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Yamll Galib, Presidente del Con..jo.

Miércoles 19 de febrero de 1941.

te Propone Al Consejo Que Solicite Dos
Representantes· En La Junta De Síndicos

La Torre

Dr. Rafael Picó

Con objeto de participar en la
\';gésima sexta convención de la
"National Vocational Guidance As·
sociation" que se celebra en At
lantic Cit)', embarcó el último jué.
ves Don José Gueíts. Decano de
Varones de la Universidad!

La invitació¡l para ton1ar parte en
esta convención que se extenderá
desde et J9 al 22 de febrero, le
fué enviada a Don Pepe por el
Dr. Edgar M. Steaver, Presidente
del Comité de Capítulos Afiliados.

'Los Problemas de la Orientaci6n
en Puerto Rico" será el tema sobre
el cual disertará el seiior Gueits en
el "Luncheon Meeting" de la Con·
vención.

pos distintos, a saber, danzas deo la
naturaleza, danzas de las emocio
nes y danzas abstractas El r"cital
de la mañana por la noche incll:·
ye números de las tres division",s.

Gueits Embarca A .
Una Convención En
Atlantic City

Designan Menéndez Ramos
Como Consultór DeTugwell

El Colegio Ofrece
Dos Cursos Para La
Defensa Nacional

..
~, de la Universidad de Puerto Rico

--"""'=~~~

Tashamira
Debuta Aquí,
Mañana

Rafael Rivera Lugo, quien hasta
hace poco venia ocupando el· ear·
go de Recaudador Oficial de la
l,Tniversidad, pasará a ocupar la va
éante provisional de catedrático de
contabilidad ocasionada por la con
I;esión de licencia el Sr. Thornas S.
Haydon.

El Sr. Francisco Rivera Brenes,
encargado de la Librerla, se hará
cargo Interinamente de las obliga
ciones del Sr. Rivera Lugo.

~afae.1 Rivera Lugo
Sustituye A Haydon

Cuando n13ilana por la noche se
levante el telón del teatro univer
sitario, estará alli una de las prime·
ras figuras que ha producido YII·
goeslavia en el arte coreográfico.
Tashamira, traída como activic1~d

.social por el Decano Gueits, ha pre.
parado para los estudiantes de la
.Universidad Un programa que iue!u
ye lo mejor de su reDertorio.

A juzgar por la prensa -del exte
rior, Tashamira es bailarina de me
recido prestigio. Ello lo demuestra,
además, el hecho de que fuese es·
cogida por la Cadena de Radiodi·
!tusión Columbia para hacer las pri
meras pruebas del baile por televi
",ión a través de la emisora W2X-
:AB. .

El repertorio de Tashamira lnclu
ye principalmente bailes de tre~ ti

Catorce proposiciones de importancIa han si· ._
do )'a sometidas al Consejo de Estudiantes para 1
que éste las discuta, y acuerde si debe someler
las a la administración universitaria. L a s .pro·
pu('slas. que fueron leídas por sus titulas en la
asamblea de alumnos celebrada el lunes por la
tarde en el Nuevo Auditorium, son las siguientes:
. l.-Que se auspici~ un foro abierto sobre b
reforma universitaria. 2.-Que se emplee a estu
diantes pobres en las labores del teatro en no·
ches de función. 3.-Que se conceda a los maes
tros arreglar individualmente con los alumnos too
do lo concerniente a ausencias, tardanzas y exá
menes atrasados. 4.-Que se gestione la construc·
ci6n de un lugar de recreo para los estudiantes.
5.-Que se regule el tránsito y estacionamiento de
vehículos en el campus. 6.-Q u e se permita a
quienes tengan un Lachillerato en Administraci6n--------------1 Comercial entrar al Colegio de Leyes. 7.-Que se
solicite de la Junta de Sindicas que se permita
asistir a las reuniones dos estudiantes con voz y
sin voto. S.-Que se simplifique en su procedimien·
to y en su forma el sistema de matricula. 9.
Que la dirección de La Torre pase a manos de
los estudiantes. 10.-Que la policia üniversitaria
use un uniforme más a tono con el ambiente del
campus. ll.-Que se permita acce§o a todos los
estudiantes en la ·Biblioteca Puertorriqueña. 12.
-Que se aumente el número de volúmenes en
español en la Biblioteca. 13.-Que se apruebe un
Código de Honor para los alumnos, con penali
dades a ser aplicadas por el Consejo. H.-Que

La designación dei primer puer tar por la prensa que no existe lo se solicite del Canciller y la Junta de Decanos un
torriqueño que tomara parte en las que se ha venido llamando Un Ca. estudio del sistema de clasificaciones y exámenes.
deliberaciones del grupo de consul milé, sino que el doctor Tugwell Todas estas resoluciones fueron leidas por sus
tores con que cuenta el Sr. Guy ncibió la designación como "canse titulos después de dirigirse a la asamblea el Can·
Tugwell para enfrentarse al pro- jero especial del Secretario del In ciller Dr. Juan B. Soto, el Presidente del Canse·
blema de las 500 acres, recayó so terior en la disposición de la tie jo Yamil Galib y el Presidente del Comité de .=====
bre una autoridad universitaria, el ITa y los problemas sociales yeco Cultura Marcos Ramirez.
Sr. Rafael Menéndez Ramos, Deea nómicos creados por la ley de las El Dr. Soto pronunció un breve
no del Colegio de Agricultura y Al' quinientas cuerdas en Puerto Rico" discurso en el que se quejó "no
tes Mecanicas. El doctor Tugwell espera llegar como Canciller s!n~ como puerto- Laguerre' Aboga Por QueSe
. El señor Lean H. Cubberley, Se en avión a San Juan el dia 4 del niquei'lo" de que a la UnIversidad
~retario Ejecutivo del mencionado mes qUe viene, en compañia de su se la critique continuamente y no H
P"upo de consultores, recibió el úl esposa, mientras .~ue el resto del se; levante una "ola voz de reco· umanl"ce La Unl"ve s"d d
*imo miércoles una comunicación grupo de peritos con:<ultores ven· nacimiento pa'ra la labor buena q. .• r 1 a
del Departame!1to del Interior, in· drá en barco. Probablemente tam- ella ha realizado. "Espero", dijo • •
formándole sobre la selección del bién el doctor Emerson haga el via el Dr. Soto, "que esta actitud cam ':Cua!1do. me habian de reformas ei6n dedicada a convertir ia juven
señor Menéndez Ramos, y al mis je en avión, en cuyo caso se espe· bie y espero que est cambio venga ulliversllanas en .:;e¡:ulda ¡aenso en tud en hombres y mUjeres que pua
JIlO tiempo instruyéndole para que ra llegue a la isla el dia 3 de mar a t~a\'és de los estudiantes mismos", la humanaci6n de la Universidad", den ser de utilidad al pais. Los pla.
!,si se lo comunicara inmediatamell zo o tal vez venga en €ompañia de Recordando un agasajo que le afirm6 Enrique Laguerre ante el nes, la planta I1slCa, el profesórado.
te. TugwelL fuera ofrecido por un grupo de Ateneo Universitario la noche del tedo debe ser hecho para benefiei;uo

El Sr. Cubberley ha hecho cons El señor Lean H. Cubberley se amigos cuando fuera instalado en último miércoles. Añadió el confe· al estudiantado. . .
encuentra residiendo en el Hotel el cargo que hoy ocupa, el Dr. So· ren~iante: "Y por humanació~ no Los que pasamos por la Univer
Condado, en donde está dispuesto l¡, afirm6 haber hecho entonces la e~tlendo que se hagan. conceslon~s sidad queremos conservar los más
a recibir delegaciones y mensajes promesa de manten:r I~s libertades vLC~osas~ sIno que se pIense que la gratos l'ecuerdos de ella, queremos
de aquellas personas y entidades de palabra, de conCIenCIa, Y de eá- ~n.LVersldad fué c~eada para bene· tener la convicción de que no sao
interesadas en los asuntos a ser in tedra. Ret6 a que algún alumno o flclar ~ !os estudIantes y no para limos de aQul convertidos en l.
vestigados por el señal Tugwell y catedrático le demostrase que no ~ar.<;redltos y mucho menos para tras o en diplomas, de que no nos
su grupo de peritos consultores, y habia sido fiel a e.ta promesa. JU~~;~c:ésu:~sv~~f~tose~~t~~:a~lo' han roto los ideales que nos llenan

Dos cursos relacionados <;on .la de al mismo tiempo está dispuesto a El Dr. Soto termino s~ discurso nes sobre el problema universita. el cora:6n; quere~os. en fin salir
tensa nacional, uno en dIbUJO ~e informar sobre la forma en que ha recomen~ando a los estudiantes de- rio el Sr. Laguerre leyó algunas pá de aqlU con una Juventud equlli·
..¡rímensura Y otro en geom~tna brán de conducirse las vistas púo fender siempre sus. derechos Y los ¡¡inas de su últtma novela, "El 30 brad~ segura de dar en el blance»

. descript~va, están siendo ofreCidos blicas, que probablemente darán ca de su pais, maz:teméndose sin em· de febrero", Que trata de la vida apropiado.
por -el Colegio de Agricultura .y mienza el dia 10 del entrante 'mes bargo en guardia par~ no ~~cerle de los estudiantes. -------------..
Artes Mecánicas, con fondos $Urol' en sitio que se anunciará oportu- el juego a los pol1t~cos. Estoy Extractamos seruidamente 51gu. H n" t S b
nistrados por la División de Se· namente. <Pasa a la páll1na 3) nos de los conceptos expuesto. por oy ¡Ser a o re
"~ridad Nacional de la Oficina deI------~---~---:~----.------- e._l Sr. LlIlUe,rre: .. . Edu'CaC¡·o'n M¡"l¡"tar

ucaci6n de Estados Unidos.
i I
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En nuestra UmversIdad hay maes El " .

. .En el primer curso part c panle'I tros que bIen J)O,drlan honrar a cual Coronel SlCardo
unos cincuenta alumnos, Y en el Un Estudio Sobre omerlO quier universidad del mundo. Sin ,
.;,gundo unos veinte. Se proyecta Por' Rafa-I Picó embar¡o. maestros tamólén hay q. El Coronel Sicardo dictar' e.st.

'inaugurar en un futuro inmediato ~ no responden a su misi6n d. edu noche una conferencia sobre Ed••
otros dos cursos especializados en , "adores. Y la histori¡, esa de que caclón MUltar en la Escuela .\lleAa.
diversas fases de la ingenierla. El Profesor Charl:s Rogler ~el "en todas las universidades los hay". en Relación con loa AconteeJmlen.
, La mayor parto de los estudian· departament? de. Caencias SOCIa· se está haciendo una 'exeusa dema tos Actuales, en el antíguo Salón
tes inscritos en estas clases son gra les de la Unlverslda~ de Puerto. Ri siado manoseada para aquello. que de Actos de la Universidad de Pue!'
duados de Escuela Superior. El ob eo ha h.e;ho una valiosa ~portacl?n tienen interés en mantener erro. to Rico, bajo los auspicio. del

.jetívo que se persIgue es Entre· al anáhsls de nuestro Vida SOCIal res.' Circulo de Cervantes
narlos para ayudantes de ingenie en su tésis doctoral ".Comerlo: ~ El pueblo no de.e perder su -fe El Coronel Sicardo: qUe goza de
fos, Actúan de instructores en sus Study oí a Puerto Rlcan Town . en su más alto centro de enseñan merecida reputacIón en circuloJ
horas' libres los catedrático. regu· El pueblo. ~e Comerlo ~s el centro za. Gran parte del valor de una Uni culturales, militares. y diploll'áU.
lares del ColegIo. cel estud~o, :pero la obra además versidad descansa en un cuerpo de cos, fué Gobernado... lI1ilitar de Al.

~e ser ml~ucl~sa ~nt lo 1local trata maestros eficientes, compenetrados meria y Alicante durante la Guc.
,e ~o pe!" el' t ~l VIS atae :~no~ama de las necesidades del país, presto rra Civil en España Represent6 a
~~~~e~~~:S ~~: 1~~eEsta~o~etni~~~ al sacrificio con entera responsab¡ la República Espaiiola en la época
Además de maanlfica síntesis de lidad frente a los problemas de .a de la pre-guel'ra. como agregado mI
la vida semi-urbana de Puerto Rí. juventud. Las universidad~s no d~· litar en Roma y los Balcanes: lle
co, "Comerio" viene a ser un es. b~n contentarse con rep.etIr lo qu" vando a. ~abo, en. los tIempos que
tudío en pequeño, con datos con. dlecn los Ilbros y cruzarse de bra ~sta ml,StOn le d~Jaba hbr~. tra~a.
cretas de nuestro modo de vida y zo~ ante los. males colectivos del J~s. de InvestJgaclón literarIa <: h.1S'
psicología colectiva. p,as. La uruversldad nceeslta pro torJea en los archIVOS de la Blbho"

Al tratarse tan dclicado tema ca te~ores de fecunda- micíativa, ceñir- t('ca del Vatlc~no y en la Bibliole·
mo lo es .Ia psicalogia de un pue- se.·a los elementates deberes ?cadé. ca de FlorenCIa.
bio se le exi:¡e al investl¡:ador va micos es prestar flaco servICiO. El Coronel Sicardo es autor de
rios requisitos; habilidad en ;;:puno Nada hay que reforrnar en la UIll un conzienzudo estudio sobre Ma.
tar y describir los hechos funda· versídad si en primer término no qulavelo. y tiene pendientes traba
mentales; objetividad en la evaluD. se prensa en el estudiantado. La Un! jos de investigaei6n sobre Valle
cl6n de manifestaciones Individua· versldad no es una factoría de le~ Inelán para publieaci6n en un tu-

(Pasa a la página 2) tras ni de titulos, sino una lnstltu turtl cercano.
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2 LA TORRE

Compra Del
Sacramenia

¿SerIa fantástico que dentro de
un año la Univer!idad de puerto
Rico tuviese en IU campus una jo
ya arquitectónica con~truida 3;;1
años antes del primer viaje de CtiE
tóbal Colón? Aunque usted no lo
crea, un &rupo de catedráticos Jo
funcionarios está en plan de L'>ali·
zar lo imposible.

Se trata nada menos Que del 1a
maso Monasterio de Santa María
la Real de Sacramenia, de la nro
viocia de Segovia eo España. El
edificio dala de 1141 y fLlé adqui
rido por William Randolpb Hearsl
..n 1927 y t.ransportado a Estadus

Celebran Concurso
Para Catedráticos

Se Gestiona La
Monasterio De

t..1~brado :l tan1i1~ observaciones tu
r~stJc3s y Errad;l~ de nuestros con
c!l1dadanos del continente de~coD
1);1 .dc }ns inve~ljg:1cjon("s becha~

('~. PIIPTlo Ric-o por p('rsona~ na
('das en el ~xtr:lnj('TO. Este dista
mucho de ~['r eJ ras(; de "Comc
rJo". ~ uni1 sülida prep,H:l:ción 50
(fQJÓClcn. Chnrl~ Rog1er' une unos
(~Lljnce 3~OS de convivent'ia en
Puerto ~ICO: ('s1:] 'c<ls.:ldo ron un:)
PUe~10rTlQUeni1, y SU hogar' radj~iI
~'lul. De manera que ha tenido
oportunidad de ob~crval pur lar
gc..' 1Jf.?mpo nuestras mani1'est-3cio
n~s.. culturales. Más atin, su con.
dICI~O de h~ber nacido en el ex.
t~anJero Jo .bbra de ciertas ;nhibi
cJo~es propIa", del que forma par
t.. IDtegrante del ambiente social
que trata de Jescribir.

Rogler anota datos que el nat;- Supremo Adelanta
Vo no aporlaréa por considerarlos Fech D R 'I"d
muy ~tidianos y para él sin lote. a e eva 1 a
l·é~. S~n embargo, son esos detalles El Tribunal Supremo de Puerto
n.muClOSCS los que forman a la pos 11.'t
tre el cuadro completo. t: o, ,!or voz de su juez presiden-

Cierra el li~!o el autor afirman: el' v~enor Emilio del Toro, dietó
~n . la complejIdad de los factores soluci~::es I.ltimo la siguiente re"
cl~atol6glcos, geogrAficos, de pe. "A los flOes de que Jos estudtan

blac:,ón. ~onómlc~, familiares y lt-s que se gradúe.. a la tt'rminaclón
vermales que sJrVcn de base a del e
J~~ actuaciones colectivas e indl- gomosur;:~~a~~~~oa::a.:~;.~~
viduales. El autor cree que el CQ. a prestar· servicio militar inmedia
merieño es Ion individuo perfecta- 4:mente. puedan examinarse :mles
~e~te ~justado a su amhiente con de re d
IOclmae.ón hacia la complacencia la r~nd:rl~~~~l~~:~ad~f ::ll~
y .al fatalismo. AlIn{IUe hay que ad Oler scmestre para junio 23. 1941"
mltlr que esta tendencia pcsirnist:t La resolución se titula: "In re
(.$ muy corricnte en nucstro pue- E:x¡\mcnes dc Revfillda para el ('je.r-

(Pafa a la pflgion 8) cicio de la abogacla".

Ahora en Arsuaga SO
Te!. 189

1~~iJn Iry Universat

lron ~studio Sobre.Comeríoll

Empieza Géigel Polaneo aclaran
do Que no interesa hacer una loa
sino una critica de la Univcrsidad.
Entiende que el verdadero ami¡¡:o
critica má~ bien Que encomia. Es
ta actitud, punto de partida y base
de su conferencia. me parece inacer.
1able en ('1 presente caso, aún cuan
do 5(':1 válida C( IJ Talmente. El :a
mino de la critica es ¡;refer,bJe ~l

camino del ....Jo;.!io cl1:lndo H' trn1:1
de n1eiornr tln;1 jn~tj111cién dando
por buena ~u t"l'>1 rudur" fl1nd:'lme n
1,;]] y su~crjbjenrio SllS normas ('~en·

cjnlc~. Pf'TO ':1I:mfl0 se t(;)1:l rlc en·
jujciaT n fondo 1In or~:lnjsmo n:~ul

ta p:Hcial y d .. ,equilibrado liloitnr
.e a la critica o al elogio. Es nccc-

Maura

COIITESI;\
DEL

5 yl0
LA· SORTIJA

PRODUCTOS

G. Vicente

Trabajan Por
lnstalar Una
Nuevó UnIón

Osuna Habla De La
Crisis Mundial

Unidos por ferrocarril ;) b~rco ~Il

14,000 cajas de mEdera
Heant pag·ó por tI Monasterio

medio millón de dólares ronslrlJYÓ
un ramal ferroviario para ~u tr¡;ns_
portación piedra a pjedr~. En el
embalaje se utilizó paja de Esp3ña,
y al llegar los 14,000 paquetes a Es
tados Unidos las autoridades f.:Je.
rales 'les negaron entrada. W" te.
mor a que la paja trzyese consigo
gérmenes. Fué necesario reempa.
quetar las piedras y este trab<1j')
costó $70,000, mucho menos que lo
que la c~sa Gimbel, concesionalia
para la vcnta, pide hoY por e: Mo
nasterio.
Xuest·ro 1Ilu.eo de Histeri. '7 Arte

¿Con qué objeto adquiri6 Rc~rsl

las milenarias piedras'l El mill'llla
rio periodista, en sus viajes poI too

El Doctor WiIliam A. Neilson ha do el mundo, habia acumulado 1111

entrado a formar parte del jurado m
ci

useo personal valorado en velnlj.
que adjudicará ('1 premio de $2,- nco millones, y al )a<;:lr por Esp:t

ña pensó que Santa María la fi'!aJ
Sra. Directora d~ La Torre, SOO que la editorial Reynal and de Sacramenia seria el mejor re·
Universidad de Puerto Rico Hitcbcock ofrece en .u concur.o ·nto para su colección de l-eliquiu
Rfo Piedns. P'<ra eatedráti~os universital·ios. ~in pensarlo mucho Reaest compró
Estimada Sra. Directora: Les' ntros dos lueces ron Henl") el edificio y lo trajo a SU pais roll

La Universid..d parece estar lIe. Seidel Canby y Carl Van Doren 'dea de ~armarlo.·co~ que nUN'.
Ila de artistas. ¿Por qué algunos de ReYllal and lfilcbcock han 0~g3- ~egó a hacer.
e~10s J¿venes no dcmuestran su ta nizado el concurso para obtener Y H d l 111 d H
lento sobre lienzos o papel de di- publicar Un libro Que puede tratar estáo~' I~U~I~n~aeen I~s~~saeGi';;~:~~
bujar en vez de S{.bre la balustra Una "ista del 101,,,,uterla de Santa IIlaría la Real de Sacramenia; ca- dl.' cudquier a!Uoto siempre 'Y CWln grupo de universitarios - d
va ce Broadway? Los apuntes es- d ., 1" u CO Que no sea en (orma de nove· un ." G '1 G .
tarAn bien hechos y serán diverti ya a qmsle on para .... lUeo de I'aerto Rice se propone. , ~~to~~oll~~~~~es~ ;:r~~sto~i;,gr;:~~a: ~~~~r~e~:~"r.eeo::a~~ñozalr~l:':
(\os, pero no hay duda de que es· 1 mía, ""litiea, ciencias sociales, c:en (Pasa a la página 11)

t:\n fuera de lugar en las galerJas. e f . D G ' . 1 P ] 1 ,..-El perJóaico ba invitado a los di. en erenCla e elge e anco cias naturales, letras y Bellas Ar-
Il:..rantes universitarios a colaba. jll.!.;:;;;;:;;;;:;;;;:;;;;:;;;;:;;;;; ro,. J,(;me Benlte. .1 tes. La exposición debe ser lo su- Celebran Un Ciclo
..ar en sus páginas. ¿No creeo los flcientemente no técnIca para .e1'
jóvenes amigos'que el público ten. A la tarea. comllañuos. Con rs- cesario entonces pe.o;ar todllS las «:omprensible al leclo.r la~co 'rt<:- De Conferencias Del
dria mejor oportunidad de admiral ta noble e.."hortación diri¡:ida a maes circunstancias. las buenas y las ma hgente. El manuscrito tIene que S . . E - I
L11 arte en La Torre que en los úni tros y estudiantes terminó el ..,na- Jas. Hay que esforzarse pricipal ser una uOldad en sI que tenga en- emlnarlo spano
cns asIentos que tenemos por ~qui? dar Vicente Géil:el.Po]¡Ulca su re- mente por cobrar una visión de con tr~ 80,0~ y l25,~O~ pala~ras. El II de febrero comenzó el Ci.

Atentamente. ciente conferencia sobre la auto. jnnto. Hay que atribuir a e", vi . 1 auOor tre~;a o se l e entrrga clo de Conferencias que tiene <-n
Gertrude Suhs. namia universitaria. La {'onCeren- sión de conjunto más importancIa ran $~,51 O, toa mI ad de]fa su{na ~o- su programa el Seminario de Es-

cia ha sido recoJ[id~ en la "dición aún que a las bondades o malda mo. ~ e anb ~ las rega a~ 1.a e 'á pañol para el segundo .eme'tre,
del 9 de febrero de El Inuudo JJ su des particulares. He levantado e: ~~~~~ ::ola".b ~~~:~~«)~~tida~c ::e. Esta vez el proyecto de inves'.·ga
lexto sirve de base a eslas obser- la objeción en un artículo anterlor más de la premiada, ción se desarrollará alrcdedO! de
vaclones. ~h~~.;eDciono solamente de pasada Llamamos la atención a aqu.. lIos la vida y obra de Eugenio Mula

Estoy de>eontento con la Unlver. profesores que poseen manuscritO!' de Hostos. Como complemento a
sidad actual. He venido criticando Otro defecto que noto en su en inéditos. Algunas de la lesis ~ca- las lectur3..!1 e informes de los es-
sus males desde hace mucho tiem- foque es el de no hacer la neee""ria démicas pueden revisarse un poco tudiantes las siguientes persun...
po. Me interesa vitalmente Ja su- distinción entre las fallas intrinse y someterse a concurso dictarán conferencias al SeminariO
lleración universitaria. Estoy en cas de la Universidad y los malesl------------- además de la presentada ya por don
plan de trabajar hasta donde pue- que no provienen exclusivamente del espiritu, temerosas de perder Adolto de Hostos. .
da, sin interes perronal de clase al de ella sino que tienen su ralz el> e! mendrugo de bienestar que les de La Doctora Concbita Meléndez
~una, a los· fines de que la Univer tendencias eulturaies comunes a la para la profesión i se ¡¡rrlesean a hablará el JI y el 25 de marzo rei·
sidad se enderece definitivlUllente v época. Concretemos. Se Queja el abrazar una causa de justicia social pectivamente: "El ~iaie a la Amé
alcance la plenitud de sus fuerzas conferenciante de que Jos gradua- o a defender un ideal de cultura, rica Española de Eugénio M.lrí•
Recojo con lealtad la exhortrció" dos de la Universidad son "Juven de libertad o de reivindicación hu de Hotos" y "El carácter de Ho,..
de Géir:el a la tarea de superar la tudes en derrota moral, escipticas. mana". tos a través de su .liario'" La s -_'ie
Universidad y procedo a sefullar frias, indiferentes al dolor clrC'lln ¿Cree el señor Géigel Polanco terminará con el tema ',Hosto. 'Y

~s objeciones a su punto de ...is- dante. apocadas ante la vida. roa- ;e~e ~~o e:::p::~C~:;i~ant~n~~~~~~:J ~~a~~p~~r~~o~~r~e~~- d~i~:~~~;
logradas para las grandes empresas (Pasa a la página 6) puertorriqueña don Lidio Cw;¡

Monclova ante el Seminario el ,¡¡a
primero de abril.

La tarde del pasado martes <lon
Adol!n de Hostos obsequió al Se
minari" de Español. que dirille la
Doctor" Conc])ita Meléndez, ,'on
una 31nena charla ~obre sus re. 1I€~

dos de Hoslos. Le :!escribió 1Is'ca
rnentp y luego habló de ~u prn~e

nitor com(, m3e~1ro :;, romo p;1I1re.
Recordó cóme ~u jJ;:¡dTe po~f'ia

el afie dt:' hacer qUE" el eduf.'l(Hio
n'l:llltuvier'.l el ¡ntere,s mi('otrn::- du ..
rab.i.¡ hl cl~Sl' y eómll exigí .... at"J¡ ... ·
ción cuntinua Nos 113bJ6 de Que
Hos1uf no era partitl.uit del tr.1:);)"
jo .dt' m~m'Orja y si dt ]~ lectura
r:Jz.on~da; crda que \'f.., 'mús ('~n"

cinl t~nscñar n pensar que ~ fl1€"JnO"

rizar. Añadió que ,:u:lodo SU o'ulre
explir~"lba las Icccionee usaba un
lenguaje Slln1arnentt: daro, po,d~n"

dose a la altura deJ cducllndo.
L. SOTO,

¡'¡irmbro dd Seminar;"

"La Universidad ante la Presen
te Crisis Mundial" fué lema de la
ronferencia dictada por el Decano
Dr. J. J. Osuna en ocasión de la
reunión anual del Club de Exalum
nos de la Univesidad de Columbia,
relebrada el últim6 domingo en el
Hote! Condado.

.Además del Dr. Osuna, tomaron
J)arte en el programa el Sr. Anto·
nlo Rodriguez, hijo. la Dra. Esther
T. Wellman, la Srta. Hazel Wood
buey y el Sr. José Benet.

Filé huésped de honor del Club
la Dra. Lillian Hudson, quien es·
~ relacionada con el Departamen,
to· de Educación InCantil de la Uni
'Hrsidad de Columbia.

La nueva Directiva del Club que":
[16 constituida en la siguiente for
ma: Dr. Joseph Axlmayer, Presi·
dente; Dr. G. L. Crawford, Vice;
Srta. Carmen Ginorio, Secretar in
Te~"()rer:>, y Sr. Antonio Rodríguez.
hio, Presidente Honornrio.

UlIrante la última ~enJan. lllf¡
••IUOlOOS Juan Pedrosa, hijo, 'Y Ju·
lio Viera y Mora les, proplllsadores
ce 1" idea de crear una Unión de
Est.ndiantes, han estado entrevis
Ui-ldose con portavoces de la api
ni';n e5tlldiantil y funcionarios. d.
la Universidad.

Ln úJlima de estas conferenciasI
fut' co~ Yamil Gal~b, Presidente del
Con~eJO de ESlud.anles. a quiene'
los jóvenes Pedro>:. y Viera hicie
ron, a nombre de la Unión, ofert", I
d<' cooperaciór.

La A~amblea anunciad~ por lo, \
jóvenes Pedrosa y Viera' P<tra el :
miércoles último fué pospues(,1 pa- I
l·a dar paso prImero· a la que ha .
l'Onvocado El Consejo de Estudian- I
tes. !
ILa Voz Del Campus 1

(Vi('ne de la Ira. pácil1n)
Jt-5 que pueden ser repr~nt~liv3S
de ];¡ psicología colectiva o ~im

plcmente vnriaclones de lo norm:ll;
y finalmente, imparcinliciad e.n )a
j,.terpretarión y corrf>lnción de Jo
observado al inídicar los 1;:lctOl es
qne 'dctcrminnn la rultl-Jri'l r\O:llil;1

ua.
Rs bien dificil reunir es1:1s CU:lJi·

(1'..lIjes en un investigador que ;lila·
liza en una cultura nnda sencilla.
]()~ comJ)¡~Jus proulemns inclujdo~

en "Com~rlo" y que sirven de tl·
Román'S Dairy tulo ,. los ~apiLulos del libro; Pro·

blemas de Población; Clases Socia
Para sn niño, lrehe pura c).. les y Distinciones Raciales; Vida

vaca. Ecouómica; Amor, Matrimonio y la
Fumilia Politiea; Gobierno y Ad-

De Dle~o 10 TeJ.: 3n Anuaj¡a 76 - Rio ·Piedra. ministración; Instrucción y las Es
alo PIEDRAS Teléfono %J:l. - cuelas Públicas; Vida Religics~; Di

'~~====~~~=========~~============' I~ef$iones.::. ,Charles Rogler consigue cabal-

r~~~~~~~~~~~~~~~~~:;:~~~::'::'::'::'::'::'~::'::'~.ln.enteel desideratum del invt'stl.
gadcr. Con estilo sencillo y ameno.
interCóllandc ejemplos reales, desa
rroUa el panorama dc la vida co-
lldlana en "Comerlo" según él i
SUll colaboradores lo at»PTvaroll. SI'
Nndición de americano contlnen·
tal podrla prejulciar al qut' aros·



No e~ la escuela, sino el ambk~n.
te la agencia más formidabl~ dlt
c¿nstrucciólI moral. Este fué el r~a
to de vista expresado por el De,'a
no Doctor J. J. Osuna en la di<ru·
sión de mes3 redonda que dir:gi".
ra recientemente denlf(J del Serlli ..
nario Evangélico de Educación Mo
ral.

Señalando el caso de lal oOBlu.
Laws" en Estad". Unidos. el D.'c
tal' Osuna explicó cóme, las le.v".
puri tanas llegan al ab.urdo ~ te
convierten en fuente dt conthl"o~

En su trabajo sobre "Moral Pú
blica y la Escuela" el Decano sn'
tuvo que el tiempo dr- que disf}(\ne
la escuela para su obra de rnseñan
za mora i es extremadamente .!Oli·
tado. En lugar de la clase de 'ou
ral y buenas costumbre&- qlle allll)·
riza Un proyecto de la Legisla;ura
de 1939. el Doctor Osuna consillt,ra
más practicable incluir algo de mo
ral en todas las asignaturas.

Con objeto de señalar divergen
cias en cuanto at concepto de la lno
ral, el Decano pidió • varios ~'·n..
cun'ente!:! sus definiciones del lp["..
mino criticandolas. Luego pre.:'ol n
tó. los puntos de vista de varioa
catedráticos, señalando cómo la
opinión de un sociólogo difiere d.
la de Un psicólogo, de la de un C.l

tólico. un protestante un obre. Q,

Un capitalista, etc.
El Doctor Osuna resumió as i ~u

concepto del problema: Objet.~o.:

construcción v solidificación del ra..
rácter. Método: educación mo-ral;
prédica a base de máximas: de (rí
tica del ambiente y de los hábitos
de nuestros semejantes - Cum)lia
no.

ANDREU

ANDREU

3

Demóranse
Las Esferas
De La Torre

Osuna Discute La
Enseñanza De Moral
En Un Seminario

Nos intorma el señal BJldciclt
que la instalación del reloj en l!l
Torre de la Universidad se ha VIS

tú demorada debido a que los ,a"rJ
cantes han tenido nel'esidad de '¡;j~

preferenda a las órdenes parjt el
I'rograma de la Defensa Na' ¡'''''!.

De (H.'uerdo con el contrato lo.'
vendt:'uores debenín haber ins~~IJ'"

do el reloj no ."ás larde d 1 di ..
28 del mes de febrero en curso. tJe
ro debido a esta fuerza mayol la
instalación se demorará de do~ a
tres semanas más.

No obstante. los ..endedores e~

tán haciendo los esfuerzo, nec"""·
rios para hacer el elTtbarque. ~n eg..

tos días de modo que la Ins't.la
ción se efectúe en la techa ,r.í.

I próxima posible dentro del tien~"u
estipulado para la misma. ten'llfl3.
informándonos el señor Bald"cb

(La Casa, de la Música)

BAZAR

BAZAR

LE CONVENCERA DE QUE TENEMOS TODO LO QUE EL MU·
SICO PROFESIONAL y ESTUDIANTE DE 1IIUSICA NECESITA

Tel. 630 San J\lan. Apartado 2182 San Juan.

CALLE DE LA CRUZ No. 2 - EDIFICIO DEL-HOTEL PALACE
Nos complacemos en anunciar que en nueslro moderno establN:i·
miento encontrará usted toda clase de música para piano y dem5s
instrumentos, lnétbdos. estudios. orquestaciones. pianos. órgHn">5

acordeonl"s, radios. accesorios para todos los instrumentos.
UNA VISITA AL

Toman En El Campus
Algunas Escenas
Para Una Película

LA TORRE

Miembros de la Direeliva del Consejo de Estudiantes de 1" Universidad. Fila .uperior, de i~quierda ..
derecha: Isidro Diaz I~itpez. primrr "icrprtsidrnle: );Iarcos Ramirez. JefUndo Vic.eprrsldente: U'esú. 1\1.
Abrahams. tercer Vicrprelidente:. Fila in(erlor. de IZQ.ulerda. a. derecha: l\laría Luisa. Guerra. Secreta..
ria; Rafael Cuevas Z;¡mora. Subsecretario; Joaqnín Alv:;(Tez, Tesorero.

'y
El Consejo De Estudiantes
Celebra Asamblea General

TITULO,l
FINES

Art. 2.- Los tines del Consejo
Clausuró el acto del lunes el Con de Estudiantes son los siguientes:

sejero del Consejo Lic. Lui~ Mu·' a) .Constituir una organización ¡e
ñoz Morales, prnounciando Un bre-' nuinamente estudiantil que repre
ve discurso que emocIonó honda· sen!e a todo el studiantado de 1..
mente a toda la concurrencia, "Es Universidad.
toy pesaroso", dijo Don Luis, "de bl Establecer 'lO vinculo entre "1
no poder usar todo el volumen d~ estudiantado y la Administración
mi voz para expresar mi agradeci- dp. la Universidad.

A la; doce del :lía del próximo
10 de abril se. cierra el término pa
ra enviar onglnales al conC.Jrse.
auspieiado pOl" el Departamento de
Estudios Hispánicos con objeto de
adjudical este año la Medalla del
Instituto de las Españas

El premío será otorgado en la
F:csta de la Lengua, que en conmc
lnol'ación del aniversario de Cer~

vantes. se celebrará el 24 de abril
Pueden concurrir 8 este certame-r.
todos Jos alumnos de la.. clases de
Español l. 2, 3 y 4.

Los originales han dp enViaroS!
por triplicado y a máquina La com
posiciór debe ser de no más de 500
palabras. sobre Lope d. Vega O
cualquier aspecto de su obra. ~()S

trabajos llevarán Un lema y debe·
ran lirmarse con un seudónimo ~l

autor acompañará en sobre cerrado
su propio nombre y por tuera el
lema y el seudónimo del trab~jo

Los orieinales se enviarán " }¡
Doctora Concha Meléndez ante. dE
las doce del dia lO de abril. La do(
tora Melendez. cerrado el plazo d.
positará los sobres de los lemas ero
manos del Doctor Gildo Mass!) )
una vez juzgados los trabajos el
Doctol" Massó abrirá únicam("ll!f.
el sobre de la composición preo.:a
da.

UIU nueVa actividad universita·
ria que promete mucho fue la Ql1~

se inll'¡{, el último viernes 14 baju
la din~cci-.)n de la catedrática d~

l-.lü -i(';.). :;elh>ri:.~ ~lonserr3te Deliz
LJ. s~ii.t)riL.J Dt:ll ha organizado un
grup.) qLle s~ reullil-j en lo sucesIvo
t.ldos los IUlle> a las ocho de ia n"
ch~ en el antiguu Salón de Acto:;
('nl\ ohjeto de 011' lnusic<l y aprecia
cion~:) d~ 1')5 grandes maestros

La reun.ión inaugural del vier·
nes estuvo dedicada al .celebre com
ptlsilor Franz Li5Zt. La señorita
AraceH3 Fernández actuó de maes
tra de e remonias y la seilorita De
Jiz expuso a los concurrentes los
\l~opósit<ls del grupo. Un alumno
universitario. el joven Gerard Ma·
rin. disertó brevemente sobre la vi
da del gran artista húngaro.

~lediante grabaciones tonográfl
('as se presen ló el siguiente progra
ma: 1. Rapsodia número 2. 2. Con
cierto número l. 3. Rapsodia E•.
p:tñola y 4. La Campanella.

Una Medalla Para
El Mejor Artículo
~obre Lope De Vega

Organizan
Grupo Para
Oír Música

I Viene de la Ira. pa:ina) miento a ust"de. por el honor que La Universidad de Puerto Rico
aqUl", dijo el l"anciller, "y esla,e ml" han conferido. Alli donde no tendrá parte destacada en un ''<ra
aqui todo el tiempo que tenga que llegue la vibración de mi palabra, velogue" para distribución paname
estar, para servir e los intereses llegara la de mi espiritu y mi emo- ~f~~lad¡llleS~~~~:i~a l~e Di~~;~~Sj~~
df: mi pai:s, porque creo que 5óis ción."
vosotros 10 mas '¡aliaso de el". Ocuparon asiento ~n el proscenio A¡rícola del Departamento Fel;e-

Despues del DI'. Soto hizo uso el Dr. Soto, la Directiva del Con. ral de Agricultura. C. A. Linds'com
de la palabra el Presidente del sejo, el Lic. >1uñoz Morale. y los y Walter Scott, jefe asociado y fo
Consejo Yamil Galib. alumno de miembro. Pedro Soto Respeto tógralo de la División. respecL:',a
derechú. Galib calificó de acec- Efralm Rodriguez, Je,ús M. Ne- mente, han estado enfocando el
lada una frase elel Canciller en ¡a grón. Arturo EstrtUa, Ricardo Ale campus todos estos dias.
cual este alirmai'a que "el Consejo gria. José Luis Garcla Oller, Rubell La película en colores tendrá diá
SE" organiza en un momento muy Gaztambide, R 8 Ú 1 Biascoechea. 'logo en español e ingl~l) y será ex·
~pol"tuno.· Segun "alib esto es aSI Marco AntonIo :rtomero. Cándid3 hibida desde Alaska a la Patagollia
porque ahora "nos han dejado la Ramlrez, Armando Saavedra, Mi· En eHa se muestra la vida diari..
Universidad a nosotros, los estu- guel A. del Toro y Cario. A. Fau- del puertorriqueño. especialmente
diantes. los ca~edráticos y la admi- re. eti .us aspectos agdcola•.
nistración . ----::;:--------------...::....---=-------

"La administración confia en TK:. F-' Y L F- 1 d
"osotros'. continuó Galib, "y no LOS lneS _as acu ta es
vamos a den·auOarla. No obstante
hay que aclarar Que este orgaDls- D 1 e . D E tud - t

Antiguos Alumnos mo no se ha hecho únicamente pa- e onseJo e S lan es
ra ofrecer cooperación a las auton .

Visitan De Nuevo La dades. La cooperación es sólo un me 'Recomendar cambiO. al "curricu· c) Cooperar con l. Administractón

Escuela Superl·or I di? Y no un!m en Sl. Coop~raremos hl~l" y en .la facultad y. organi~a· en la solución de los problemas uni
,~rllentras tanto la admlDlstlaclon CIOn admlrustraUva de la Unlversi versilarlos. ¡Ji;;:::==~==~~~====::i

Numerosos e:qlumnos de la Es. como los estudia~te~, sean puros dad: citar a Hunión general de es d) Laborar pa: la creación de FARMACIA ~
cllel

a Superior de la Universidad hc~rados y smcelOS. tud13ntes cuandu lo crea p,:rtmen un verdadero esplritu universitario. 1

volverán como en tiempo. idos a lermmó el PreSldente del ~on- te. ~ugenr y pI oponer medJdas en e) Cooperar con el profesorado en 'DEL CARMEN
ocupar su. pupitres en el plantel, seJo can estas palabras: "AqUl es- cammdas a corregn' y subsanar de el cumplimiento de los imperativos L.do. Ramón Viii Mayo '" Ca.
junto a los estudiantp. de hoy. Se tamos reclamando derechos pero t,clc~lclas que puedan eXIstIr en e. culturales de la Universidad. Moños Ri ..era 75 Teléfono 411
t"ata de una actividad que tendrá con al11mo de cumplir deberes. Va tunciOnamlento de la Jnslltuc~ón; tl Cooperar con la Unh'crsidad en A;-entes Kodak .

d mas a denl0strar que cooperal'enl03 son algunos de Jo~ poderes lnc1tl1dos . . Río Piedras
l¡:gar el próximc. 13 de marzo. es cuando Ee contia en nosotros." en el Reglamento del Consejo de Es IfF=~(~p~a~Sa~a~l~a~p~a~g~Jn~a~6~)===~~~~~~~~~~~~~~de las 7:30 a las 9:00 de la noche.
Las clases estarán a cargo de Después del discurso de Galib, tudiantes sometid~ :' la aprobacióll
maestros de práctica.. el Presidente Oel Comité de Cuitu- de la Junta AdmJl1Jstratl\'a de De-

En esta ocasión un grupo de eX' ra del Consejo. Marcos Ramlrez, canos.
maestros de, la Escuela Superior dió lectura a las secciones del Rc- Copiamos a continuación de los
estará de ..isita. entre ellos, Doña glamento que se retieren a Fines articulas más importantes del do
JI'laría Cadilla de Martinez, la se- 'Y Facultades del .urganismo, PIl- cumento:
ñora Ana Melina. la señora Mary blicamos en otra parte de esta edl
Dlckson de AuUanl la señora Ra ción los artlculos sobre el parU-
Ir.irez. la señorita Chardón, el Dt. cular.
Julio GarcLa Diaz, el señor Ralael
Rive~a Otero. el señor Ashford. el
señor Bobonis y otros.

Aquellos que proyecten asistir.
, deben comunicarse con el Princi·

pal seilor Keelan infonnando l. ela
se a la cual desean concurrir. co
sa de asignar los asiento. a cada
uno.

\ .

.(,

.':;>

De Diego 48 - TeI. 34 - Río Pi.edras.
El Colmado de la Ciudad Universitaria.( I
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Observando La Vida
De Nuestra Juveniud

.;

Dr. J. J. Osuna

DedosDiez

y entonces en tu sagrario,

d Tus. ~!e.z dedos son diez versiculos de mi BiLlia,
e mI. ¡';lca Biblia de dos tomos;

son dle~ maravillosos pomos
de unguento sedativo que mis dolores alivian..

Tus ~~ez dedos .se crespan y fulguran y titilan
como. lez tentacIones de hechiceros ojos
Tus dIez dedos se enamoran unos de otro~
y todos se enamoran de ti que los dominas..

(t Cu:ndo sufres, tus diez dedos rezan un rosarl~
u oca Un "padre nuestro" y ellos diez "ave

marias"),

Tus

'¡ez preees se elevan en ritmico son
por el .descanso de tu alma y la mia:Icomo SI cada dedo tuviese un corazón.

Pedro A. Cebollero.

Una- Oportunidád Que
Debe Aprovecharse

Observo alarmado en los puenlos a los much~

chitos caú desnudos, o desnudos por completo, de!>'.
pués de un fuerle aguacero apostando a los palitos
que echan corriente abajo. OLservo las transaccio
nes entre ellos y muchas veces los disgustos porque
alguien no quiere pagar, acusándose los unos a lo.
otros de no haber jugado !imoio. Observo con alar·
ma a los muchachitos El' 6°, 79, B" Y 99 grados salir

1 de prisa de la escuela y entrar a los patios de sus
casas a dar de comer a los gallos que acondicionan
para la ·pelea. Los observo con sus gallos debajo del
brazo camino de la gallera en donde apostarán el
dinero que habrán conse%uido de sus padres con su
ma dificultad. Observo los juegos de azar en calle
jones y patios que tantas veces terminan con disgus
tos personales entre los jugadores. Observo cómo
asedian a uno por dondequiera con el LilIete de la
loteria, con una insistencia muchas veces insoporta-
ble. Observo con pena la multitud de niños y jÓ
venes que .acuden a nuestros hipódromos a jugar lo
poco q~e llenen y a contraer el mal hábito de apos
tar a luegos de azar. en vez de aprender el hábito .
~el trabajo. Observo con alarma el número de pe
!lclOnes que nos llegan de nuestros discípulos en so
liCitud de recomendaciones para don Fulano o don
Zutano. Al llamar la atención del o s estudiantes
acerca de' cómo debe hacerse una solicitud cuando
se aspll'a a un puesto público y hacia el hecho de
que es incorreclo valerse de métodos anliprofesioo
mIles, contestan que la única manera de consedu:r
algo. es por medio del padrino; que quien no tiene
pad.rmo no se bautiza. lile alarman las discusiones
polltlcas de nuestra juventud en donde a menudo
nuestros discíP.ulos se expresan con escepticismo de
toda nueslra VIda social. política y económica dicien
do que ya en Puer~o Rico no hay principio~. que a
todo los que se aspIra es al poder y a la repartición
del presupuesto. Me alarma la falta de fe de nues
~;~r;su\"entud en nosotros, SLlS dirigentes y sus roa...

. Soy oLservad<JI' asiduo de la vida de nuestra ju.
\ entud. t;)nto en nuestros distritcs rurales como en
l~s urbanos, tanto de los niiios que asisten a las
escu~las elcmentales como de aquellos ya mayores
que aSlstcn a la~ .escuelas superiores y a la Univer
Sidad. Cuando \"l:lJ? por nuestros t'nmpos observo.
con alarma la mullitud de jó\'enes de ambos sexos
que van sin runlbo alguno por nuestros caminos. de..
~~:~p;car~~scii~':atando el t~~~pn. ~h'idando lo poco

1 P Ion en los e::)l; ..lS0S anos que as!stleron
~ ~ e~cuel~. pcnsando en lo que no deben. culti\'an
do un os ha~ltos. Jugando la miseria que ganan dán.

ose. el palito. preparados para nada. sin es~uelas

¡:~~'a~lij¡~~~ su edad, sin bibliotecas a donde ir a
~ '. do toda clase de recursos para conse-
i'~¡I~,e¡~~~adOl~sFulano o don Zutano:.o el politico de
l' d. ' de una recomendaclOn con la espe
r::~:ad fe ~n\ontrar al~o. qué hacer. ¡Qué panorama
l'd' d e 11'11';' e Y raqUllJ.co para exigirle responsabi
1 a mora a nuestra Juventud campesina!

Un grupo de c:atedráticos y funcionarios de la
Universidad ha lanzado la idea de que se adquiera,
para servir de recinto al Museo de Arte e Historia
de Puerto Rico, el Monasterio de Santa Maria la Real
de Sacramenia. publicamos en otro lugar de esta
edición todo lo relativo al proyecto.

I
Puede ,'erse la idea de traer aqu[ el monumen

to desde distintos ángulos. Alguno dirá con bastan-
. te razón que Puerto Rico no está en condiciones d.

gastar miles de dólares en empresas d.e esta. ~aturao

1\ I

leza. Otros ar~üirán que no hay aqul tradICIón ar-

,

lística arquitectónica Y que tal vez. la .opinión del
I público, ante la oLra terminada, no lusll{¡que la "'o

versión.
Todo lo anterioc tiene relativa validez. Pe r o

1
,
1

frente a ello está el punto de que la Universidad y
Puerto Rico tienen hoy una- oportunidad que proba
blemente no ha de repetirse en los próximos dos
cientos años. Una Joya de la arquHectura española
está en venta por una quinta parte de su valor, y
no estaria mal que este pals diera asilo a las augus

itas piedras de Santa María la Real de Sacramenia.
El Senado líene bajo consideración una propues-

I ta sobre el asunto y, si los alumnos universila'rios y
las sociedades del campus ven con simpalía el pro
yecto, sería conveniente que así lo hicieran constar
ante los representantes del pueblo.

M',nbu

J:\ssociote~ Colle6iale PreS\
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H. AlIen Smilh publica en el New York Tele
Iram un gracioso articulo sobre las tesis que se pre
paran en colegios y universidades como requisito
para el grado de "Master".

En la biblioteca de la Universidad de Columbia
AlIen encontró algunos titulos interesantes. Copio
varIOS de ellos: "Estadisticas .sobre la Estatura de
los Soldados Halianos", "Origen y DistriLución de
los Helechos en el Japón", "Estudio Comparativo de
la Avena. el Arroz. la Harina de Maiz y el Almidón
de Papas", "Conveniencia de una Contribución so
bre Ingresos cn la República de Colombia". "La Au
tenticidad de las Estrofas 904 a 920 del Antigone de
Sóf~cles", "Las Yerbas de Ohio". "Los Efectos del
Aceite y el Polvo de las Carrcteras Embreadas so·
bre las Plantas'. "Un Estudio de las Condiciones Sao
nitarias de las Piscinas Interiores". "La Tensión Su
perficial del Sir o l' de Arce". "La Proporción de
Reacción Geotcópica en los Hipocotilos de Mirasoles
Desplazados a 45. 90 Y 135 Grados de su Posición de
Equili.brio", "Qué y Cómo Comian en Tiempos de
la Rema Isabel". "Métodos Seguidos en el EstaLleci.
mienlo de Almuerzos Calientes en las Escuelas Ru·
rales del Condado de McLean, en Illinois", "La De
manda por Melocotones en la Sección Metropolita·
na de. Nueva York, Cosecha de 1924", "El Manl: su
HIstorIa y su Propagación". "La Hisloria del Espu
to", "Tumbos para Estudiantes y Maestros", "El Efec·
t~ de los Compartimientos de Caucho en la Capa
CIdad Congeladora de las Neveras" "Historia de la
Limpieza de las Calles en Nueva York 'de 1860 a
1872". '

Este despliegue de labor investigativa abruma
81 más ardiente defensor del "statu quo" social y le
plantea el asunto de si las universidades están apro
vechando SIlS recursos con propósito de colaborar al
mejoramiento del hombre y su ambiente, o ~i por
el contrario la mayor parte de las veces funcionan
con el narcisismo de la investigación por la inves
tigación.

Cuando a los catedráticos se les echa en cara
esto último la respuesta viene n1ás o menos en es-
tos términos, según Allen: "El ,resultado, es decir, (Cortesla de El Imparcial)

la tesis misma no es el objetivo de las investigacio· :::========::::::::::::::::::::,nes. No es necesario que el alumno produzca un ción del gobierno propio estudian-
ensayo que perdure a tcavés de los tiempos, el 1'1'0- A E tl!, y Luis Lope, con aquella dra
pósito de la labor es proLar, la originalidad del can· puntes n mática oratoria que le hizo tan pe
didato y su habilidad para prestar atención a lo> pular en el campus, prometió 1'0-
detalles minimos". B d 010 los politicos lo mejor de lo me-

Esto, que tiene validez como una sencilla expo- roa way jor para hacer viables las respons~
aición de hecho, carece de fuerza como argumento bilidades de su incumbencia. Lope
para justificar la tonleria de permitir que el esfuer- Antúnez también era leguleyo.
2:0 humano se desperdicie en trabajos como el que Pero yo siempre crei que en
le tilula "La Historia del Esputo". Era en la Universidad de Puerto mI colega Antunez pareaban las

Y no se crea que esta situación ocurre única. JUco. Los primeros meses del nue simpalias en el campus con la Irres
mente en la Universidad de Columbia. (Esta y la vo curso presentabanse como una ponsabilidad. Era su inteligencia a'l
de Puerto Rico se convierten en modelo de inefi- ola ~vasalladora de nuevas Ideas f mirabie, pero cada vez que concer
ciencias, males y desgracias cuantas veces el "in te- formidables augurlOS. Todas las pro taba Un nuevo amor o su codicladv
leetual" desea ponerse en plan de autoridad peda. mesas halagaban los desgastados IIn automóvil le procuraba, se conslde
gógica noeonformista.l . helos del estudiante uni"ersitaTlo raba enfermo de una neuoropatia re

Chicago. por ejemplo. tiene a su haber eslos ti. Y la nueva Ideologla avanzaba por flexiva de la luna, que en buenos
tulos encantadores por inútiles: "Una Comparación la galeria universitaria a paso galo tiempos no le dejaba atinar con so
e n Términos d e Tiempo y Movimiento d e Cuatro pante. La nueva era de la msula [ucione, justas al problema univer
Métodos para el Lavado de Platos", "Un Estudio de plolongaba su silueta politica 1'.1 sltario.
las Condiciones Controladas en los Jamones de Cv' nuestro campus. Pues el caso es que. una tard~
c1na". "Un An;;lisis de los Cuchillos de Mondar en Yo estudiaba "ntonces el ultimo de vendimia politica. vino repenti
Términos del Tiempo. y del Material Perdido en la año de mi carrera y, aunque com namenle la reforma. ¿Qué hacer en
Monda de Papas". Se \'erá claro que al llamar inu penetrado a carta cabal de la pro tonces? Cuando los muchachos 1'1'1'

tiles estos estudios no lo hago en el senlido en que testa. solia convertirme las más ·je goneros pasaban por la Rua del e.,
un cnchillo de mondar es más útil que una sonata las veces en espectador del ajetreo. mercia de esta villa universitarIa

At\lguien puede alegnrme la posibilidad de C'scri- El escaparate - universitario de Lope. aprovechando una escamp~·
bir una obra interesante soLre cualquiera de estos aquellos dias cegaba la vista con re da. adquirió un periódico vespc"'"
asuntos. "La Historia del Esputo" tal vez seria un lumbrante mercancía ideológica de no que le enten del suceso.
magnHico cuento humorístico, tina novela, cómica, última creación. El frontispicio uni Una nube de incertidumbres l~l
tina l'omedia. de gnm éxito. pero nunca un nlnmo- versitario, el C13ustl'Q de los Escu· v~dieron su mente. Las inquietudc.3
treta de eo páginas con notas al margen ./ biblia dos, la Galeria de Broadway donde que muchas veces habia pulsado cor¡
genfia fir¡al. pantalones amarillos, pJnlorrilas oratoria galana en la tertulia. cobr,.

Frente a estas tonlerias de Han·ard. Chicago. Co desnudas y nilios flanes. componian ron forma giganlesca. Y la dejade7
lumbia Y Oxford. 1a Unlvcrs!dad de Puerlo Rico el m:ís modcrnístico "(·ocle!'·. eran que toda la Junta Directiva. Como
puede enorgullecerse d e tener' almacenada en 1a las cámaras donde se lcgislaba con un reflejo del cuerpo estudiantil. ho
oficina de Esludios Hisp:ínicos y la Biblioteca una sincera devoción por el mejoramien bia demoslrado. cobró una acluah
terie de esludios serios. minuciosos. responsables. d~ to del "Alma lila ter". Dábamos los dad asediante.
literatur;l pucrtorriqueii.a. hispanomnericana Y esp;l· toques finales a un pro('cso q. g3ran La "ieja Uni\'crsidad llena de Lo
fiola. Seiialo el .hecho como indice de aqucllas la tiza ría nuestros derechos. Cada uno pe estaba en la cncrucijada. Como
bores que 'yo. ha rCJlizndo la Universidad Y por la3 treia. a su manera. que cumplla COll nuestros niños ('1 día de Reyes. Ja
cuales hay que darle crédito en la hora del recuen- su deber. nueva ley rué un jugucte meca:>l
too L o señalo lambién como flecha en un caminn Más de una "ez noté con curiosa 1'0. que el estudiantado sabia desar
que \'ale la pena ,eguir y ampliar de modo que rin delectación el estoicismo con que mar. pero no podla armar. Como
da su m;;ximo rendimiento a Pucrto Rico y a la cul las estatuillas Y quimeras del por· ascua encendida, <e deslizaba por
tUCil. tal plateresco de la torre presenc.13 las manos de los que eran Anlúnez.

Desearia que al¡¡ún legislador leyese estas pa· ban el espectaculo de la pre·refor· La naturaleza endeble del mavo
laLras que voy a escribir ahora. Es una l:ístima de ma. rllario quorul11 ~studianlil abortó ~l
desperdicio el que estas obras buenas. que con su En una asamblea tumultuosa una invento necesario y el ideal del ."0
circulación podeian dar prestigio a la Universidad Y moción presenlada Y secundada por bierno estudiantil. Y ahora. yo pre
..1 pa[s, no estén ya volando en miles de ejempla.res. estudiantes leguleyOS, votada y apro gunto: ¿Surgirá contrahecha la nue
Con lo di[icil que resulta en Puerto Rico dar ahen- bada por los normalistas, púso a Va Universidad?- Julio Viera y Me
to a la obra de creación o de estudio parece obvio Luis López Antunez. en la', diree· rales.
Que la Universidad no está haciendo t o d o 19 quc -----------
podria en este terreno.

Para publicar todas estas tesis, para crear mu
ehas otras. para sacar del anonimato. una serie de
libro inéditos valiosos que hay por ahl, para hacer
accesibles otros agotados, para que la Facultad de
Derecho haga aqu[ su revista a gasto mlnimo. para
Que las otras facultades que puedan y deban ten
aan la suya. para que se comience 8 dar dignidad
en Puerto Rico a la imprenta y al empeño edito
rial, es necesario que la Universidad establezca su
taller propio.

Ignoro cuánto gasta anualmente esta Institución
tn impresos, pero casi me alrevo a asegurar Que las
~conomlas r:sultan~es de la. imprenta amo!t!z~rIan
,n veinte anos casI la totalidad del gasto mlclal y
los gastos de funcionamiento. y si resuliare un tér·
loino de esos veinte años un déficit anual de cinco
o teis mil dólares. Uen ..-aldrIa. pagarlos por la am
plitud lograda en los servicios Que debe prestn la
Universidad, por la ganancia en prestigio, y por la
cultura de este pal!.-Rudolf StraDcude5kl.

Trftbajos Que Deben
Salir Del Ana.quel



TOWER OUTLOOK 6_ . J.. Z ,~ •

W.A.A. Members GiV8
Valentine Show "ro
CeIebrate Feb. 14

candldate tor her nand_ a me11cal
"protessor" who had an unca!1ny
way ol peering into people's bralns;
falling into painful siluations tro:n
which only a "'oman could extri·
catc him; getting hls own \Vay,
regardle,s.

Now "Chester" had a part in aH
this pooling ol eCtorl for mu~ual

benefils, i. e_o lhe writing of a temi
nine masterpiece on Ihe ins and
outs of marriage, and lhe stabillzin"
of a masculinc career in llcad~mlo

circles. -
Chester \Vas a physieian's model

whose skull opened and closed for
inspection. His opinion on all critical

I matters \Vas sought and obta\:1~d
by lhe two pursuers 01 indepenclcllt
futures. Clairvoyant, cynical, Chester
had his ups and downs. and e'/e"
lost his nose on one memor¡¡ble
occasion.

But he alway~had the last word
and the last wink. When the Doctor
carried off the woman 01 his chnl('I',
if not "by the hair" al least ··to t,is
cave" Chester was heard to mur
mur lhrough lips immobile as a
plaster casI: "God bless you, my
children." But his mocklng glance
belied his gravity.

Smart repartee was not the least
part ol the appeal of the Columbi:t
Pictures production. Agile bandying
of words is the game ot the new
generation, and takes Ihe plact uf
stilted Mid-Victorian conversation
that required leisure and "atn'os
phere" for development.

Loretla Young, Ray MiIland, and
Gail Patrick have the major f('~P'.

See "The Doctor Tak.es a W¡fe".
belore you take yours!

(A. Special tor LA TORRE)

"Live alone and likt it", lnsist
the members ot a sisterhood who
tlaunt flags ot independence Fnd
scorn any mere masculine in ter
ference.

"The Dodor Takes a WiCe' In
swift modern lempo, is replele wilt
humorous episodes. Those who laugh
through the piclure, laugh on the
way home; and wake up laughing
the next morning when t h e Y
remember Loretta Young and
Doctor Ray MiIland carrying or, an
Equal Righls campaign with . such
tanatic zeal in the samt apartr.,ent

Sell-sufficing Loretta. in the role
ot June Cameron, wrote novels that
won the sympathy of many an olJ
r.-,aid as wel! as that more Ihorouga
going and stylized version, the baC'h
elor ¡irl. The ambitious author-s
contempt tor man's paltry effolts
was conclusive. His superiority com
plex, his bromides, his seU-adver
tisement were laid low in tlle
scathing epilhets thal she heapcd
upon his unsufterable ego.

As for husbands, they were so
much impedimenta. Bu! June hai
never had to consider as a POs~ibJe

The Doctor Takes A Wifé
I

In Spite DI Opposition
New TaIent Appears
For U. P. R. Little
Theater Productions

Wh
Montilla, and Judith Turregrosa and "Want to be my valenline?~

O Ll·ke Pipe Simchez. seemed lo chorus all lhose hearts
The gay, Ihough mid-season co- dangling in lhe gymnasium on lh..

Ad-ventures lors ol the ¡¡owns made the little night ol February 14. Preparations
mountain plateau nearby a kind 01 were made lor a big Valentine
fairy dance. Anne Woleott, who ¡;¡ Parly given by W. A. A. For Ihos..
fast becoming the "Lady in Red" \Vho were not there may we open

f,.ct, there is sorne reason to believe was one of the bright lights, Whllo ollr curtains lo the' show?
that Latíns have deliberately over- Sara Rivera appeared with a win.. In the spotlight: Gloria Arjona
raled

1
hWilde in order to annoy lhe lace trock and Johnuy Vida!. Juli- appears in a beautiCul Spanish

Eng is . . h' h h II h t tRulh McKenney has published la FlOI climaxed tliis raee of red dance. w IC as a t e gaye y o
lhe sketches she wrote tor lhe New with a gay crimson lafella shin· old Spain itself; Ivonne Lastra
Yorkel' in a neat IiUle volllme ing 'wilh gold slraps and designo interprets a Spanish peasant d"nce,
Sorne of the skelches are excellent Posing pretlily tUl' the 'camera full oC pep and grace; Doris Ol'tíz
fooling. That in which she reports man \Vere Gladys Quiñones and toe - dances "The Merry Widow"
on her atleml'ts lo inter\'iew one Amauri Benitez, Iris González and and is acclaimed for her arabesques
ol Winslon Churchill's boys comes Dr. Juan Roselló. and L>'dia Fir.! and pirouetlcs; Mary J. l\Ial':;oez
lhoroughly ¡¡ood readin,g. The bool< and Luis Morales. tal' - dances; and latcr. Cocó Blan
is called My Sister Eileen_ _ l\'luch laler Ihe nymphs and co and Dora Acevedo presenl Ihe

The out-standing l'ublication in 111eir l'arlners departed, leaving the Mexican Hal Dance.
lhe field oC lilerary hislory in Ihe mosqllltoes to 11lllsh the dance In the musical part of the
United Slales in recent years is "Ione. progr"m, the Vencgas sisters c"rry
Van \Vyck Brook's two volume a\\"ay the laurels. Pichín N3.\·:l~ is
work 0n New England: The lwo the lunny "opera singer" and gi\'es
volumes are of the lypc thal you A Look Around The n clever performance_
linger over. \Vritlen in a disting- Hilda Colón puts her whole
uished style. full of meato lhey G yrn With Girls heart into reciting \hc f:J.mous _"Tú
should -make the ideal compan,ons W y;, Me Qllieres Blanca" by Gabriela
for the two weel<s >'ou \ViII spend bo ,e;njoy Sports Mistral. Flora Escabi also reads but
in bed when you gel a light attack lhis lime, a humorous poem COl'
oC iufluenza. Toread them is an Sport \Vil! take precedellce evcr Ihe sake of variely. and leaves
experience 01 ¡he kind \hat comes ah olher co-ed aclivities this Se- the cro\Vd in uproars of laughler.
all loo seldom in the life of a mester, dUe to prevailing enthu- Now. the show is o\'er. The P:1l"ty
bookish mano Slasm. ends \Vith reCreshments. and a

Sacco and VanzeUi died thirleen Among indoor sJ-orts. lap-dancmo jumping conlest lo secure lhe Va-
years ago. Since their execution. outranks al! th' • lentine sonvenirs which have been
millions of words have been poured Future (;- o ers m populanty swingina tantalizingly abo\'e Ihe
on papel' by wrilers who are con. c mger ~ogers are bemg guests ;'¡l evening.
vinced ol their innocence ol the a~~h~~t:r~e. c!;~"es mcet Fnda', But Ihere is always the Rfter-
crime wilh which they are charged bein don ay. e best work IS mat.h: Mary J. Martinez, Gladys
A reasoned and compassionate sumo . g e by the Saturday 10 Báez Josefina lsales Margot Pérez
ming nI' ot their long and bitter o clock class. If YOU want to see Ríos' Coe6 Blanco i1arin Marchán
struggle tor treedom and Iife, is S~~~~hl~; real!y ~ood, come and Clarisa Blanco. M'atilde Clement~
lo be tound In After Twelve Years ese buddmg arlIsts. were the efficient members ot lh..
by M. A. Musmanno. MI' Musmanno The hockey team is gettillg reaa> Clean-Up committee. [n a remarl<.
is a lawyer and a judge. who, ear. 1.0

'
a Round Robir, tournament in ably short time, with lhe help 01

Iy in the case, joined the fight to .March.. For lhe archery girls, there Miss Boneta. everything was back:
save these two poor Italian Ame. ~s nothmg more exclting than mak· in its place; the brooms leaned
ricans, who \ITere unquestionably mg -a "gold" ,9 POiDts) 01' hearing comlortably in their corners ami
tLe victims ol passions and pre- tbe _pleasant souDd ot the _arro'JI prim. silence sat in vacant chairs.
judices which ma_de it lmposslble when it hits the target. The girls Too bad that Valentine's Day
for them to have a tair trial. No know lhey slill have to go through ('omes jusI once ayear!
one can read a story such as lbat the stages.ot novice, apprentice and A. Arendo.
which Is unfolded in lhe pages ol yeoman m orde) to reach the
thls gripping book, without reflect- dIeam~d-of rank oro ~aster Archer, t{)UrDament.
ing on the tragic truth that In this but thls does net mhmldate them There are .bout 75 future Alice
world many 01 the most evil acts because . lhey have what is needed Marbles ID lhe tennis elass bul
are committed by good people>. When -the w1l1 to ~et .here There are th I thr .'
soclety demands victims, It Iso all already tour gids In the novlc.' ere are on y _ ee t.enms ('ourts

o e m good condltl(m. TIt,s creales a
too often, lhe good and respectable stoge, and are lhey proud ot ItI problem for Rebeca-conldn't the
who punish the good and humble. TJ:e freshman soft-ball tcam ls Admlnislralion do somelhinll about

Trlstam Shandy getllOg ready for an lntercollegiale it?

Those
Reading

Mu Alpha Phis Have
A Moonlíght FIesta

For AH
New

Frances Winwar has written
sympathetically and judiciously of
él tragic figure in Osear Wilde and
the Yel10w Nineties. Oscar \Vilde
has alwaysceen' under-rated by hls
o\Vn country-men, and over-rated
by Lalins. When an English writer
does not attain to domestic bliss
he must make a special ellor! 11)
keep out of the lime-lighl; nlher
wise, his counlry-men will do a
neal job of emasculatíng his lite
rary replltalion. Lord Byron fOllnd
that out. and so did Oscar Wilde_
On the olher hand. Oscar was never
Ihe genius that sorne Latin crilics
",ade him out to be. As a matler 01

February 26. New talent has been discovered
Thurs~ay afternoon President Ir- tor the Univers;ly Litl1e Thealcr

ma Davila and S.H.P. members ral- Group production: "A Cup ol fea"
tled off ~ cake. Msry Vázquez held and ··The Necklace is Mine." Un
the WUllllJl¡¡ nwnller. 'fh.. proceeds der the direclio:l ol George \Var
¡O to the ¡eneral tund. reck, the plays will be presented
~rs. Bili. M. ~e Vázquez Bruno, at the Assembly Hall February &

Asslstant Llbranan, entertained a Tables are turned in the swlllly
group ol ladies at the CoUee Room moving one-act 1arce, "A Cup 01
la~t Tuesday noon. Altenvards Mrs. Tea". Big Bruce Knoblock, playmg
Vazquez Bruno and her ¡¡uest. tour- John, is delinilel> dominated by
ed the Campus grounds. petite Kelty Liaño a, Azalea. Mean·

La Casi!a'! new laughing contin- while Francisco Manuel lnserni, in
gent for.l~e coming weeks is compos lhe role ol Wilfort, airily tells \V¡r~
ed ol.Llgm S.evillano, Maria Lui. Jane, ol his Ir.&ny conquests and
sa, Llh J. Jlmenez, Delia Selva, Isa inspiralions Gisela Gandia, \Vil]
bel ~aría Torres, and Carmen take lhe parl of lhe \Vile.
Lledo; Agnes Emilie reterson's SerIOU!

A flrst altempt at entertaíning melodrama, "The Necklace is Mine'
\Vas made last Friday evenin~ is cast as follows: MrJ. Eddington,
when La Casita hostesses gave ..~ IHez Mac Guire; lsatel, Teresa Mon
buffet Supper in honor of Miss An~ santo; Hannah, Valentina Bahr, Sue,
Tngo. Natalia Pél'ez; snd Madge, Ketty

Liaño.
Students are learning the theatrl

cal trade from the bollom up. AH
scenel'Y and costum.. have been
made by English 6 students. Back
stage .....ork is under the direction

Beginning witl. candle-Ji¡¡ht and of Stage Manager, Athos Morales.
hushed vows, and ending wilh con- Carmelo R. Fortuño is in charge of
gas and cuba-libres, the Mu Alpha the Scenery. Il you see Natalia Pé
Phi sorority celebrated the initia- rez flit by wilh her arms luU of
tlon of eleven new sislers, the night tea· cups, plates.. and so .torth, d~
01 Feb. 8. The Oath ol Fidelity Was not be amazed, 101' Nataha Is ma
taken by the plea¡¡ee) in the Col- nipulator ol properties with the
fee Room ol lhe University. Thelr able help ol Luis Mora.
~artners, waiting for them in ¡¡aHy. You may buy )'our tickets, which
hghted Broadway. whisked them lo are only fUteen cents, from either
the mountain home of EmiJiano Natalia Pérez, Kelty Llaño, 01' any
Méndez, where refreshments ol Ive- other member O· the casI. Don't
ry kind awaited them. torget the date-February 26 at 8

Lydia Fiol, lirst iil the sororilv p. m., at lhe Assambly Hall.
a~d at the. dance, greeted the guests lores Riviera most af the evenin¡.
w1th Emlllo Colún at her side. Thal 'l'he night was very beauliful, by
enlhusiastic Mu Alpha booster, Gus- the way, as Belén Benavent .aml
tavo Schwarz, was proudly leading Alfredo Haeussler found out by vis
~aydee Tulla. Mr. Santana proved iting the Observatory platlorm.
hlmself very versatile by givinll Joining in a welcome conga were
French 1essions v.hile dancing. Ray Tatita Olivencia and Jorge Suro.
Smlth wandered around with a bot- Delsie Mayoral and Ricardo Dávi
le al retreshment and Carmen 00- la, Alma Valladares and Vinlcio

systemalic simultaneous advance
begins, with all branches moving
in coordination.

A bit ol comic relie! was
aHorded by an eVCr sleepy private
who sped u¡:. on his motorcycle
with aIl the enthusiasm ol a \Ves!
ern Union telegi'aph boy, 'delivered
the message and a snapl'y salute
to the waiting officer. and droppe<:l
dead asleep against the tree lrunk
two !eet away.

Sorne 01 the sharper-eyed among
the audience discovered that this
picture was made at the Infantry
School at Fort Benning, Georgia
Thev guessed by the insi,gnia
on -the uniform, a smaIl square
enclosing lhe challenging words
"Follow Me".

Due to the víbrations in lhe
armory, the audience. especlaIly
the temale section, couldn't get
tun pleasure. <lhe southern accent)
• but according to Lt. Negr6n, for
the next lnstallment the pic(ure
will be shown outdoors.

-o--
The scores tor lhe Second Corps

Area Intercollegiate Match, prone
and standing, ¡ave lhe highest
pasition agaln to Mayagüez. with
Bernardo CasanoVas and Esteban
Tarrats leading wilh total ~cores

ol 188 each. Next came David Ro
dríguez ol Mayagüez with 185; then
WiJliam Olivieri with 183. Rafael
L6pez tollowed cJosely wilh 181.

Highlights In Khaki

"Thece's somethin¡¡ new under Ul.
sun" in lhe sororJty way! A perm..
nenl Social Commillee was elected
al the business meeting ot Mu.
Alpha Phi last week. The members
are: Mar¡¡arita Garcia Cabrera, prll.
.ident; Belén Benavent, Amalia Ro
1110, Margarila Dapena, and C>'nthla
Wade. These girls, under the ¡¡uild
ing eye, ol Pre::ident Lydia Fiol
will plan all the social actlvities.'
First dale on the calendar is a
joint picnic with the Phi Ela Mu';;
this Sunday.

\Ve hope that Professor Félix
Luis Alegria, Ned Wa!ker, and Do
do Kuenzli. are oCf the sick list.
by lhis time.

President lsabelita Schwarz, o!
lhe Alpha Deta Mu, presided over
the luncheon recenl1y held in honor
of Miss University, Carmencita Cas
tro Carro, at La Mallorquina. Car
nival Queen, Rosa Elena Figue-
roa y Montoya, shared guest of1--------------
honor duties with Carmencita.

AL the Mu Apha Phi convention
on February 9, the non-ac
ive chapter of graduate Mu Alpha',

selected the tollowin¡¡ "directiva':
Judlth Torregrosa, president; Mar
got Falcón, vicepresident; Alma Va
lladares, secretary; Iraida Ramos
t.reasurer; Lucille Lang. assistanl:
treasu-rer; Ana Gomez, Sarah Kee
lan and Luisa Josefina Delucea
"vocales", and Carmen Julia Ro:
dríguez, head ot publicity.
. B. H. of B. U. is a~ain capitavit
~d by lhe charms of another bru-
nelte secretary. Is this research tor
your capitalislic ventures of the fu.
ture?

'lhe Home Economics Freshman
class solemnly ¡¡arbcd in traditional
cap and gowns will take the pledge
al loyalty lo the Home X Club
al 7 p. m. in lhe Coffee Room on

A drama in two teels was present
ed. at Lhe Armory Friday l1ighl
wlth talkalive khaki-clad, sleel
helmeted otficers and fast-moving
men as the principal charaeters.
But other actors' equally important
in this play, "Setling ol the
Communications of a Regiment"
were the gJossy horses. the carrier
pigcons, and lhe mules.

I ~ The aclion starls wilh Ihe Regi.
·l~ 1l1ent's· comnland post aHemping to

s(-nd messages lo the Brigade (its
s.rperior,l and the t1anking regi
mcnls. The negimenl consists of two
b"lallions. and they in turn are
ubdh'ided inlo companies. AlI of
hem mus! mainlain an effective
,'s!em of communicalions.

There are. oC course, lhe usual
"'ays for communicaling _ lelepl.one
Bnd teJegraph lines working in
conjunclion. Thcre are message
centers. localed in a grove el trees
from ",here the telephone lines
branch out. The Jinesmen musl ca·
ny the line aloft al least 'fourleen
leel; in olher places Ihe wire goes
benealh railroads. Then Ihe gener-

lors are installed. Even lhe linics!
madrina" could o1'erale one oC
hese. for aH one has to do is to

sil down direcl1y in iront oC the
generators. grasp the "handle bars"
Iirmly, and beain to swim from
lhe waist Up. The cooperative radio
message centers are located- away

1 aboye on ·the hill.

Suddenly aíter all the work of
getting established. the enlisted
roen are operating smoothly. Some
NapoJeonic officer dashes up and
shouts, "We must go for\Vard". So
the stations are closed. and one
private grumbles, "Just get all sel
and then We move".

The mulés, largely replaced this
year by trueks, 1'011 up the wire
and move on.

There is t!ven acode tor alr·
- planes, which every Puerto Rican

housewiIe ~ould master. It consists
01 arranging long white sheets in
varlous patterns in a large apen
meadow. The slowly passin¡¡ air
plane picks up the codeo ,

A bit ol Fourlh 01 July almos
phere enters In when, as a last
emergency, rockets are used tor
communicatiDg wlth the artillery.
Thus tbe word is earrjed lo all
b1anches <it the service, and the
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para alguna preocupac'ón. perc- na
justifica el que se \Iezue a COllc!U'
siones rápidas de que la si
tuación pueda alcanzar proporcio.
nes de guerra .. , No ha} nece~idad

de decir que ambos gobiernos es-
tán haciendo ¡oda .0 que pueden
por evitar que ocurra una Situación
como ésa. En el extranjero se está
desarrollando una vigorosa prop3
ganda qúe represent" la situación
entre J ap6n y Estados Unidos. co·
mo en extremo grave Esos inf'lr
mes deben ser atribuidos por los
observadores imparciale. a moti.
vos ulteriores de algunos elen.en-
los extranjeros. El gobierno impe-
rial aconseja a todos los japoneses e
residentes en Norte y Sudame'·ica
que no se intranquilicen por eso'
inCormes irresponsables sino que_~

se nlantengan. en calma de moao~·
que todo siga Hl curso narmar·.

Alpha Delta Mu
Agasaja A La Srta.
Carmencita Castro

La sororidad '·Alpha Delta Mu",
h.venil agrupación social que pre
side la señorita Isabelita Schwar%,
o!reció recientemente un homena
je de simpatía a la señorita Car
mencita Caslro Carro. Reina. y Se
ñorita Universidad de 1941. quien
e~ miembro destacado de la sorori
bd. El acto cordial tuvo la forma
de un ··Iunch'· y se celebró en "La
Mallorquina'·. Rosa Elena Figueroa
y !llontoya. Reina 'Ilel Carnaval Pon -4
ce d~ León y del Casino de Puerto
RICO de 1941 asistió al ··Iunch" en
calidad de invitada de honor. ":

Horas gratísirnas pasaron las so- ,
roribs en el homenaje. El artista
Bertieux obsequió a las concurren
tes Con las mejores piezas de su
repertorio. Asistieron al acto, las si
guientes sororitas: Ana Mercedes
Muñoz, Alicia Balzae, Rosina Fer
nández, Monina Suau, Pilar Diaz
Carazo. Margarita del Valle. Ma-
ria Mercedes GéigeJ. Maria de los
Angeles Dial Carazo. Consuelilo
Abad Carazo y Quetita Miró. ade
más de la presidenta, sei>orila
Schwarz y la damila agasajada Si!
¡¡orita Castro Carro,

{
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SUPPLY ,~

./ De En,lIJo Esealeu J •.
Frente a Arles ). Olicio"

Ef~e103 Esr-olarrs. I'bUbllll'J<>J.¡
Dulor,. do.

Fines Y Facultades 1.
Del Nuevo Consejo
De Estudiantes

(Viene de la página 3)
todo esfuerzo divulgador de Jos Ya.

lores puertorriq uelio~.

TITULO 11

FACULTADES

Art. 3.- t:J Con'leJo de Estudl<U¡
tes queda facultado para represe'l
tal· al estudiantado en todos los as·,,,
los que conciernen a la buena mJJ;'
cha y progreso de la Institución.

Art. 4.- .t:1 COl1Stj" de EstuCha.n
te:; podra hacer recoDlendacJOnes :l

la facultad o a la admmistraCIO/l d"
la Universidad, segun sea el caSo, ,
sobre cambios fundamentales en el~
curriculum, í"acuJtad y organizaCión
ae'ministrativa de la Institución; y ;o
tal efecto· podra solicitar inforlll;;'_~
ción oportuna sobre cualquier cam
bio propuesto,

Art. 5.- Este Consejo de Estu_
dian tes tendra facultades para co')
vacar a reunión general de estu
dIantes de la Universidad. cuando
Jo crea pertinente,

Art. 6.- El Consejo de Estudian
te. queda facultado para sugerir y
proponer. medidas encaminadas a
corregir y subsanar cualquier deli
CIencia que a su juicio exista o pu..
da existir en lo futmo respecto del
funcionamiento y la marcha de es

eos en ambas costas del continente la Insliución.
mientras la Ar~ada pueda perma- Ar, 7.- El Consejo de Estudian
necer en ,el Pacllrco. pero la tarea tes podra proponer medidas discip:i
s" comphcarJa Si la Flota o una narias y cooperara en la solucló'1"
parte importante de ella se vi.era de pr~blel1la. que envuelv.en que. 
obhgada a trasladarse al Atlán\lco brantamlento de la dlsclphna um- _- ¡ve-rsltaria.

tos japoneses nacionales de Nor- A t 8 E t e - d E t
te y Sudamérica han sido acon.e. r , - s e on.eJo e s u-
jados oficialmente que ignoren los' dlantes tendra. faculta,des para to
informes '·sensaclonales'· sobre la mentar y dIrigir actIVIdades socla
siluación prevaleciente entre Japón les :l' culturales universitarias,
y los Estados Unidos. dados a la cir
culación por "elementos extranje·
ros', El Négociado de Información
del Gabinete expidió un .tatement
llrgiendo calma, y diciendo que es
erróneo asumir que la guerra es
inevitable, Se recalca que ambos
gobiernos se están esforzando por
"impedir una situación como esa"

Dice el statemenl: O'A Tokio ha
liegado informa~ión indicando que
entre las colonia. japonesas dé Nor
te y Sudamérica prevalece un am
bICnle de intranquilidad, debido a
les sensacionales informes de que
la situación entre Japón y Estados
Unidos está cargada de' extrema
tensión. Es verdad que la situa,
dón entre los dos D3!Ses da n10Uvo

Vista de la Exhibición de Moti,'os Decorativos Indígenas celebrada
recientemente en la Universidad por la Sra, Matilde Pérez de Silva

bajo lo. auspicios del Instituto Iberoamericano,

lL~l'_emana Internacional 1I

{ ,

OH REfKESt1kY.ENT
Good things (rom nine sunnv climesl Tbat'. jct-rold Coca-Cola.
Pure, wholesome, delicious ... with a tingling laste .. .11'8 only 5;. Go
t(Jl lhe red rooler near you and enjoya fr08t1y boUle oC Cora·Cola no",.,

C R O W N BE" E R A G E S. I N C.
Ranturre, P. R.

~ConIE?rEn~~ De Géigel Polancoll
(\'iene d" la página 2) sobreponerse a su medio. Pueci~ "

de Puenu Rico·! Que los lila les con debe ser punta d" lanza en tod~ i~
d~n,d...s no Son privativos de nues tento de recti[Jcación culturat ~'sa
tr,1 Universidad ni provienen de es su función y su respons3billdad.
!\()t" luerza de su peculiar estruc- Sobre los hombros de 103 dlree.
tUI'3 ~~ c0rnprucba. au.nqu¿ invo- tores .dl ,la Universidad de Puerto
1~nt:.-lt'~3nH:'llt.~. Con las prOpiclS cit;;lS Rico recae la abrumante: reSpllnS3.

d~l 3enor Gelgel Polarico. COPIO de bilidad de haber oasado todos es
su l'onrerencia: "Antoniu Herrero
emin nle .educador ¿r~f'ntino. s..: c~ tos años ciegos y sordo~ a su (un·
}J'rc-33 aSI: "Todas las en.seií.'.JIl.'.'.'~ ción orienladüra. Pero no estime. n!

t I u •. - justo. ni conveniente ni atic<ld.)
~c ua es sún, ~n la universidad e.i- combatir la falta de orientadón
~tl("as; sus Ideales, SI asi se pw"üel.l

d;-notlllnar, individualistas 1I~1l:~ actual sin señabr al mismo ti;'tn
tartus, La inquietud int~ectu¡¡l. po las enormes dificuit<>des ambien
flil:nte del progreso humano, eb PfI tales. Parece insinuarSE en la ~on
,,1.". Ull conceptu subversivo; e. <'s- ferencia que. de haber estado cnns·
pmtu palabra herética .., Nu ,e tituina la universidad dE otra n13
tr3b ¡;U~s c-e Un defecl0 de la Ul¡i. nera, sus graduados serian boy
ve,.sldad de Puerto Rico sino dl un ·'hombres genuinamentE form"dos.
nlal que Se siente en las UI1i\"f:i".;j. personas eÓn clara orientación, du.
dades en general. En Puerto Rico dadanos de incuestionable reciedum
es b.en sabido que este Droblema bre mora!"', La ausencia de t,.Ies
no se limita a la UniverSidad. (:uao hombres en cantidades respetables
tos. han pensado sobre el aS"111" va mucho más hondo que la exis-

u v tencia de una universidad malar
eXll~ndel1 sus radiaciones a túd.: ganizada y entra en el tuétanu de
el sIstema ~ducatÍl·o La real dad la crisis porque atraviesa todo el
cal~ aún más hondo Cuando ha- Occidente..
blamos de la crisis el. los ideaies
llO planteamos una mera cuestión Esta crisis, angustia y problem~
clucatava; ~lanteamos el problema de los mejores cerebros del mUl'do.
clave de la cultura actual. No es demanda si. entre otras cosa,. la
necesario respaldar COl"' citas este existencia de auténticos centro.. de
punto. Es bien cluo ~lt limil:, a pensamiento. En ellos s~ debe sa
lnd.car que Max Scheller, aUlori- cudir, preparar y levantar a las ju- La creciente tensión por la situa
da.d citada por el conferenc anlp. ventudes. En ellos se les debe en- ción en el Lejano Oriente ha te
¡¡~n3la en '·El Saber } la Cultu- señar a pensar con c12tidad, hon- r,ido por resultado un sentimiento
ra'· y en "Sociologia de' Saber· las radez y responsabilidad acerca de en el Congreso en.favor de la ace,
raíc~s cuiturales mucho más hondas los tremendos problemas circun·· leración del programa de defensa
que tiene este problell'a dantes, Para despertar y avivM· es- de Estados Unidos en el PacifiCO,
.Un~ de las ilusione. que ¡>.de- ta consciencia de nueotra juventud incluyendo la sugestión de alguDos

eló el siglo XVIII fu.. la dc creer (Pasa a la página 7) circulo. para el establecimIento de
que la escuela podia enseñarlo te- nuevas bases en el Pacifico sur,
d S . . 1 I ¡.·ara proteger la costa occidental
e~~u'e~/s:n:~'t~~~a~~St:;~~~~lal~as~~ Sección ta iana del Canal de Panamá y asegurar
ciedad. Una consecuencia de esta Se Reúne En La Casa las corpunicaciones con Austrialia.
ilusión filé creer que podemos l'C3· D D W. . I Los representantes Jame. W.
ponsabilizar a la escllel. por t,,,los I el r. elnrelc 1 Nlot\, miembro del Comité de ASUD

lo, defectos del espiritlo Al a·Jop. .. . , ~;m~r~~esRefacfo~;:s Ja~~\~~¡o:e~~
ta.' esta posición se olvida que la , La seCClOn Italiana d:l Grupo de
escuela refleja las corrientes de .dlOmas E.xtranJeros. leclenle~~n· e",presaron a Prensa Unida su opi
h éPOca v que no p('demos eX'''il. te orgamzada por el catedrabco n;on de qlle E.tad.o~ Umdos debe-

, ..d d f . e Dr Marce. Wemreich se reumó el/ na tratar de adqull'lr bases en las
~{:~a~1l\·~~sld~stl'e~~~~: e~eu~:ri': último sábado por primera vez en islas ?e Cocos y Gal.ápagos y cu~.n
L~ uni~rsidad debe luchar· ·)or el hogar de los esposos Weinreich. to mas al oeste. poSible, Mott diJO:

1 EstUVIeron presentes en esta ac· ··Nosotros necesitamos extender las
;:;::::;;::::;;::::;;::::;;::::;;::::;;::::;;::::;;::::;;::::;;::::;;:;:::;;:;; tlvidad social las señoritas Garcia cefensas en el Pacifico todo lo más

---.---- ---- ----- TIoig. Rh-era Anaya, Sciavicco, Te que podamos para asegurar las co-
LAUNDRY deschi. y Wolcott. El DI', Weinreich municaciones con aquel sector vi-

, , de Juan Román les hábló sobre sus Impresiones de tal. Hemos dado el pi·imer paso ha-

I

Te\. ti:! Calle Arsua:-a 7S Italia, pais donde residió algunos cia ese objetivo como resultado de
Río PIedras años. la decisión de la Marina de esta-

Servicio, esmer.' y rarantla Para la semana en curso se pro·- blecer una base poderosa en Sa-
absoluta, yecta celebrar la primera reunión moa, Además, deberíamos retorzar

____--:::;:;;.,. ro,. la sección alemana del Grupo. todas las posiciones de Estados Uni-



DEPORTES 'LA. TORRE 'l

Novatos Compiten Frente'A Soci~dad Atlética Fraternidades Se Disputan
'( L /IV "ti . - 11 V Presenta Esta Noche La P "E BIt
I os . arSl es eteranos Banda YOrquesta rimacla n. a onees o'

Apartado 485, S. J.

puntuaci6n de 21 tantos par¡} Ilm·
bos contendientes.

Con Quiñones y Jiménez J>(lr la
Phi Sigma r:ontinuó el p,,~tido eo··
t~e los apta usos de 1.. concurrm;
CIa.

La Phi Sigma logró una ligei'li
ventaja hasta los últimos minutos
del jLÍlgO, siendo entablado El par
tido por la Phi Eta cu"mdo fall~·

ban escasamente 30 segundos.
Sorteando hábilmente la s:! 1111·

ción Raúl Alvarez domin6 la büla
durante los últimos momentos y re
matando acertadamente los tir.os a
distancia de sus compañeros, 10/,'1'ó
inclinar la balanza ligeramente a
su favor. En escasamente medio
minuto de juego la Phi Si¡:;ma M:

anot6 un resonante triunfo, siendo
ambos contendientes muy aplaudi
dos por los espectadores.

El concurso de anotaciones lina.
les no fué acertado por per~ona al
guna, quedando en pie para próxl.
mas juegos. La predicción más eer
cana lué la de la persona que pre
dijo un score de 50 a ~8 p~ntos en
favor de la Phi Eta.

Las Compañías A y B
Llevan La Delantera
En Baloncesto

Teléfono 1656, San Juan.

Construcciones de la F. H. A.

')ngenieros y Arquitectos Co-ntratistas.

Dr. Antonio S. Pedrelra

Edüicio Ochoa 511.

RAMIREZ, RIVERA &JULIA, ID(.

Como parte drr torneo jntramllral
de baloncet;to Que se celebrll bao
jo los auspicios de la Sociedad At
lética de la UPR. el viernes úllimo
se enfl'entaron las fraternidades un.i
versitarias Phi Sigma Alpha y Phi
Eta Mu.

Los fraternos que componen el
equipo de la Phi Sigma vencieron
en forma sensacional a los de la
Phi Eta con puntuación de 50-45.
A las ocho en punto de la noche
los muchachos de la Phi Sigma
iniciaron un fuerte bombardeo a
distancia contra sus adversarios,
siendo éste contrarrestado por los
tiros precisos de Quiñones y Jimé·
nez. Al terminar la primera mitad
de juego la pizarra marcaba una

Se Homenajea A Los
Expresidentes De La
Entidad AHética

.'A.. PEL ... A

LAÚrNñRY I
I'ruebe nuestro J)ry CleaDlnK j

Calle De Dlero
. Esq. BrDmbaurh

Orden De La Parada
Deportiva De Hoy

Enrique González tiene en pren
Sti un libro en et cual niega, ata
ca y combate la teoría de Darwln.
Exito le deseamos a nuestro emba
jedo) ponceño.

Hoy por la nocne ¡e decidirá el
"lmpasse" de los lOO y 200' m~tros
entre E. Castillo. E. González, G.
Santiago y R. Ramos. De hoy en
adelante ya Guillén no me seguirá
preguntando sobre la mkada de
sus compañeros.

En la noche del lunes pasado ern.
pero ti torneo intramural de ·ba.
loncesto del ROTC con Un pa. lico
entre los equipos de las compa
ñlas A y D. Venció el primero con
anotación de ~3 a 30. Reinó grao
animaci6n durante el transcur""
del jliego.
- Et miércoles por la noche dirl.

mieron superioridades los caoetes
de las compañís C y B Los "wpho-

La Direcliv" de 1" Sociedad At- mores" volvieron a vencer. ésta
lética h" decidido dedicar la "no- vez por un margen dc 24 puntos.
che deportiva" de hoy miérooles El torneo continuar~ el lunes pró.
a sus expresidentes. Con tal motivo ximo con dos partidos entre - ]ó'

el Director Licenciado Cosme Bei- compañias A y C.
tia ha escrito a todos ellos invitán- Los muchachos de la A y >11 ca·
doles a estar presentes en el n,ag- pilán Schwaitz esperan con a"sie
no acontecimiento. . dad sU partido frente a la B. Esto

Se espera que COncurran al c '01- va a ser un verdadero choque de
po atlético de la Universidad el campeones. Esperemos que los ca
viernes los señores Antonio Barce- detes de la B. venzan pues su e'I'Ji.
16 hijo, Charlie La Costa, 'Emilio po es muy bueno oero los mucha.
Díaz Santana, Johnny Figuero:l, chos de la A creen lo contrado.
Hernán Nigaglioni, Rodrigo O'_elo Ya se nota ello en su presencia a
Suro, WiJliam Santana y Juan An- las prácticas diarias. Nos informa
tonio Palerm. Schwarz que esa noche habra un

Debido a que tomará parte eo el bombardeo tremendo de parte de
Un espectáculo que promete re. desfile en su calidad de Decano de sus muchachos, que lucirán sus me

sultar sumam/!nte lucido es la gran Artes y Ciencias no se ha invit,do jores formas.
parada con que Se iniciará la no- al Doctor don Julio Garcia Diaz A pesar de su doble fracaso de
che deportiva de hoy miércoles Otros dos presidentes estarán a<1-' esta semana, los lrescos espe
Los juegos se han anunciado para sentes, el catedrático Facundo 1:Iue- ran vencer la' próxima a pesar d.
comenzar a las siete en punto. y 11 so, quien está en Estados Unidos, y Que sus tiros a distancia son muy
esa hora todos los participantes del el DoclC'r Don Antonio S Pedreira. flojos.
desfile deberán reunirse frent~ a Resumiendo la pri mera sema·
"La Casita"; donde se les' dará las La <;;!ra. De Vázquez na de juego encontramos a los so
órdenes pertinentes. ~ phomores empatados E'n la azotea y

De aCuerdo con los arreglos pre. Bruno Agasaja A los frescos también empatados. en
liminares, el orden de la parada D DIE' , 't el sótano.
será el siguiente: _ amas' e 'Jere) o C.' H. Dietrick. del Arsenal PiL'"tl.

].- Mariscal de Campo. Corone! La scñora Biti M. de V¡\zl!uez my en New Jersey; y R. M. Thor.JU
Eduardo Andino. 2.- Grupos de los Brunu, bibliotecaT1a auxiliar dr la gham. de El Morru.
Presidentes de la '3ocieclad Al1~ti- Universidad de Puerto Rico. "l"e- Las dislingu:das 11uéspedes ~lrn.
en, 3.- Decanos y funcionarios aci- ció un nlmuclzo. el martes 11,· ('11 Ton una tournce de inspección por
ministrativos. 4.- Atleta> de t".ce: el 'Salón de Café de In Univcrsidnd Jos edificios y terrenos univ .. r, tao
los colegios. 5.- Band" de C>Hj¡' de Puerto- Rico, n Un grupo de da- rios, dirigida por el profcsor Hafa
te" de la Reserva. 6.- SeJiocita mas ele! ejército. Asistieron las se- el W. Ramirez. elogiando e~peeial.
de la Asociación Atlé!lca Fem"ni liaras P. G. Marsha1l Jr., de Idaho; mente la biblioteca. el nllevO lea
na. 7.- Colegio de EduCDción can D. E. Barnett, de Carolina del Sur; tro, y la pelleza del paisaje.

bnndera azul. 8.- Colegio de Ar- I~=======================;:::===~tes y Ciencias con bandera amati· 11
l1a. 9.- ·Colegio de Farmacia con
bandera amarilla.. 10.- Colegio de
Administraci6n Comercial con p'm·
dera verde 11.- Departamento de
Secretarial con banrIera verde 12.
-Colegio de Leyes. .

Dos conju!ltos musi~l.s tomuán
parte en el ¡randio-e¡ festival depcr
Uvo de esta noche, la Banda de los
Cadetes de la Reserva de la Univer
.idad y una orquesta contratada
por la Sociedad Atlética. Se esián
haciendo además gestiones para pre
sentar algunos números por al:.lIn·
nos-artistas.

Un mligníiico s'Istema de ampJi
ficación será illstalado en el cam
po atlético, a ,cargo de cuyos micró
fonos estará el estudiante de Artes

" y Ciencias Bolívar Pérez.
El alumbrado del terreno rer>Í

de lo más perfecto. Ante~ de comen
zarse las justas se harán exhibicio·
nes luminosas con bujias de diver
sos colores. y luego se encendará"
150 bombillas de J ,000 vatios que
"pondrán de dia" el campo de bp
talla. La compañia de la luz elédri
ca ha cedido 25 reflectores Que
"barrerán' continuamente el é,::-a
.:io con sus potentes rayos..

Fundada en ]901
NUESTRA LARGA EXPERIENCIA ES GARANTIA DE EFICIENCIA

Ordene por teléfono.

FARMACIA' CAPELLA
JOIlé de Diego Núm. 37>,2 - Tdéíono 166 -

FA U'M A C" 1 A

El Blitzkrieg Deportivo 11
Ptlr Eruto Altaro ====:;-

En fGrm~ para. esta. no~I1f'.

--------~----_.

\Viene de la página 6)
es necesario hacer lIna univer~id:ld

muy superior a la lmÍ\'ersidad que
tenemos.

Fero en la creación de una tal
universidad no podemo~ prescindir
ele la ayuda de "los técnicos dd
norte, Jos ,expertos del Sur y Jos
liabios de Europa". Universidad vil'
ne de universalidad. En los tiempos
Illorlosos de la cultura univer~ita

ría los profesores 1Iegaban de C:on
de los había y la universidad era
MIgo por encima de fronteras, pues
la cultura no las llene sobre tode
dentro de una misma tradici6n.

Al igual que el señor Géigel. soy
un caluroso defensor de la UnÍ\'er·
Bidad de Puerto Rico. En agosto
del año pasado escribla' "Quienes
formamos en las filas de nuestra laciones presentes. Puerto Rico.
universidad hemos de sentirla ra- nuestro Puerto Rico. el Puerto fli
dicalmente como la Univers'd~d ca incógnito que los puertorrioue.
de. Puerto Rico; esto es. como el ños hemos de descubrir y sobre el
~entro educativo primariamente rEos cual hemos de levantar nuestrn
ponsable de la clarificación, o-i~n- morada espiritual hay que bU"~<lr

ineién J preparación de la mejor lo en el Mar Caribe. Pero, en UIJ

vida puertorriqueña, obligada a en- Eentido sumamente real hay _ que
rraizarse firmemente en la realidad buscarlo también en e' Mar Egeo
nuestra y a fomentar cun cordi;Jli- y en el Mediterráneo:, i'n los Gran
dad, entusiasmo y eficacia n\le,lro des LiÍgos. No Jo olvidemos".
desarrollo cultural" Después de hacer k. critica de la

Añadla: "No hay contradicL'lón, Univer~idad actual, formula Gfigl'l
desde Juego, en ,ustene, de un laJu Polanco sus eSpCnLl17aS acere;l de
f,He la, Univcrsidad dcbe ser u"" la universidad futura: "No nos ami
lnst,itución esencialmenl~ puertoJrri. luna la crisis de la universidad No
fJdC'ñn y de otro que debemos tf."'ner se ap;;tgue nuestra ~spE"ranza ;¡nlC'
en nuestra facult<ld buenos maes· su pobreza espiritual de ahor••..
tras extranjeros. N;,. hay conlra- Pongamos empeJio en dotarle ·.le
dicción, entre otras raz~mes, por- nouJes preocllpaciones: encelloa
f,ue Puerto Rico no pstá ni pll'?de mas aqui las antorchas del a1l0 ga

est.,r encerrado dentrr de si, nt' es. ber: limpiemos la casa de plcjui
un pals surgido por fE'neración es- cios y miserias; abramos sus co·
JlOntánea de la nada. Por el coptra- rrientes a las nuevas ideas pedag6
:rio, es un fragmento de la vida oc- gicas ... " Más adelante subraya
eldental. Es un fragmento que se Géigel la necesidad qUE' se dé ai cs
ha confrontado con ciertos proble: tudiante universitario '1ma vlsi6T,
mas peculiares dentro de su mediu global y penetrante ·de la vida ;¡l.
teográfico e histórico Y ha des<l:rO- canzando el sistema total de con
lIado ciertas valiosas caractenstl- eepcioncs de un<l época".
eas propias. Es nece<;ario ~on;t{lfen· Con todo 10 anterior estOy <\e
der y ,respetar sus pecultaru'lades· acuerdo. P~ro, ¿cómo se han de al·
y contar con enas. Pero es neces:'l- canzar estos di!1ciles objetives?
orlo, aun para entendei estos r.as- ¿Cómo se .han de impartir eses ex
gos característicos, atender también cepcionales conocimientos? El se··
a sus fuentes de origen JI a sus re - • (~asa a la página 8)

La Conferencia Del
Sr. Géigel Polanco

Cuarenh. Y siete atletas U! habiJI:l
¡~rilo a fines de la llltima lema.·
J1a para -participar ea la "noche de
J)Ortiva" que 51' celebrará hoy bajo
los auspicios de la Sociedad Atlé·
tica. Los nombres de estos mucha
chos han sido sometidos por los de
~'3nos de las distintas facultades:

Por las listas de participantes se
ve que, aunque en el ¡rupo hay 8.1
gunos miembros de los equipos "var
sily", la mayor parte de ellos SOl1
novatos Que aspiran a ganarse por
una noche los. aplausos de las muJ
ütlldes estlldianWes_

Hasta el viernes pasado estaban
il1seritos en el 'rooster" Gil Casa
novas, Rafael Dlaz Romero, Enrique
González,. CarJos J. Juliá. José e
Pillot, Guillermo Santia¡:;o. Rubél1
St?da Morales. Rafael A. González.
Genaro Haddock, Juan M. Vida!,
Carlos Albizu Miranda, . Edmundo
G<lnzález. Augusto C. Quiñones. 'ro
más Allende. William J. Dentan.
Fernando Pu,ials. José R. Vp.ne¡¡as,
Roque C. Nido. Eu¡:;enio Rodri¡:;uez.
Emesto RodrJguez Menor. Armando 1\
VilIamil. Antonio del Valle. Bautis .
ta Bonbomme. JU311 .B. Suárez. Ra
fael G~la Cabrera. Erasto Alfaro.
Julio E. Almeida. Edmundo Casti
llo, Rafael Ramos. Julián McCon·
:níe. Hiram Luigi. Antonio Vida/,
Humberto Ramirez. Rafael A. Ro
drlguez. Rubén Jiménez. Carlos Gon
7.ález López. Josi M. Tejadas Rios,
José R. <rllnzález. Tomás R. Perry,
Raquel Fábragas, lanacio Cortes.
Lllwrence Wolpect; Harold C. An
¡¡ers. Antonio Valcárcel. Manuel de
J. IDos. Hector Diaz. Germán Ot6'o
Colón y Ruben Seda.
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"El Yunque" será invadido el
próximo sábado 22 por una tropa
de "peripatus" y "peripatas". LQ.
afanosos muchachos de este club
de biología han decidido dejar por
24 horas el salón y los laboratorios
e irse al monte. ,

Todos los años el Club Peripatll~

celebra esta simpática actividad en
algún lugar de la Isla o fuera da
ella. con propósito de estrechal las
relaciones de camaraderia y ami~

tad entre sus miembros.

Un Comité Estudia
Cambios Al Sistema
De Educación Rural

Pasado mañana viernes se cele·
brará en el antiguo Salón de Actos
a la una de la tardc una reunión
del Círculo Humacaeño. La Diree
tiva invita cordialmente a lod, los
miembros de esta entidad.

La reunión sólo durará hasta la
una y media, y en ella se deci·
dirá la fecha y·el lugar de la jira
que está organizando el Círculo.

detenida consideración Lo exami·
naremos la semana entrante.

Círculo Humacaeño Peripatus Celebra
Se Reúne El Viernes Jira En "El Yunque"

Un comité constituido por funcio.
nidad de raer aqu una joya de la narlos del Departamento de Ins-I"':'--:"'¡¡'L.y=-'_.~__.....I_'''-:_·~_...J....:~~~~\_
arquitectura mundial y una r~li· trucción y de la Universidad de
quia histórica de inestimable labr\¡' P .
El grupo de universitarios que ha uerto Rico estudIa ~n plan de re· Hoy mlércoles~ Esta noche dI·
tomado cartas en el asunto eslá fl'n.,:a para nuestro sl~tema de edu· serta en el antiguo Salón de Actos

~"clOn rural. Lo~ prlmer~s traba- el Coronel Sicardo sobre ··Educa.
gestionando que un agente gub.-rn:, ¡OS s~ ha,l~ encaminado ha~la la de- ción Militar en la Escuela Media
mental res!,onsable envie un tele tCl:mmaclOn dc la fll.osof!a y lo> elJ Relaeión con los Acontecimlen
grama a las caSa Gimbel asegura'1' cb¡elIVOS que dcb~n inspIrar a la tos Actuales', Auspicia el acto E'I
dc prioridad en la opción de ~vm escuela. A ese fin reclenlemente Aleneo Universitario. que invita a
pra. Se interesa que. otros gr'lfJo, v)sltaron la Segunda ~l1ldad Pacll los alumnos. los catedráticos y pero
dc estudiantes y catedráticos s~ s'-'- lIa. de. CorozaL los, senores Porra· ,ollas partic,-,lares interesadas en el
mell a la solicitud, poniéndos~ en ta Dona, Mel1ad~, Zapab, Rosano, tema.

~~,~,u;~e~~;~~~/:arlí~'.señora MU'1a ~~~~~ta S~ ~:l~~,~zr~t~~ .J~~s~~~~el~~i A las siete Y media de la nOC~-1
--------------1 cíe mesa redonda can el Superin- comienza el gran festival deporllvo

tendente de. Djstrito y Superin- iIltrncuITi('l.¡}~r que organizn l~ S~
dente Auxiliar, el Principal, el ('uer ciedad Atlel.ea. AnlL's de las ¡u>la!
po de maestros de la segunda unl habrá una parada ;n la cual de;
dad y otros profesores elementales fiJar<Ín atlelas, es~uo.antcs. eatedea.
dc escuela rural, discutiéndose am ticos Y ·funclOna.nrs de la Ulllver•
pliamente la orientación que debe sidad. Habl:á muslca con una ban-
dársele a nuestra escuela, da y una orquesta.

En opinión de los senores visitan Jucves 20.-Debllta en el Nuevo
t:~, la eO!,ferencla, que se exten- Auditorium la gran bailarina YCl'
d.o ~or mas de cuatro hor~s; resulló goeslava Tashamira, Tashamira v;.
fructlfera, y la con:rlbuclón de los ne precedida de una gran prensa
profesores muy valIosa. El acto es una actividad social da
,Al a.tardecer la trabajadora so· la Universidad Y será requisito 1m·

clal senora ~ou de Oter.o. el profe- prescindible a la entrada la tal"
sor de Agricultura, senor Negrón jeta de identificación con retrato.
y el principal, señor Martínez, • •
arompanaron a los visitantes a ob· Sabado 22.-En esta fecha se reu-
servar de cerCa en una docena de nen en San Juan todos los gradua·
bohíos la espléndida labor soclal dos de la Isla de la Universidad de
que la escuela Padilla está realizan· Chlcago. Ellos se proponen for.mar
do. e; "Alumni" de su "Alma Mater",

~...,

La Conferencia Del
Sr. Géi~el Polallco !

(Viene de la página 2)
rín, la Decana señorita María E,
Machin, el ingeniero José Font la
Doctora Margot Arce, el Doctol
Rafael Picó, el catedrático F. N.
Sackett, el Director de Arte \Val!
Dehner, la señorita Josefina del
Toro y otros- pensaron en qu" la
Universidad también necesita U!1
recinto para su Museo de Arte e
Historia.

Todos ellos, en vIsta de que nlln·
Ca más sc podrá acíquirir semei3n·
te edificio por tan poco dir.e¡o
\$50,000' y dándose cuenla que con
Santa ,María la Renl de Sacrametti(!
el recinto en sí seria la pieza t-l"in
eipal del Museo. ele"aron una p~tl

ción a la Legislatura lnsular sul Cl
tando que ésta lo adquiera para la
Uni"crsidad el Monasterio. (Viene de la página 7)
lIay que actuar con suma rapldcz ñor Géigel nos Jo dice: "no son téc

Tres probables compladores han nicos del Norte. ni expertos del
demostrado ya interés por adqUlri,. Sur, ni sabios de Europa los qCle
Santa Maria la Real. Un grup" ele han de alcanzar el milagro. La
Boston lo interesa para Musco. Un obra será hija de nuestro esfu~I'ZO,

magnate neoyorquino lo desearla ~~tri~~ie::O~'.sacrificio de nuestro
para devolverlo a España en g"1tC
de buena voluntad. Un politieo del La solución puede satisfacer nues
Sur piensa que la Legislatura de tro orgullo patriótico puede enar
su estado podría comprarlo par~ decer nuestra juventUd más gene.
servil de atracción turística. rosa, puede llenarnos de entus;as·

A menos que se trabaje con prJ' mo Y de autosuficiencia Pero. r.on
sa, Puerto Rico perderá la oportu honradez y con franqueza lo di¡:o:

A mi me deja en ayunas. Porqne
llanos, el nuestro siente un gran si la Universidad es todo lo malo
ap~:oo;r;ad~i~a~~ler no incluye ex que Géigel dice y si los graduadC's
posición de tesis ni adelanta reme- "están malogrados para las grandes
dios a los males económicos, socia- empresas del espiritu" y si "Ios
les o pollticos reflejados en el estu técnicos del Norte, los expertos del
dio. En las palabras del autor "uno Sur y los sabios de Europa" 'llle
de los propósit:>s fundamentales de: dan 'fuera, ¿cómo se va a operar el
estudio fué describir los carácteres tránsito del mal que se tiene al
básicos de la cultura comerieña" y ·bien que se quiere? A este efe:to
"se intentó contestar la interroga- no se hace más que una proposi
ción: ¿Qué folosofia práctica moti· ción concreta: una junta de sindi
va estos actos?" "Comerio" respon cos compuesta principalmente de
de bien a los objetivos impuestos estudiantes, maestros padres y
por el autor. Como obra de expo- graduados en sustitución de la
sición viene a acrecentar la biblio- junta de síndicos actual. Obvia.
grafla socioló¡;;ica puertorriqueñ·a mente el rcmedio propuesto es
junto a las investigaciones objeti· muy inferior al problema plantea
vas de José C. Rosario. do. El remedio propuesto merece

Se Gesfiona' La Compra' Del
Monasterio De Sacramenia

Estudio De Comerío

tos Exalumnos De
~hicago Se Reúnen
El Sábado Próximo

(Viene de la página 2)
blo, no obstante, el mismo autor
encuentra manifestaciones contra·
¡-ias; por ejemplo, el interés en la
educación como medio de cambiar
d6 posición social y económica.

A nuestro juicio esto indica un
deseo de superación innato en too
das las clases saciales. Sin protes
tar violentamente contra su desti·
po. el comerieño como el resto de
¡os puertorriqueños aUenta el ideal
{le progresar y lo manifiesta cuan
CO llega la ocasión propIcia. Estas
dos tendencias que Rogler recoge
ero su libro fueron admirablemen
te descritas por Don Antonio Pe
dreiro en "Insularismo".

'Puerto Rico es un pueblo de
primido; pero ama la vida y no
SE' rinde nunca. El nativo es indio
vidualista, resistente, valeroso. Pa·
ra el hambre no tiene flaquezas:
ante las desgracias naturales no se
anula jamás; individualmente no le
importa perder la vida que pone
_n peligro por cualquier tontería
personal; colectivamente es lo con
trario: demuestra una gran inca
pacidad para morir en grupo.

Al revés de otros pueblos anti-

Los graduados QE, la Universidad
de Chicago residentes en la isla go
r:arán ~e un gran dia el sábado que
viene recordando sus años de estu·

diantes. Ese sabado 22 de febrero
8 las 11:00 de la mañana, en el "Pan
-Americ¡m Rcstaurant", quedará or
ganizado el Capitulo Local de lo~

ex-alumnos de la Universidad de
Chicago.

A las· 10:00 A. M. se servirá un
almuerzo par:l el cual quedan invi
tados todo:; )us graduados. El cos
to del cubierto ha sido fijado ~'l

51.50. que podrú 'remcsarse al Pre
,idente .d~1 Comité Organizador sc
hor Osvaldo flamlrcz Torres.

Sc espera q ue va~'an todos los
¡¡raduados. pues se organizará ~l

Club, S0 elegirá la directiva y se
..probará el reglamento.

r-·
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