

El Blitzkrieg Deportivo
Por Erasto AUno

DEPORTE~

RAMIREZ, RIVERA &JULIA, loc.

Cadetes Comienzan
Pronto A Discutir
El Trofeo Andino

El viernes pasado empezÓ el blUz teHgencia" de los "tarzanes".
krlec del Colegio contra la Univer· El jueguito de herraduras que
sidad. La pregunta que surge al tanto, ha llamado y ocupado la
momento es' ¿por ----~-,. atención y tiempo de los mucha-
(Jué? '1 chos que asisten al "Cosme's Under

Pues el viernes~ tbe Trees", va viento en popa.
los agentes cOle.j Dias at;rás hllbo ~ierto incid~.~te
giales enviaron¡ por una Interpretación de .una jl!-
su servicio de es-¡ gada herrera". El leguleyo Ernesto
plas al campo de Rodriguez Menor se fué a las ~a·
aterrizaje univer nos con el receptor del eqUipo
tarlo. Como todo ' "Varsity" de pelota, Pedro Amado,
un bl1tzkrlec e1ec- -, q¡¡ién de ésta vez en ~delante sera
tivo a1l1 se die. para Menor, Pedro Odiado. Mucha·
ron' cita el coach " chos, tlrense sus. bofeladas '7 hagan
colegial Mangual,.-' todo lo que qUieran" pero al.mo.
d expresidente de mento de actuar, déjenme las he-
la Asociación At. Erasto AUaro rraduras en el suelo.
lética y el rabioso "alumni" Salva En la Asociaci6n Atlética última-
dor V. Car,o. Todos estos paracaidis mmte se inscribió el nombre cario
tas hicieron buen uso de su vista lioso con que se conoce a Arman
para informar al "Servicio de In. do Villamil en Arecibo. De acuer·
----------......:.__ do con tu volúmen Armandlto, el

que por primera vez te llam6 as1 .•
"botó la bola':.

Wachi Suárez, el timidoso de la
pista, de vez en cuando le dA sus
vueltas al "lrack" y, a juzgar por
sus demostraciones, Sievens tendrá
que correr mucho este año. Wachi
ts el atleta más raro que hemos co
nacido. Cualquiera que lo ve en
heras de clase se engaña, ya que él
posee una mirada lúgubre e Jnde.
cisa. Cuando uno ve ese derroche
de músculos en la pista cambia por
completo de opinión.

Horacio Quifiones, el campeón
centroamericano e insular de los
110 metros con vallas, está prestan
do su cooperación al equipo de pis
ta y campo de la Universidad.

"Muñeco" es actutlmente instruc

11

Selecci6n Se
Impone Contra
La Universidad

Un partido verdaderamente espec
t~cular fué el ofrecido el último
sábado en la inauguración de la
nueva cancha de Ponce por los equi
pos "Varsity" de la Universidad y
Selección FIB. El juego terminó con
una cerrada victoria para los se
Ilundos.

Al cerrarse el partido los conjun
tos estaban empatados, siendo nece
sario jugar un tiempo adicional de
cinco minutos. Escasamente veinte
segundos después de Su comienzo
Erasto Alfaro encestó a distancia p~
ra dar la delantera a los universi
tarios. Carlos RuJz encestó luego de
~ngulo para empatar anotaciones
IX>r octava vez en el encuentro. Es
casamente habla transcurrido un mi
nuto y ambos equipos estaban em.
palados nuevamente. Poco después
Carlos Rulz anotó un tiro libre y
Cés.,r Silva remató luego para au.
)1Jentar la ventaja de los Federados
JI tN.'S puntos. Terminando el tiem
po extra Pepln González encestó
dos tiros liI~res consecutivos. bajan
do la ventaja de la FIB a un ¡mn.
to nuevamente. Al tomar el oalón
la' FIB para ponerlo en juego des·
ce el outside, Carlos Ru1z que hizo
el tiro, lanzó la bola muy elevada
hacia el canasto contrario a Anice
to quien se despegó en veloz carre.
ra para tomarlo. El silbato final y un
toul de Gil Casanovas al rápido de
lr.ntero sangermeño fueron simul
táneos. Aniceto anotó el tiro, para
dar a la Selección un sensacional
triunto 40·38, en medio de los aplau
sos del púbIlco.

El próximo 10 de tebrero~ a las
7:30 de la noche, comienza en la
Cancha de la Universidad el tór
neo intramural de baloncesto que
se celebrará entre las compalUas
de cadetes de la reserva.

Todo el batallón. para los efec
tos del campeonato, ha sido dividi
do en dos ligas. una bajo el Te·
nlente Ramón L. Negrón y otra bao

o ' Jo el Teniente Rafael Negrón.
, . Cada una de las ligas celebrará
" dentro de si, un torneo del tlpo
.! "Round Robln", y los ganadores se
; E'ntrentarán en una serie de tres

• juegos para escoger al campeón
. de: batallón, que ganará el Trofeo

Coronel Andino. A los campeones
de las ligas se les dará' trofeos por
la Comisión de Recreo y Deportes

Ingenieros y Arqultedos Contratistas.

Edilicio Oehoa 1)11. Apartado 485, S. J: --
Tel~fono 16116, San Juan.

Construeclones de la F. H. A.

INSTITUTO DEL TURISMO
ENRIQUE ORTEGA

Director.
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R. J. P.-Una estocada de muer· Yerros del FDebrer.....U!' intere
le asestó el hábil pallUca Franklin sante comunicado del peno~l.ta J.
Oelano Roosevell a los enemigos W. T. Masan, de Prensa UnIda. ex
del proyecto de ayuda a lnglate- lione los supuestos siete g.rande•
rra. estocada que inició cuanjo errores cometidos por el dIctador
e' Presidente entregó at candidato alemán desde el comienzo de la
derrotado una carta personal para guerra. Son estos:
Winston Curch,ll. l-No comentar BUS ata~ues aé-

El solo viaje de Willkie, aunque reos contra la Gra!' Bretan.a al es
Ilsted no lo crea. sirvió para divi· tallar la guerra. ~Itl~r tema enton
di! la oposición en dos facciones dis ces enorme supenorldad en el ai
tintas, y no tan solo la oposición re
parlamentaria, sino todo el Partido 2-El segundo error fué cuando
Republicano. A tal extremo. que el ejército belga se rindió. Se pro
Lardan Se dejó decir ante los pe- dujo entonces una grieta en el
riodislas: "si W:Ukie hubiese dicho frente de guerra de los aliados; pI!
que iba a actua. ast nntes de la con ro los alemanes rlO tuvieron reser·
vención de SU partido. nunca ha' vas disponibles para aprovecharsl!
h:ese sido nominado". de la grieta.

Todo indic~ q~e por milé~l~a 3_Permitir que los Ingleses es·
vez en, la hlstona, de la po!lhca caparan a través del Canal desde
estadumdense, la 1.\Il.ea de pnrtldos Dunquerque. Hitler no despachó su
Se rompe ante la dIVISIón f~ndamen ficientes avioncs a la zona costera
ta,l el!tre !I,berale. y reac.clOnarlOs, para hacer frente a los aviones de
VI IUkle, aunque provenIente de combate ingleses.
WaU Street, sle¡npre representó un de la con1lJ-
movimiento liberalizadal' y de ju· 4-No aprovecharse - d 1
ventud frente a la vieja guardia re sión en la Gran Bretana cuan o a
publicana. Con Willkie, Knox, e"acuaci~n de Dunquc~ill:; eclfica
S:imRo,n, y La Guardia-todos ellos 5-D~slgnar ~na s;~r en f.ondres
republicanos-colaborando en los en qne espera a e. Al
planes de defensa 'de Roosevelt no dictando las condlclOne~ de paz.
hay duda de que el Ejecutivo' tie. no cumplirse lo anllnclado el pue
nI' ahora mucho más arraigo} po' blo alemán vjó que el Fuehrer ha
del' Que el dia mismo de las elec. bla calculado mal e! poder comba-
cioncs lJvo de los Illgleses,

, ~La sexta equivocación del
ceptos de aulonomía, las diferen· Fuchrer fué limitar las condiciones
tes estrucluras en concordancta del armisticio fr~ncés excluycndo
COIl esos conceptos, el Ideal de au· e' uso de la flota francesa por los
lallomia en sI, la deseabilidad hoy alemanes Y la ocupación del impc
por hoy de ésla u otra legislaclOn rio francés en el norte de Africa.
univcrsltaria- todos estos aSUD- 7-ElI sétimo error fué permitir
tos están a mi entender sobre la a Italia mano libre en Grecia y eo
mesa. -9ue se discutan. el liarte de Africa.

1I La Semana Internácional 11:

University a real center al Pan
American learolng. wilh studenl<
frolll Vermont and Chile mingling
in the classrooms. The idea is good,
bul it needs a lift from Washinl~'

ton befare il can be made a reah·
ty",

oricntada dirección. Pero es posI
ble que algunos entusiastas parll·
darios de su reforma puedan olvi
darlo.

Ninguna estructura por buena
que ella sea funciona por si sola,
Es deseable substituir malas estruc
turas por estructuras buenas, Pe
ro es deseable también tener bien
claro en mente que no hay ningu
guna magia en las estructuras, Re.
cordarcmos además que la' maldad
de lo presente no garantiza la bon°
dad de lo quc se propone. La re·
forma formulada por el Senador
Géigel tendrá quc juzgarse sobre
sus méritos propios y no sobre los
deméritos de lo actual. En otro ar
tículo cxaminaré concretamente el
proyecto del Senador Géigel. Me WENDELL L WILLKIE _
he ceñido en éste a enmarcar la
cuestión llamando la atención' ha. (Cortesia de "El }mparcial")
cia algo que podria tal·vez olvidar l-ad-s-c-r-it-as---la-"u-n=-i-v-e-rS-id-a-d-c-on
Se de momento: el llmitado' alcan· competencia para ello se encaren
ce de' lo que se propone. resueltamente con. la cuestión uni.

Independientemente de iodo lo versilaria y expresen su opinión,
anterior. la conferencia de Géigel Para mi sólo hay un hecho evi·
ha tenido entre otros el saludable denlísimo, hecho sobre el cual
afecto de plantear la cuestión uni· no creo que haya debate y que la
versitaria en el seno de la Uníver· justicia más elemental demanda
sidad en forma clara y difinitiva. quc seamos los universitarios los
Hasta la fecha nada o casi nada se primeros en echar por delante: La
ha dicho desde la Universidad buena fc de los lidcres del Partido
misma sobre una cuestión que la Populm' y particularmente la del
atañe tan vitalmente. Es inanla,a· Senador Géigel Polanco qwen tnn·
ble ya la hora de que las personas tas y tnn rcpctidas pruebas ha da-

do de su cordial interés por los
asuntos dc la Universidad.

Todo lo demás relativo a la re·
forma unlversital'ia - las disposi.
clOnes especificas del proyecto de
Géigel. la definición de autonomla
que esns disposiciones tienden a
inslrumentar. los diferentes con·

(Viene de la página 6)
pandent and Shakespeare protos
sor at the local University."

La Universidad Panamericana
La Universidad de Puerto RICO.

para el articulista de Fortune, es
'ina institución que parece prÓs·
pera, }' quc necesita ayuda ,1e
\Vashington si es que aspira a l/)·
~l'ar uno de sus actuales objetivos.
En el reportaj e se le dedican a la
Universidad las siguientes palabras:

"Tlle UnÍ\'ersity of Puerto Ri<-o
at Rio Piedras. with an enrolllllenl
oí riearly SÓOO and $1 million in
federal money in its bliUdings and
upkeep. looks like a prosperous
state uni"ersitJ • bul th. English
department is sheltered in a w(\od
~n.barracks on the back of the
Campu.. In some quarters a wild
h()pe h entertained of making lhc

:Artículo De Fortune
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univcrsidad donde crezcamos todos,
donde trabajemos con alacridad y
denuedo.

Tal universidad no se consigue
con un proyecto de ley. Depende
n,ás aún que de las estructuras, de
los hombres-estudiantes, maestros,
administradores; de las actitudes,
de las disciplinas. de los objetivos.
El señor Géigel ~abe todo esto Sa
be también que su proyecto aún
a~umiendo quc luera intachable,
perfecto técnicamente. careceria de
efectividad y fracasarla sino con·
tase son un clima psicológico ade
cuado, un sentido de responsabili
dad hondo y auténtico y una bil!n

¿FUMA USTED El CIGARRILLO

QU'5'+'·
Nueva Estrella d. Iroadway

CAROL IRUCE
d. la revista musical

"LOUISIANA PURCHASE"
(Compro d. Luido",,1

es el cigarrillo más suave y ele meior sabor
••• el cigarrillo ele' fumaelor

El Chesterfield tiene tanto de todo lo que gusta
mucho al que fuma que ha dado en denominársele
el cigarrillo del fumador. Siempre se goza con el
SABOR MAS REFRESCANTE Y MEJOR del Chesterneld •••
y en verdad son MAS SUAVES - onda de fuertes ni ás
peros. Cómprese una cajetilla de Chcsterfields.

~~~IMM~~-'
Dislribtlidom.. R. Santaella 8t Bro. Ine,=-A. l. 'TrlstanL S. en <S., SuCif.


