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lioso, ya que estoy cscribendo una
biografia de mi madre, nacida en
Puerto Rico, y tendré ocasión do
ver con mis propios ojos las es
cenas que describiré en el libro".

Otra carta en relación con el Con
gres" dc Escritores nos llega de Ro
bert Morss Lovett, el sabio ). agu
do Secretario de Gobíerno de Is
las. Vírgenes. El Dr. Loveit le di
ce el Dr. Bissell:

"Me halaga que usledes me ha-.
yan escogido para presidir el Con
greso Interamericano de Escrilo
res. Tendré que obtencr permiso
del Secretario de lo Interior pal'R
ausentarme por tanto tiempo do
Islas Virgenes. Tal vez se me puo
da sustituir en la Presidencia dcs
pués dcl primer " segundo dI•. a
base de que yo rctorne para dictar
1:l confcrencia sobre "La Ternl'~s,

tad·'. Entiendo que el progrumo
del Congreso es magnIfico e in
teresant.., y no me p~rd(,llaré per
dererne a1110 de él"

El Decano Dr. Osunci
Diserta Pronto Ante
Alumn i De Columbia

El Dr. J. J. Osuna, Decano del
Colegio de Educación de la Unlver
sidad de Puerto Rico, será .1 ora
dor principal en el almuerzo anual
que llevará a cabo el Club de Ex
Alumnos de la Universidad de Co
lwnbia el domingo, 16 de febrero.
a las 12:00 A. M. El tema que dis
cutirá será La Universidad ante l.
loresente crisis mundial.

El Lcdo. José Benet, Presidente
del Club de Graduado. Universitll
rios, recientemente organizado, ha
sido invitado para hablar sobre los
propósitos y orgalÜzación de dich(l
Club.

La Dra. Wellman dirá a los miem
bros del Club las últimas noticia.
de Columbia. y la Srta. Hazel Wood
bury obsequiara al grupo con va
rias selecciones musicales.

América Gonzalez Mena, secreta
ria-tesorera del Club nos informa
que hay gran animación y que es
tá recibiendo constantemente acep
taeiones para asistir a este acto.

Ocho Gobiernos
Envían Himnos
Al Sr. Maura

Nueve repúblicas hispanoamerl,
canas han contestado ya a la ca
municaci6n envládales por el Re
gistrador Federh'.l Maura, solicitan
do el envío de sus correspondien
tes himnos para ser incorporado!
al repertorio dp.l Carril Ión. El! se,
ñor Maura espen, tener la colec
ción completa para el próximo 14
de abril, Día de las Américas.

Han enviado hasta la fecha him
nos los señores G. Ramlrez Brown.
Ministro de lnslrucción Pública '1
F:ducación Física de Nicaragua;
Víctor Garrido, Secretario de Esta
do de Educación Pública y Bellaa
Artes de la República Dominicana;
José Núñez, de la Dirección de Cul
tl,ra del Ministerio de Educaci6n
Nacional de Venezuela; Luis San
dI, Jefe de la Sección de Música
del Departamento de Bellas Artel
de la Secretaria ae Educación Pú
blica de México; José Andrés Ora
tes, Subsecretario de Inslrucción
Pública del Salvador; GuillermG.
Bustamante, Ministro de Educaci611
del Ecuador; Luis D. Tinaco, Secre
tario de Educación de Costa Rica,
v José A. Villacorta, Secretario da
Estado en el despacho de Educa
ción Pública. Cuba no ha enviado
aún su himno porque éste está en
proceso de revisión.
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Wi!liam Carlos Williams, gran
poeta €staduniden~e utilizará las
observa~iones que haga en su
pr6ximo viaje a la Isla en una bio
grafía de su madre que está es
cribiendo en la actualidad. La Sra.
Williams. cuyo nombre de soltera
fué Raquel Hoheb. vive ahora con
su hijo en Rutherford, Nueva Jer
sey .. Ella naci6 en Mayagüez hace
alrededor de medio siglo,

El gran escritor y su sefiora ma
d're llegarán a S~' Juan el 14 de
abril. para tomar parte en la Con
ferencía Interan,ericana de Es·
crilores. donde Williams hará una
discusión informal de la forma poé
tica, el dfa 18.

Escribe el DI' WlllIams: "Este
viaje promete ser memorable para
la Sra. Williams y para mI.. To
das nuestras vidas nos hemos esta
do prometiendo ir alguna vez 11 las
Antillas. y hé aquí que se nos pre
s~nta esta magnifica oportunidad.
El viaje me s..el doblemente va-

Williams Piensa Aprovechar
Para Un Libro Su Viaje Aquí

Miércoles 12 de febrero de .1941.

Decano GueHs

El Turismo Asigna La Decana Machín
Fondos Para Ayudar /\ga'saja A Las Srtas.
Al Viaje De Davlson Hathway Y Labaree

Esta fué la comparsa que resultó premiada en el baile de la Nu SI(ma
Beta el úlllmo domln(o en el Escambrón. HUler e. Hernán NI(ar;lionl,
El Ne(us e. Eduardo Desplau, lIfussolinl es Eduardo Diaz 1'01'10 y

Chamberlaln es repe Menéndez, No bubo pelea.

tonomla UniversitarIa, aon cuando
estoy fundamentalmente de acuer
do Con el mismo, tengo serios repa
ros que hacer en Guanto a algunos
detalles. Especialmente' la cosa esa
de los esludlantes, y los maestros
sindicas, ya que desgraciadamente
vivimos en un ambiente en que la
tendencia es :loblegarse ante el po
deroso y nos encontraríam~ con
maestros doblegándos, ante el es
tudiante síndico y derramando so
bre él toda clase de bendiciones. Di
ficilmente se encontraría en la Uni
versidad el maestro de suficientc
templanza para fracasar a un estu
diante síndico y este paSarla a ser
el nene lindo y mimado. Igual si
tuación acontecerla en lo .referente
a un decan() y un subalterno suyo
miembro de la Junta d. Slndicos.

<Pasa a la página 2)

Opiniones Sobre Las I~eas

D~l Senador Géigel Polanco
La opinión de los universitarios

-alumnos, caledraticos, administra
dores-habra de tenerse muy en
cuenta cuando se trate de incorpo
rar a un proyecto de ley la refor
ma universitaria. Tomando la con
ferencia dictada el miércoles 29 de
enero por el Senador Vicente Gél
gel Palanca, como punto de parti
da, hemos comenzado una encuesta
sobre el asunto, con esperanzas de
que ella ayude a delinear el con
torno de la opinión universitaria,
tan difusa hoy.

¿Qué opina usted de la conteren
cia de Géigel? fué la' pregunta. He
aqul las contestaciones:

Yamil Galib, estudiante: "La
conferencia de Uéigel Palanca re'
sultó maravillosa. Cuando digo ma
ravillosa lo hago por entender que
hacia mucho tiempo el servilismo,
la éobardla y la indecísión eran las
notas predominar,tes en los discur
sos de los señores que de vez en
cuando nos visitaban. Asl es que
las palabras de Géigel sonaban en
mis oidos como cuentos de hadas.

proceso industrial de la caña de
azúcar fué discutido dentro de las
realidades prácticas de la contadu·
ría, interesando vivamente al pu
blico. E"¡ par de horas que dur6 la
conferencia apenas dló tiempo pa
ra bosquejar las amplias rami!:cs·
ciones del tema. El sefior Way·
mouth fué calurosamente felicita,
do por su labor ante la Clase de
Conferencias prácticas de Conta
billdad.

El próximo acto de esta serie e~·

tá se/lalado para el vil'rnes por la
noche, en el s['9n número uno del
Janer. El excat. "Irático y Subteoo
rero de Puerto . '.leo. aon Est~ban
Bird disertará 50\ re .''Las Estadlo
IIcsa y la ContalJh...:Iad".

da la Universidad de Puerto Rico

Waymouth Discute
Vn Aspecto De La
Indushia Azucarera

Una Unión de Estudiantes puede
'.1' resultado de la asamblea g~ne

(al de alumnos eonvocada ayer mar
te. para celebrarse hoy por Juan
"edrosa, hijo y Julio Viera y Mo
rales. Los prop6sitos de esta nUi!va

J.
.rganización serian "defender los
erechos del estudiante universita-
lO".

Habida cuenta del poco tiempo

~
ue media entre la convocatoría y

reuníón" los organizadores han
ecidido darla en el Ayuntamien
o de Rlo Piedras, en caso de que
. o sea posible consegUIr alguno de
os salones de la Univcrsida.d.

Los animadores de la idea, Pedro

ey Viera, afirman haberse puesto
habla con numerosos sectores de

pinión estudiantil y se proponen

f
'-ometer un programa mínimo de

suntos a tratar. fal vez la aS?m·
lea considere cuál ha de ser I~ ~ne

, 01' manera de expresar la oplll16n
el alumnado en cuanto a los pro

r.etos de reforma' universitaria
Tanto Viera como pedrosa dese·

"n hacer bien claro que esta activl·
8,ad no tiene prop6sitos políticos.'

11 •

¡; "

~~~
Publican En Chile Una Obra
De Pattee YMorales Carrión

La c~ntabilidad en la lndustrla
~e la caña de azúcar fué tema de
ljo Duarta conferepcia dentro del
iursillo que se lleva t cabo bajo
II dirección del oetedrátlco Don

~
OSé Ezequiel Rosario. La diserta

16n estuvo a Dargo del señor Wi!
am A. Waymouth, miembro del

"Anieriean Inslitule al Accountants"

t
del Instituto de Contadores de

uerto Rico. y presidente de la
unta Examinado'p~
AdemlÍs de los 1 estudiantes Ins

,rilas en 'el cursi! asistieron la
Señora Waymouth, los señores Eml
11ano Poi. hijo, Rafoel Sánchez 01',

. tlo:, A. Umpierre, José Raúl Rosa-
.rlo, el catedrático fhomas Haydon
1- SUI olumnos. y alradedor de veln
W; oonocldo. contadores público~

autorlr.adol.
El alIunt() de la Illlrlcultul'a. y el

I

í1era y Pedrosa
royectan .Instalar .
nión Estudiantil

Acaban de salU' de la prensa d~ Imanle en la' América Hispana de
~ Editorial Ercilla en Santiago de obras de conjunto que señalen el
fhil.. dos volumenes de lnlroduc-, complejo desarrollo de las grandes
~ión a la Historia de Europa, sien- cuestiones europeas que en nues
\io los aulore. el Dr. Richard ¡,;. tro sIglo han provocado dos veces
Patte~, y el profesor Arturo Mora- la catastrofe guerrera.
le. Carrión., Ambos son miembros "El presente libro tiene aspil'3
"ot la. dIrectiva del InstItuto Ibero- ciones limitadas ante el tema tan
lunerlcano de la Universidad de completo y detallado de la histona
Puerto RICO y ex-mIembros del' de cada unidad europea durante el
~laustro. En la .actualidad el señor siglo XIX. Para lograr la visión
l'attee .desempena 81 pl~esto de je- global, ha sido forzoso sacrificar el
C. auxilIar de la D,vlslon de Rela- . .
~iones Cultul'ale. del Departamen. panor~llna mterno de vanos paises
to de Estado de EE. UU. y el señor cuya lllfluenCla en los destmo. eu
t-forales' -rión el de sub-director ropeoi no puede compararse con
a. la Oficina de Traducciones de la"de la. grandes potencIas.
lilcha entidad cultural. El lector notara la Importancia

Reproducimos en parte, las pala- capital' que 105 autores han dado
\>ral que sirven de ,prólogo a tan a la dlP,lomacla europpa, so.bre to
llur.0rtante libro: do a ~a' tIr de. 1871, El penado. de
'E~ta obra Iue concebida y ela. las gl andes alianza. y de las cnSlS

~orada por los autore. antes de q. sucesivas que f d~sembocaron en la
~l Ilonlliclo bélico que amenaza el Gran' Guer.ra eXIge énfaSIS y es~ne
60rvenir de Europa le diera.trilgica rada. estudIO. Es ahl donde las lll
lctualidad. Dos consideraciones fun vestIgaclOnes contemporaneos en
C1'llmentales b. han motivado: en cuentran su mas rico filón.¡rimel' término, la relativa escasez "El Sr. Pattee se ha ocupado en

• estudios generales en ~spañol esta obra de los capitulas. rderen· El Negociado del rur:smo acordó La doctora Marion Hathway, SI

ue abarquen el proceso hIstórico t~ a los paIses germamcos, a hace algunos dlas aportar una su' cretarla ejwcutiva de la Asociación
el Viejo Mundo a partir de la Re- Gran Bretaña y a Europa eslava ma que no nOS ha sIdo revelada Americana de Escuela. de Trabajo
olución Francesa; en segundo lu- con atención a la expansión ultra· aún para los ¡¡asto. d, vlaj" del Social, y la señorita Mary S. La

¡ar, la necesidad liada vez más apre marina de las potencias europea•. DoctOr Archibald T. Dllvison, ex- barec, consejera sobre el Bienestar
El Sr. Morales Carrión ha escrito direct.or del Coro de la UniverSidad del Niño, en el <;hildren'. Bureau
la. secciones referente! a Francia, de Harv~r.d,que viene ~r6ximanlen- de EE. UU., fueron huéspedes de
Italia. el SUI' de Europa y las com- tae a dmgl; un Ilonclerto del de honor el miércoles 5 en un abuuer
plicaciones diplomaticas produci· la Puerto RICO. lO ofrecido por la decana Maria
da. por la polltica internacional de Ya está en manos del Doctor ~a- E. MachIn de la Universidad de
las mismas. Ambos autores han ca- visan la música de la., composi,clO- Puerto Rico. También asistieron al
laborado estrechamente en la re- nes que habrán dI! integrar el pro~ almuer'lo, que se efectuó en la re
dacción de los capitulas sobre la grama del recital que s. efectuar:! sldencia de la señorita Machln en
diplomacia inmediata a la Guerra en ~l Nuevo Auditorium de la Un! Hato Rey, la profesora Herminia
Mundial"; versldad. Acevedo la señora Muna Lee 1e
::.:::.:.:.:.::.::...:...---------..:...-------------IMuñoz 'Marin, la señorita Ana

Bosch, y el joven Gamaliel Ma
chln,

La doctora Hathway y la señorita
Labaree se encuentran en Puerto
Rico a invitación del Departamento
de Sanidad Insular y la Escuela

"Eso en cuanto a la conferencia. de Medicina Tropical de la Unl\ el'
En lo referente al proyecto de Au- sidad de Puerto Rico; a fin de Ile·

val' a cabo un estudio sobre el . per
sonal del servicio social y dt. 'ha·
cer las correspondientes recomen
daciones acel'ca de la preparación
esencial para el per.EOnal nuc\'o 1
actüal en dicno campo. .

La! distinguidas hUésped~s e~tán

en la Isla desde bace varias sema
nas Colabora con ellas en su mi·
~fón beneficiosa la señon'.. RuUI
Tartaholl, consejera sobre Servicio
Social Médico del Cbildren·. Ba
reall.
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La Semana
Internacional

La desIgnación de John Gilbert
Wlnant como embajador de Esta.
dos Unidos en Londres ha sido co.
mentada elogiosamente por la pren
'8 metropolitana.. que ve en él un
representante del Jaborismo norte.
americano ante el laborismo britá.
nico.

El "Daily Telegraph" dice en par.
te: "Sólo podla aducirse posible
mente en contr" del nuevo embao
lador su talta de experiencia co
mercial, conocImiento que ha ad.
quirido inusitada Importancia al
convertirse Estados Unidos en el
arsenal de las cem·ocracias. Esta
falta de experiencia puede sin em.
b:rrgo compensar~e con la designa.
clón de un prominente hombre de
r.egoclos como Ministro". Y men
ciona COmo probable candidato a'
Averell Harriman.

El "Daily Express" dice que Wi.
rant es el primer embajador anle
13 Corte de San Jaime que fué
simple soldado en la Gucrra Mun.
dial, y agrega que su parecIdo a
Llncoln no es tan 1010 flsico. "SI
no nació diretamente entre el pue.
blo, sus sentimIentos son por el
pueblo y es querido por el pueblo.
Su presencia en la Gran Bretatia

(Pasa a la página 8)

Victor Bosch Señala Labor
Al Consejo De Estudiantes

Aho'ra en Arsuaga 50
Te!. 189

Publican Las Reglas
Para Conceder Becas

Laun ~ry Universal
Estudiantes

Publican Un Nuevo
Servicio Noticioso
De Ambas Américas

de' los

NO FALTE AL GRANDIOSO BARATILLO QUE ESTAMOS CELEBRANDO.
A L M A e E N E S G o N Z·A l/E Z
MU~OZ RIVERA 42 RIO PIJI>RAS

Maura

Sitio
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Refrescos - Cerveza - Helados
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Muñoz Rivera 21 - Río Piedras
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PRODUCTOS

G. Vicente

Opiniones Sobre Las Ideas
Del Senador Géigel Palanca

Enrique Laguerre
Diserta Aquí Hoy

<Viene de la primera página) definida. SerIa prematura cual.
"En justicia al Sr. Géigel Polan. quier legislación al efecto. La re.

,"o debemos decir que esto no 61S forma inmediata debe llegar por
maldad de su proyecto y si del pU· acción administrativa de la nueva
trefscto ambiente y de 1005 hombres Junta de Slndicos Nada hace temer
Ilolos que nos rodean". de la sinceridad del Partido en el

Dr. F. Manrlq~" '?abr!ra! catedrá poder hacia la solución franca y
llc~ de. e:panoJ. La 0~le~tacI6n fecunda del problema universitario.
UDlvenltana que el. distmguldo Mientras tanto, quede iniciada la
compatrIOta postula llene toda la
razón y es nueslra más firme creo
('ncia qtle dcbe ten~r el endoso de
todo Eer penfante. Fundamental
mente la universidad ea su alum·
nado y su cuerpo de maestros. Pa
ra escAndalo de muchos cabrIa re.
cordar las palabras de UD conserva
<lor notorio como es Ortega y Gas
aet cuando afirma que radicalmen.
te Ja universidad es el estudianta
do".

Emilio M. Colón, estudiante: "Ro
tas las dificultades que se oponlan
a la expresi6n y aspiración verdad
de reforma universitaria, recae so
brc todos-profesares, administra
dores y estudiantes-ineludible res
JlQnsabilidad.

''Ya en palabras sinceras resu.
mió hace varios dias el Senador Vi
cente Géigel Polanco la amarga rea
lidad de esta larga crisis de docen
cIa. La disertación de Géigel Po-
lanco fué fiesta de honradez inte- Guslavo ArraU

lectuaI. de aseveraciones en~rgicas discusión del problema. Que de
y claras, tal como lo. reqUiere el una pOlémica constante ,erena
nuevo momento histónco. Lo que. '.' ,
('ra verdad para pocos es hoy la surl~ la nueva ~clltud. 51' cree el
verdad unánime. ambiente necesano_para cuando lIe

"Sobre proyectos de ley en re- gue el momento sonado, deseado, es
I 'ó e I t mi . 't tar, como querla Ortega y Gasset,
aCI n on a au ono a ~vers~ a "en torma para la retorma".

rla, creo acertada su poSICión m- Don José Guelts. Decano de Varo
nes: "Las ideas pedagógicas verti
das por Géigel sobre lo que debe
ser una universidad eslán muy a
tono con los principios que sobre
la materia imperan hoy. En cuanto

La Univenldad y "El 30 de febre a la reorganizaci6n administrativa
ro" es el titulo de la conferencia de la institución, veo muy dudoso
qlle dictará Enrique A. Laguerre que pueda tuncionar con etectivl'
esta noche bajo los auspicios de: dad. En cuanto a alguno que otro
Ateneo Universitario en el Stahl detalle de su conterencia no me en.
24. Laguerre es autor de "La Lla· cuentro en condic:ones de opinar:'
marada", ';~olar Montaya" y "El 30 F. Jlernández Varras. estudiante:
~e febrero, tr.es ",?velas de la rea· "Géig"l estuvo precis" y valiente
l1d~: Jiri~;or:;q~:~.tres obras tie. en el tema que discut.ió, el cual re
De que ver con los estudiantes de (Pasa a la págma 8)
la Universidad y describe minucio
Ulmente la vida de éstos, en los
~alones de clase, en el pueblo y en
las casas de huéspedes

En círculos enterados se alinna
que Laguerre entocará en su conte
rencla de esta noche el tema de la
reforma universitaria.

Alumnos Que hayan obtenido una
F en cualquier asi.¡natura, o cuyo
Indice académico baje en cual- El Comejo de Estudiantes orga- tido a la Junta de SIndico!. hac.
quier semestre de UO, DO podrán nizado en la Universidad de Puer- nn año.
continuar reclbi~ndo becas de ayu- to Rico, a iniciativas del Sr. R~c- Como mIembro del COI7.ilé 1ue
da financiera de las concedidas por tor, tiene ante .1 serias responsa- Impuls6 dicho m?vJUI!el¡!J deco
13 Universidad, segUn un folleto .0 bilidades y delicados deberes que afirmar honradunente 01.e la Re.
bre "Reglamento para la Conce· cumplir forma de Leyes ha resultado tr~~I'
si6n de Becas", publicado por la El cuerpo est'Jdiantil espera de ca. Los profesores, cuya remoclOn
oficina del Registrador Maura. este or¡anlsmo representativo, la respondIa, y resp?nde, a. u!la neceo

Se establecen en el Re¡lamento formulación de un positive progrol sidad de profilaxis ac~demlca, cura
las fechas en Que deberán someter u.a universitario ulle objetive en tituyen hoy un se:lo problema,
se las solicitudes. Las cocrespon- tr'mites "oficiales" la constructiva tanto 'para los estudiantes. de .e~.
dientes al primer semestre deben labor de reforma Que hace al&Unos cole¡io. como para el erano publ1
enviarse al Comité de Ayuda a los allos ha sido viva preocupación de ca. Hasta nos~tros han llegado.
&tudiantes antes del 25 de julio; los estudiantes. a manera de Informes - l,3ls dlfl.
Jas del segundo semestre. antes del Considero QUe esa es la respon- cultades del Sr. Deca~o Munoz M~.
primero de diciembre. labilidad básica del COl1sejo. Pa:-a rales, en la prep~ra~lón.del cum·

Para hacer meritoria una solicl· ello tiene los entusias:nos ae la Ju- culum y en la distribUCión de Jo.
t~d ~l alumno ~~drá que llenar los ventud Universitaria. y el propós!- cursos..jTre~e. miembros de la Fa
Siguientes reqUisitos: (1) haber s\. to recto enuncial10 ya en varios cultad msuflclentes para la orga.
do estudiante de la Universidad por precedentes, de eliminar las defl. nbaclón del curricu:lum, debi,~o a
lo menos durante un semestre, (2) ciencias tan mar~adas y numeros~s circunstancias espeCiales de c~~.
estar clasificado como alumno re· en la organización de 111 Universi- sideración en que se muc\'cn IPJI
guIar con un programa de por lo dad. de esos profesores! .
l1l~nos 12 cré~itos sin contar Mi· Una de las situacionei que ('0'1 La situación es grave. ConSidera.
hCla, (3) precisar de la beca para más urgencia ha de considerar el blemente grave, sobre todo, por. IiU$

poder seguir estudios (4) tener un Consejo de Estudiantes es 13 cr¿a. Implicaciones morales. La actitud
índice académico de 'por lo menos da en el Colegio de L:yes ('~n mo- de est~s I?ro~esionales no . puede
1.50, y observar buena conducta. tivo del pliego d~ reformas some. ser,. bllJo nmgun concepto, ejemplo

edificante para una juventud. Pe·
r=========================:;,il'o la actitud valiente y mesurada111 I de una juventud puede ser ejemplo

A 1t L E d edificante para estos protesores.renga M os stu l'antes Yo espero que esa sea la labor
del Consejo de Estudiantes. Para

Por el Dr. J. Rodrlruez Pastor eUo no habrá inconvenientes ni di.
flcultades. El Rector Soto conoce

No es aventurado predecir que que valen. La habilidad y el talento elte problema y ha manitestado !I•.
Puerto Rico será dentro de poco el hallan ante si ancho cam:no :¡ue guna vez su propósito de resolv~r.
centro cultural de este hemlsferío, apenas tiene escollos ¿Qué hllcln lo. El Consejo de Estudiantes pue.
crisol para la fusión de \ dos cultu· los padres puertorriqueños que DO de plantearlo Y el resultado seri
ras, de donde surgir' una tercera se dan cuenta del maravilloso re· cbvlo".
que extend&tá IU Influencia por surgimiento que se acer('a? ¿Qu~ Victor lU. lIoscn
todos los ámbitos del mundo. El hace esta juventud que 1'0 acaba Estudiante de Derecho.
puertorriqueño jugará un papel de de entender la frandeza de SU mi-I _
singular Importancia en este eran slón?
dioso resurgimiento cultural. Yo Desde el Cabo de Hornos hasta El S S' d - H bl
vislumbro este nuevo puertorrlque Alaska se extiende el campo de ac. r. Icar O a a
ño como un individuo superior, ción de los puertorriqueños. Sólo Ante Nuestro Ateneo
campeón de la Libertad y la Dig. nosotros podemos unir las culturu
nidad del Hombre, amante fervo- de América. Esta es nuestra mlsión:
roso de la educación y el progreso; tundIr dos cIvilizaciones. "Educación Militar en la Escuela
investigador y mentor de pueblos; Viajar es deber imprescindible Media en Relación con los Aconte·
luchando por que el mundo sea re- de nuestra juvenlud: viajar y tra- cImientos Actuales" será tema . de
gido por la Raz6n antes que por tar de entender. Escudriñar el al- la conferencia por el Coronel SI.
la Fuerza Bruta ,y capaz de des· ma de Venezuela y Canadá; sim- cardo que el CIrculo Cervantes
plepr en esta lucha el más grantie patizar con Argentina y Méjico, sen anuncia para el próximo dia 19 a
esplCltu de sacrificio personal. IIr con Perú y Virginia, con Chile las ocho de la noche y en el antl·

¿Qué juslltica estas esperanzas? y California. Nuestra misión de guo Salón de Actos.
Todo lo justifica: hasta las penas y acercamlenlo requiere que se oro ~I Coronei Sicardo es persona
sacrificios de 400 años de colonia. ganlcen cruceros de buena volun. que goza de merecida reputación
je, hasta el dolor de haber sufrido <Pasa a la página 7) en nuestros clrculos sociales y mi.
humillaciones, hasla la obligada dis "'";:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: IIMitaadr~l~d' Paol rsemrvulcchl'o"sdaelñOGsOebsl'eturvnoo eEn.
ciplina infiltrada por reglmenes aje "
nos a nuestra voluntad. hasta la pañol Y desemIleñ6 posiciones de
forzada asimilaCiÓn de idiomas y gran responsabilidad.
culturas eljOtrañas hasta la necesi· El CIrculo Cervantes se siente sa
dad de pelear nuestras bahllas pJr tlsfecho en poder presentar esta
medios diplomátkes, por carecer de conferencia al estudiantado. Se In.
la fuerza bruta que hace Innecesa· vlta a todos los alumnos, catedri.
ria la Razón; hasta la común pobre- ticos y personas Interesadas.

Un interesante servicio InforJll3' za que ha impedido los prejuicios
tivo bisemanal está siendo publica· raciales y de casta, hasta la -falta
do bajo el titulo de "Pan American de una historia marcial y de ulla
News" por la Asociación de Poli· bandera manchad.. en sangre, que
tica Extranjera, de Washington desaliente el chauvinismo; hasla la

El ejemplar del 16 (le enero que pequeñez territorIal que Impide lils
tenemos a la vista es muy Intere. regionalismos suicIdas, hasta la ex·

sante e Incluye varios artículos de ~::f:t ~~~:~~n~u~rc~e~~ d:a:~ ~~.
valla además de un digesto de no· vlar los emIsarIos de nuestra Cul
t1clas hispanoamerIcanas, y u!la tura a todos los rincones del mun.
sección sobre Comercio y Finll1Uas. do.

TIene cierto Interés. el sIguiente Jamás tuvo un pueblo mayores
párrafo que se le :Iedlca a la Unl- oportunidades' para engrandecerse.
versidad de la Habana: Jamás ae brIndó a una luvent:ld ,-
"Permanecen cerradas las puertas mejor ocasIón d" cultivar sus do· :,;;;:===

de la Universidad" tes. Todo aqul es propicio para ('S El Iberoamericano
De Dlelo lO. Tel.: 333 El programa. de la Unlversld3d sIdo cerrada en noviembre, como D U Al A

RIO PJEDRAS de la Habana dlSPonIa ro reapertu· resultado de violentos disturbios a n muerzo
'E~~~~~~~~~~~g~rQ~"~e~I~7~d~e~e~n~e~ro~,~d~e~sp~u~é~S~d~e~h~a~bef¡r¡lintramurales que ~ulrr.lnaron con Srta. Leona Graham
l~ la muerte de dos catedráticos El

7 de enero fué pospuesta la fe~ha El Jnstituto Jberoamericano de
de apertura en lo quP Se estable- la Universidad de Puerto Rico ofre
cen medidas para asegurar el oro ci6 un almuerzo el silbado 8 en la
den.-La Universidad no está dil"ec· Residencia Carlota Matienzo, en
tamente suleta~al control del Go- honor de la señora Leona Graham,
blerno. ya que goza de status au- del Departamento del Interior, ad
tonómico". ministradora auxiJiar de la PRRA.

I F.:==:==:==:==:==:==:==:===:==:===~ IPresidió la mesa la decana señori
11 ta MarIa E. Machln, presidenta In,

terina del Instituto Iberoamerica.
no; y asistieron también los sI
gúientes directores y mi~mbros: 1:1
señora Muna Lee de Muñoz Marln,
las señoritas Josefina del Toro,
Berta Cabanlll:\S, y Marga {ita
Walsh, y los doctores Rafael Picó
y G. W. Kenrick.



LA TORRE

Rafael Rivera Otero

Los catedráticos de la Universi'
dad pueden enviar sugestiones so·
bre c6mo la instituci6n puede col,
borar a los planes de defensa. Es,
tas recomendaciones deberán sel
tramitadas a través de los deca,
nos para ser sometidas al Comil4
Pro Defensa que preside el Canci·
Uer Dr. Soto.

El miércoles último se dlslribuyd
una carta circular dando cue:nta
de l.a creaci6n del Comité, Que
eslá integrado por el Dr. Juan B
Soto, el Dr. Gcorge W. Bachmall,
el Dr. J. A. B. Nolla, el Dr. Anto·
nio Rodriguez Géigel, la Srla. Ma·
rie Vestal. el Dr. George W. Ken. •
lick, el señor Rafael Menéndez Rs
mos, el señor Luis Torres Díaz, el
Coronel Eduardo Andino y el se
ñor Rafael Rivera Olero, secreta
rio.

Catedráticos Deben
Enviar Ideas Para
El Plan De Defensa

BAZAR ANDREU
(La Casa de la Música)

CALLE DE LA CRUZ No. 2 - EDIFICIO DEL HOTEL PALACE
Nos complacemos en anunciar que en nuestro moderno estableel
~iento encontrar.á usted toda .clase de música para piano y demás
mstrumentos, metodos, estudiOS, orquestaciones. pianos, 6rgano~.

acordeones, radios, accesorios para todos los instrumenlos.
UNA VISITA AL

BAZAR ANDREU
LE CONVENCERA DE QUE TENEMOS TODO LO QUE EL MU·
SleO PROFESIONAL Y ESTUDIANTE DE MUSICA NECESITA

Tcl. 630 San Juan. Apartado 2182 Sa~ Juan.

Don Juan Madera, Director de la
Banda de los Cadetes en el Colegio
da Agricultura y Artes Mecánicas
de Mayagüez, muri6 el último jue
ves después de una prolongada en
fermedad. El Sr Madera estaba
ron licencia hace dos meses.

NUEVA YORK, enero 2i1 (SEDI la a Villa con toda fidelldacl lna
Se¡ún costumbra establecida al D! Ideas que éste hubIera expresado.
rector del Departamento de Espa- lin comentarios. Sabe contener••
fiol de la Universidad de Colum- dentro de si deja que .. expre
bia, don Federico de Onla, pronun- ~ Pancho. Vemos-dice el ¡eflo?
ció el discurso en la primera reu- On[s-que Villa era un muchach~
ni6n del año, del Capitulo Neoyor- que pas6 peripec!as, con tempera.
quino de la Asociaci6n Norteame· mento común en México. Le ocu
rlcana de Profesores de Español, en rre la desgracia de tener qUI ma
City College. - tar a una persona, con arreglo a la

Presidi6 el acto, el presidente d,,¡ moral de la Edad Media. Al Jener
capítulo, profesor Frank Can Seot!. que huir de la autoridad ¡e convler
y después de haber despachll:d? va le en foragído, es decir está fuera
rios asuntos de carácter admmlstra cte la sociedad y lucha contra la
tivo, present6 al conferenciante, qllo Ley, el poder organizado. Desarro
desarroll6 el tema:· "Memorias dI !la cualidades de carácter milltar,
Pancho Villa", con otros forma partidas de bando-

El Profesor de Oní, ~:r~:v~iu~i~n~e:h~~e~~~~~to~:; pr;¡~
Aludió el señor de Onis al con· cipales por sentirse afilados al pue

tacto que tiene con la producci6n blo.
literaria de los paises hispánicos Y
dijo Que al estudiar lo español no Del fondo de Pancho Villa ss
se trata al presente de estudiar un notan las caracteristicas de la tra
aspecto de la cultura humana, sine dici6n española: es comedido, caba
nc algo que afecta de manera to- llera y cortés; habla bien y con
lal Y forma parte esencial del des· sentido preciso del Idioma tradicio
lino que este p¡.ls sigue, iniciado nal, como le habla el pueblo llan"
llor sus fundadores Y que la histo según he podido comprobar, lo
na lleva a su desarrollo: la unidaj' mismo en los indios de México, cn
moral de este Continente. el jíbaro de Puerto Rico, que en

Es nuestro deber conocer a IS- el aldeano. de Salamanca, cosa que
t(,S países de cultura completa y no se nota en las clases cultas.
variada, que nadie ha comprendido
hien, pues hay que entrar en terre·
llO virgen en gran medida donde
no hay caminos trazados Y tencmos
que hacerlos nosotros.

. Las f¡ruras de México
Todos creemos que conocemos a

Pancho Villa, nombre familiar pe·
ro considerado de carácter inferior,
, como si su actividad en la vida
mexicana quedara reducida a una
cosa despreciable Los mexicanos
de clase superior han escogido te
mas de las figuras de México en
la revoluci6n mexicana, y con ello
se ha formado la novela mexicana.

La literatura mexicana
México ha producido una litera

tura cuila QUe no parece mexica
La, pues hasta el año 1910 es de ti
po europeo o español refinado. Es
un pars trágico lleno de problemas,
de gran carácter y de gran Interés,
y esto no aparece en su literatura ,
porque los que la escribieron eran
hombres cultos, pero aislados del
pueblo que les rodeaba, y no sin
tieron sus latidos oprimidos, pJr
dictaduras.

La raíz mexicana no ha tenido
raiz en su propio pueblo y suelo,
y lo más que encontramos en sus
exponentes es su psícologia. En cam
bio los argentinos han producido ti
teratura nacional y creado los mi
tos de su nacionalidad. como los gau
chos, antes de su independencia.

Lo que enseña Guzmán
En su obra Guzmán nos presen~

'¡Onís Recalca La Necesidad
DeConocerHispanoamérica

LAUNDRY
de Jusn Romin

Te1. 212 Calle Arsuau 76
Río Piedras

Servicio, esmer" y J'aranlla
absoluta.

hay margen dentro de la Univer·
sidad actual para hacer reformas
provechosas; reformas de actitudes,
de prácticas y de énfasis. Sé que
quien acomele esta tarea con ge
nerosidad, honradez, simpatia y
sentido de las cosas, como creo y
confío que aspira a hacerlo el Par
tido Popular, puede beneficiar gran
demente al eshidiantado, al pro
fesorado, a la administraci6n uni
versitaria, y, por ende, a Puerto
Rico. Me inquieta. sin embargo,
porque también sé que· todo inten
to de reforma conlleva riesgos de
equivocación y de desaciertos; por
que sé además que aún peor que la
no reforma es la reforma err6nea
o, como diría Ortega y Gasset, la
reforma chabacána. Es peor, entre
otras razones, porque la reforma
equivocada no sólo desacredita su
error parlicular, sino que arrastra
consigo hacia el descrédito el ideal
de la reforma en si, la reforma co
mo tal, dándole, por virlud de su
fracaso, aparente validez a los ma
les que quiso remediar.

No digo, desde luego, que la exis
tencia de peligros haga indeseables
las reformas. La vida está llena
de peligros; es, esencialmente, pe
ligro. .Cada decisl6n es un paso
hacia lo desconocido y, por consi
guiente, hacia lo Inseguro. Negar
se a actuar por miedo a equivo
carse es una menera más de equi
vocarse, sólo que peor que todas

(Pasa a la págIna 8J

Aniversario del natalicio de Abraham Lincoln.

(Nota del !l de febrero de 1941:
Este articulo, inédito aún, es bas
tante viejo y resulta anacr6nico en
algunos extremos. lIe preferido pu
blicarlo tal como se escribi6 en
julio del año 'pasado, que es tal
~' como lo conocen mis compañeros
de comité y que es por fortuna tal
y como lo siento hoy, siete meses
más tarde. El comité, integrado
por los señores Vicente Géigel Po
lanco, Samuel R. Quiñones, ViCtOI'
M. Bosch, Luis Berrios, y por mí,
inform6 favorablemente el proyec
to de autonomía de Géigel con mi
voto en contra. Apelé del criterio
del comité para ante la Dirección
del Partido y ésta, no sé ai en
atenci6u a mis argumentos o por
otras consideraciones, opt6 por de-

".. Muere El Director
Swope HIJO VIene A Musical Del ROTC

jar pend~ent~ de ulterior exameñ Estudiar Aquí En D M ..
y determmacl6n la ley de autono-. e ayaguez
mía. El artículo no se public6 e!l- El ColegIo De Artes
tonces porque me pareci6, acepta-
do ~l.criterio de mi co~pañero de Lee S. Swope, hijo del Goberna
comIte . Samuel R. ~um~nes, que dor de Puerto Rico, se di6 de ba
el ambiente preelecclOna~lO.no e.ra ja en la Universidad de Duke lJara
el ~ás favorable a la obJeliva dlS- venirse a la nuestra. Desde el 111
cusl6n del problema. nes en el nuevo alumno está en el

campus, como estudiante' de segun
do año en el Colegio de Artes y
Ciencias.

Lee s. Swope lleva un progra·
nia de estudios que incluye Princi
pios y Problemas de Economía, His
toria Americana desde al Guerra
Civil, Gobierno Americano, Bos
quejo de la Literatura Inglesa '1
Bosquejo de J Literatura France
sa.

Sé Que el Partido Popular-ese
conglomerado de entusiasmos, es
peranzas Y responsabilidades que
se llama Partido Popular-está sao
namente interesado en ,la reforma
de la Universidad. Este Interés del
Partido Popular por mejorar la
Universidad me alegra. Y me in
quieta. Me alegra porque creo que

1I Universidadp.X.,~~~.~~?O Popular 1I

(Nota del 31 de julio de 1940:
Hace agunos dias escribi el siguien
te articulo, que pensaba publicar
más tarde, expresando mis espe
ranzas y temores ante la determi
naci6n del Partido Popular de ope
rar reformas universitarias en ca
so de advenir al poder. Ayer me
enteré de mi designaci6n por di
cho partido para formar parte de

-------------1 un comité encargado de recomen
dar legislaci6n sobre tan grave
asunto. He aceptado la honro~a y
arriesgada encomienda consciente
de sus dificultades. Creo que mis
amigos de la Universidad, al igual
que mis amigos del Partido Popular,
tienen derecho a saber lo antes po
sible cuales son esas esperanzas y
tl.'mores mios. Para ello adelanto
este articulo ahora, fuera de su
orden lógico).

Llega'La Primera
Copia Del Anuario
:Athenea De 1940

Por expreso aéreo llegó la última
aemana a manos del Sr. Edwin Cor
tes Garcla el primer ejemplar del
anuarIo Athenea, de 1940. El resto

J ose Ferrer, actor puertorrique
tlo de 29 añol; que ocupa ahora ran
JO estelar en ~s escenarios de
Broadway, fue entrevistado el Ul
timo viernes por la noche en el pro
Jrama de radio "Destellos de 1I0lly
\vood" que se transmite por la Na
honal Broadcasting Company ba
to los auspicios de la casa S. C.
J ohnson y Cia.

OIga Andre estuvo a cargo de h
entrevista, en la cual Ferrer afir
Ínó ser borinqueño, pero con muo
~hos años de residencia en Esta
dos Unidos. Los familiares del ac
tor, residentes en la Isla, le envia
ron a estudiar Ingenieria, pero el
muchacho tenia genujna aficclón
por las tablas. Comenzó su carre
ra trabajando como aficionado en
la Universidad, y luego, a través
de todo Estados Unidos en los pe
queños grupos teatrales de verano
que dan flmciones en ranchones,
teatros pequeños y aún al aire lic
breo .

Ferrer, quien además de actuar,
canta y toca el piano muy bien,
obtU\·o su primer rol de importan
cia en la obra "Brother Rat", aUll
~ue antes habla trabajado con Paul
Mun; en "Key Largo" y con Ethel
Waters en "Mamba's Daughters".

Los estudios cinematográficos
han hecho varias proposiciones al
distinguido actor, ninguna de las
Iluales ha aceptado por no ser las
obras de su gusto. Ferrer ha viaJa
do por toda Europa, incluyendo Ru
eia.

Una Entrevista
Radiofónica Al
Actor José Ferrer

de las copias estará aquí el dla 1J,
,egún informes de los impresores.

La portada del nuevo anuario,
9ue está dedicado a Don AntonLo
5. Pedreira, &s blanca con una fran'a rosa en la base. En el espacio
blanco tiene en relieve una palm.
ra y la cifra 1940; en la franja in
terior el nombre Athenea.

La primera parte, titulada Unto
Tersidad, incluye retratos del Pr.
.Idente de la Junta de Sindicas Dr.
Gallardo, dd Canciller Dr. Soto,
de los decanos, de los funcionarios el Departamento Militar.
administrativos, del Dire c t o r En AcUvidades se incluye la
j:dwin Corté. y el Administrador Fiesta de la Lengua, exhibici6n de
Luis Berrios, y varias vistas dcl modas por el Departamento de Eco
campus. nomla Doméstica, reum6n de las

La segunda secci6n se titUla. La Mujeres Graduadas, la inaugura:
Clase, con vistas de la graduación. ci6n del Carrill6n la semana de los
de grupos de graduado~ y retratos frescos,. y los act~s de l~ Sociedad
~ndividuales, Tiene aquI su p~glna Atlética.

"- ....,
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COLMADO RAMON D. DIAZ
\, De Diego 48 - TeI. 34 - Río Piedras.

\EI Colmado de la Ciudad Universitaria.
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Ant.>nla SVL

a 23 de mayo dc 1939. JÓAQUIN LOPEZ LOPEZ.

No sé, las cosas miro llenas de indeferencia
y en distintos contornos todo aparece yermo;
quiero eslar y volverme, ¿dónde está mi paciencia'
¡pero qué caso el mio, si es que me encuenlro

, (enfermol

Me doy exacta cuenta, unas veces me rio
a carcajada limpia, y a pesar me taladra
en el fondo del pecho la fiebre del hastlo
y allá en el pe~samiento como un perro me ladra.

Sí, que me encuentro malo, cuando estoy solo siento
que alguie':1 me llama y busca, y es tu voz _
. (la que escucho:
¡cómo se me ha pegado! se repite en el viento.
No quisiera perderte para mirarte mucho.

Si no puedes brindarme ni un'a leve esperanza,
si no has sentido nada que conmu;va tu arcilla,
y sobre mi oleaje va tu barco en bonanza
sin que ·altere zu rumbo, ni se hunda su quilla,

Alienta ~ que me cure -lli me. crees' tu amigo,
huye a mi compafila, hiéreme zin descanso
de manera que muera mi amor que va co;tigo
y mi, alma, se bañe en la paz de un remanso.

.Du.~ante meses, meses, no pronuncies mi nombrl
y si t~enes que haLlarme zé breve y displicente:
~si .vendrá el olvido en el amor de un hombre
que por coger un· sueiío se cayó en una fuente.

SI algún cuento me sale no te rlas Inquieta.
que se asome a tu cara la nube del bostezo'
nlégame tus sonrizas, que· zegún la r('ceia
para dejar de amarte me bastarÁ con ('so ..

Cuando te encuentre luego al pasar de la ,entJ
co tu .sombrero claro y' tu traje de acacias,
y. o tlemble al mirarte. y e8t~ convaleciente,

I alma será libre y te darA las gracias!

Si No Puede Sel

No se necesita ahondar en nuestra aclu~J. ron·
dición lingüistica para darnos cuenta de la cnsls p,:r
que pasa nuestra lengua, t~nto hablada como e~crJ'
ta: (1) un léxico empoLrecldo Y muchas vetes ina
decuado, cargado de anglicismos i?necesarlos naci
dos del desconocimienlo de su eqUlvalente en espa.
ñol por pereza muchas veces, Y por despreocupa-
ción otras.

Naturalmente. que los barbarismos son uno de
los medios de enriquecimiento del léxico en todos
los idiomas; pero nunca es recomendable la sustitu·
ción de palabras ya existentes por otras de lengua
extrafla. Es inaceptable aplicación por .olicllud,
chance por oporhmldad, chequear por comprohar y
tantos anglicismos inútiles que empobrecen nuestra
lengua. Que eslo suceda en Harlem, donde nucstra
gente se mueve en un medio de habla ingles~ ti.'ne
su explicación; pero es imperdonable en nuestro me·
dio. (2) Como consecuencia natural de eEla potreo
za léxica carecemos del sentido del matiz emocional
de las palabrns, no Ee precisa el valor significn1ivo,
y esto causa imprecisión c inseguridad en el empleo
del vocablo exacto a la idea, creando vaguedad y
ambigüedad. Falta calor y color a la expresión.
Muchas veces no sabemos lo que queremos. porquo
no sabemos a ciencia cierta lo que decimos. (3) A
esta pobreza de vocabulario acompaña una sintaxiS
desmañada y floja, influida en gran manera por la
sintaxis inglesa. especialmente en el empleo de pre
posiciones, de formas verbalcs y de giros idiomA·
ticos. .

En la lengua hablada, a estas condiciones, hay
que añadir cierta deformación en el ritmo y la acen
tuación de la frase, especialmente notaUe ('n d('c1a
madores y anunciadores de ..adio.

Enfrhntese 'AI Problema
El Consejo Estudiantil

El nuevo Consejo Estudiantil deb~ tomarse la
ÍJúclativa para la creacl~n de un coml~é d~ alum.
no', catedráticos Y funCIOnarIos admlmstratlvos de
la mayor confianza Y competencia que se enc~gue
de esludiar todo proyecto de reforma ·universltarla
que ('sté sobre la mesa o que en el futuro se tom.
en consideración. .

Valdria la pena, ·por ejemplo, qu~ este orgams-
convocase a una .erle de dlscuslOneB de mesa

~~onda o vistas púl:illcas d~nde todo el mundo ,Pu.
diese ir a exponer Y dlscuhr s u s puntos de vIsta

con it~~~bre~~m:~o~sta Universidad, o el de la re·
forma de esta Universidad, no es asunto q11e ~ueda
despacharse burocrálicarnente desde un ('.cntorlo
sin encararse a la vida que tranS'curre en este pe
dazo de Río Piedras, a S11S gentes y a .us. costumbres.

POI' más que se quiera hacer borron Y cuenta
nueva, es insobomable el hecho de q~e a~ul hay
un organismo 'Jue se l1ama y es la Untversldad de
Puerto Rico. SI este organismo va a ser aut6nomo,
empiece a serlo ocupándose de discutir ..1 nrovp.ctll
que le va a dar el n11evo adjetivo.

Condición Actual
De Nue.:: tra Lengua

básicos de la técnica musIcal.
Pero como premio a las dificul

tades de rigor, llega el momento dc
la turné artistica a través de la
Isla, y las más gratas experiencias
suplantan los problemas prime-os
Yo he sido espectador, participa,,·
te y cronista de estos eventos ar
tlsticos Y siento con emoción el re
cuerdo de las mil peripecias estu
diantiles que acontecen al coro en
sus viajes al interior. .

Travesuras de colegiales, roman
ces en el autobús. screnatas en la
nochc, almuerzos en la carretera;
son hechos sobrcsalientes que P"l'
duran en el diario de cada estu-
diante. .

Bien previsto tiene todo esto el
Director. Toda ve' que la asignatu
ra coral aparece (n el catálogo uni
"ersitario simplemente como Músl·
ca 11 Y 25, siempre es preciso..re·
cordar a los alumnos en la circular
de principios de curso, la posibi
lidad de la jira artística.

Ya tiene reunidos el Director a
los integran les (!el futuro Coro y
falta ahora probarlos para saber
el regislro, la calidad y la seguri
dad de la voz de cada cual. Y ca·
mo no se· requiere experiencia pre
via de músico o canlante, los obs
táculos se multiplican a medida
que el reperiorio del Coro se va
desplegando ante los ojos atónitos
de los cantores. No obstante, la
buena voluntad de estos compañe
ros se impone a la larga y la di·
rección de Augusto triunfa.

Yo que he visto a Augusto con
su gran carpeta de planes, despei·
nado y preocupado con mil pro
blemas por las calles de San Juan
como condisc1pulo en las clases de
francés, como presidente de la
Unión de Músicos de Puerto Rico,
como Director de orquestas sinfó.
nicas. y como catedrático, no pue
do comprender el entusiasmo con·
tagioso que sin disminuir un ins·
tante, suele dem05trar el joven di
rector del Coro de la Universidacl

Cooperemos pues II una actividad
que, sin hacer ruido de propagan
da excesíva y deslumbrante, que·
damente y apelando al espiritu aro
llsUco de cada cual, lleva a la Uni·
versidad de su pedestal académico
a la tribuna y al batey del vill~blo.

Julio Viera y Morales.

La Torre
~'LA roRRE" 11 IlUDllahed lVer, Edltor,al 1~llanm~nt

~~~e~IO~ur~~1l tbu;e ¿~;;~t:C~t Mao O, de Auffant ,.'., Director
Puerto Rico Offlces at the Janer J0II6 A Bultra¡¡o .. MaLalllnll Editor
BulldlDll, tblrd naor tn tha unt- Gertrude 6aehl •.. - Boclet, Zdttor
~eTlllty campus. Telellhones: Bato C,ntbla Wade .... 'IVoman'. Idltor
ReJu~~~1~1~~nc:a~~ By mall. In. Eather T. WeJlman ·Reporter

Pi t Puerto Rico Unl' Julto Viera Y. Uorales RepOrter
~~djgrate';''\S ~~eslonl ..nd -rerrlto· Entered' 18 .secona c18l1ll mattel
Mes: 1 ,ear' tl.oo . Jlmuary 19.0, at the POIlt Offlce at

Admlnlstrlltlve Oellartment Rlo Pled1'll8, P R·. IInder tbe Act of
Dr Julio B Ort\z . .. Presiden! March' S, 1879

Ora Concha Mdéng;:. Üd' ~tenceB . -MtznbCl

Pral JOSé O Rosario .. .EdUcatlOD 14.ssocialed r~lIe"'~e Pre's'
Prof Ana Ma O'Nelll .. \,JJ (}tUl ,

Prot. Domlnll~~gl:;'OA~~~t.ra~: D¡.lributor cf

F.' Bern~ndez Varll~ulÍID~ MaD.lllter :olleeiole Oiees'
José Menéndez•..', ..•..Fnrmada

Con la venia do los nucvos alum
nos que lo integran y con el en
doso tácito de nucstro amigo Au·
guslo Rodríguez, que lo dirige, hoy
vamos a considerar el Coro de la
Universidad JO su misión en Puerto
Rico.

La Universidad viene al pueblo a
través de la Masa Coral y, para
comprenderlo, bastarían algunos da
tos sobre la vida artistica que se
hace en el Departamento Musical
universitario Y revivir algunos de
nuestros recu('rdos. Asistiremos ~s·

te afio, me parece, a la quinta re
presentación del Coro de Augusto
Rodríguez.

De las muchas cosas dichas en
torno a la Farándula Universitaria,
ninguna más _verdad que aquella
de que dió énfasis a la vinculación
de las aulas y el pueblo. De eso
fué tOUllmente - capaz la primera
FaIlándula de 1935. Probado está
que Poldin Santiago .Lavandero, in
superable en el vcrso puerlorrlque
fío, la González Ginorio y legión
de otros artistas nuevos de enton
ces, arraigaron hondo en el cora
zón popular. Aquella gestión dra
mática hizo méritos auténticos.
Llena del impulso lorquiano de
que hablaba Casona, llevó al pue
blo todo el entusiasmo de los gru
pos juveniles de' nueslras aulas.

La excursión de los muchachos
actores por pueblos y aldeas fué
tan meritoria como la que Augusto
Rodríguez, hazañoso Director, rea
liza todos los años con su admira··
ble Coro. Hoy estamos frente a la
quinta compañia de universitarios
cantores y puede decirse que ésla
ES un modelo de dísciplina. orga
nización Y decoro artístico.

La formación de un Coro en la
Universidad, como lo concibe .u
exigente Director, es -una obra de
numerosas dificúltades. No el ca·
mino de rOsas aquel por donde hay
que llevar a un educando que casi
siempre desconoce los llrinciplos

Apuntes EJi
Broadway
---- --=:zRJi53F

Nueves Y Fc.rmidabJes
Proyectos De Gobierno

Yo tengo una serie de Pl'oposicionel formales
lobre fórmulas de gobierno que pueden ayudar mu
«:ho a resolver algunos de los mál graves problemas
que aquejan al pais. Por ejemplo ese del acueduc·
to de San Juan.

No veo razón para. justificar un equipo tan co.
toso como el que existe hoy, cuando se podria ren
dir el mismo s('rvicio distribuyendo agua por las ca
lles en latas viejas de gas. Con el plan mio le da·
r/a trabajo a cinco mil personlls, ayudando asi a
resolv('f ('1 pavoroso problema del desempleo.

. Puedo.ad('lantar muchos argumentos en favor dc
ml propuesta. Uno de ellos seria la eliminación del
expedienteo en los cobros, ya que cada aguador rea
lizarla por su cuenta ('ste trabajo. ¿Que no llegan
asl los fondos al tesoro municipal? E s o no tie'le
Importancia, por cuanto con ('1 sistema de hoy Jo
",uc llega es el déficit.

Una ventaja dc gran calibre es la de que se
podria crear un Negociado de Latas Fluviales. Con
ianta lata como habrá suelta por las calles nadie
le sentlrá en .ánimo de hacer discursos largos, y la
lcy establecera una pena de trabajos forzosos en el
Icrvicio de aguas para aquellos que insistan en abu·
rrir al prójimo.

Y ahora que hablamos de este asunto, ¿~or Qué
no ofr('cer en la Universidad un curso para agua
dor('s? No debe desperdiciarse la vocación que pa
ra dar y recibir latas tienen muchos univ('rsitarlos.

D('spachado el problema del acueducto, pasemos
al de la sobr('poLlación. Parece mentira que tan
tos economistas. hayan d('dicado su tiempo a resol·
ver este ac('rtl¡o cuando la solución es por dema~

lenclJIa. Se trata de que' hay' demasiadas personas
por milla cuadrada, no se ncceslta sino matar las
que están demás.

Los profesionales quc se especializan en esta3 I============~
gestiones prefúnebres no a c i e r tan a ponerse de
acuerdo sobre la mejor manera de matar trescien
tas ¡)ersonas por milla cuadrada. Utilizar armas de
fuego no seria deportivo. Hacerlo por hambre es
demasiado cruel. La única forma agradable, tanto
para los muertos como para los vivos, seria la risa.
Morir dc risa, he ahi una forma gcntil ~. bizarra dc
decirlc adiós a este mundo.

Dentro de mi plan el cargo de verdugo le co
rresponde a Manuela Delgado, la dietista del Salón
de Café. Hay razones para conceder a Manuela este
honor. En cierta ocasión un catedrático pidió alll
un menú completo. Y cuando la "waitress" le tra·
Jo cinco platos, al pobre hombre le vinieron' tantas
ganas de reir que a poco pierde la vida.

Podrá parecer raro esto de que a todo un pro-
. fesor le cause risa el cspec-táculo de cinco platos a

la hora del almuerzo. Para explicarse cualquierll
este fcnómeno es necesario conocer al catedrático y
baber leído el menú del "simpático" Salón de Caíe,
10Lre lodo esto último. Ya que no puedo revelar la
Identirlad dcl personaje, haré lo que pueda expo·
nlendo el cuerpo del delito. Hélo aquí:

Salón de Café
Menú

Crustácea Piscatoría a la Cllh"uo
Eau au Glace
Pain avec Du Beurre
Salade Onionatta
Granulette du ríz

Cuando el buen Ph. D. Hon. tuvo ante sus oj(¡8
este poema culinario respiró hondo y en su mejor
letra escribíó sobre la orden: Menú completo.••.75.
La media hora que estuvo esperando los manjares
la dedicó a saborear con I a imaginación aquella
obra maestra de sabiduría dietélica.

¡Oh la Crustácea Pi~catoría a la Caballa! Un
bermoso pez sierra de seis pulgadas tendido sobre
salsa Llanca en medio de un impenetrable bosque
de espárragos.

¡Eau au Glace! Vino de diamante le llamaban
10s fenícios a este brebaje digno de dioses. Recuér·
dase en la literatura universal el g r a n poema de
Sans Travail, escrito cuando en medio del Sahara
top6 una jícara tepe a tepe del precioso liqúido.

¡Pain avec Du Beurre! De Beurre, rival de la
Du Barry y cocinera suya, fué el genío culinario
que por primera vez mezcló los ingredientes de es
te rico manjar. iOh el trigo rosa que sólo se cose
cha en las estepas siberianas, mezclado con huevos
de colíbrl y riñones de calandria!

¡Salade Onionatla! ¡Graulette du ru! Qué más.
qué más, decla el pobre catedrático, absorto anle los
placcres que le esperaban, cuando la "waitress" ~pa·
reci6 con azafate al aire y sonrIsa de álamo trIUn-
fante.

El profesor, después dc unos segundos de éxta·
lis bajó los ojos, Y cuál na seria SU sorpresa al too
J",;se con un camar6n teñído de toma!'e, un vaso.
de agua, un trozo de pan con manlequilla, una ~e'

. tannda de cebona Y tres granos de arroz. La rlsa
hubiese matado al hombre, a no' ser porque el hllm·
bre le nevaba la delantera.

Después del entierro, volv[ a pensar en los grao
ves prebJemas que aquejan al pats, y en la ('stupl·
dez de quienes se pasan la vida. tratando' de resol
verlos. La vieja historia del huevó de Colón vuel
ve a repeUrse.

Que hay mucha tuberculosis, pues matemos a
los tuberculosos. Que hay poco trabajo, pues colo
quemos a tantos hombres como síembran caña en
desenterrarla, Y luego a otros tantos en volverla II
sembrar. Que se gasta mucho en el"gobíerno, Jlues
eliminemos algunos puestos, el del Gobernador, por
$m~~ _ '.

Pcro lo cierto es que. los pollticos no qUleren re
solver estos problemas. Si los resuelven, a llui~Jl
te vnn a erhnl' luego la culpa dc la crisis? - Rudolt.
l:itranrullcskl. ". Dr.



'l'OWER OUTLOOK I

The Intellectuals Provid9
Fresh Mental Diversion

'.,

- ,

".j ,

Feminine Robinhoods
Called To J oin
New Archery, Club

~

I

Once aialn initiation acason chance to get ncqualnted with
bolds ¡way over the campus. Clubs, about 130 lint year girll. You Dean Maria Machín entertalned U you want to escape trorn Uns Kaulman and Hart In The M!IJl
.ororities and lraternitles Jubmitted Sophomore, Junlors and Seniors two imporlanl visilorJ, lrom the nll6ty world, or lt you just must Who Carne 10 Dinner have given
1heir "would-be" member. lo ,,:,ho ~ave not paid a vlsit pleas~ Norlh last week: Dr. Mal'ion Halh· have a bromide, you might look ua another ol thelr mad comediel.
gruelling tasks. lmd tIme to make a lriend. way and Miss Mary S. Labaree. over the Library shelvea which are When the play is produced as •

Mu Alpha Phi'll were leen arro· A. parade ol University queenl. They are here lrom the Children's devolcd to the drama. There are moving picture, it' ahould be evel1
¡antly orderlng timid pledges tu dal1ng lrom 1937, will smile down Bureau 01 the Unlted Statel Depart leveral new iteros ot interest. a greater .uccesa. than wa, You
dance, run and skip at a single com lrom the pagea ol an album. Mrs. ment 01 Labor. Miss Ruth Tarla· Thurber and Nugent, lor example, Can't Take lt Wlfh You. The '0111
mando Wearing ·pledgee placards Carmen Roig, Dean Machln's se. k~ll,. the third member ol the Como bave .buílt a very pleasant comedy edy 15 ol the pollonou. variety; ltl
all last week were GladYll Quiño. cr t . mlSSlOn, w~s ~nable. !o accompnny around a protessor who got tired aulhors wield the stiletlo snd th.
J\ES, Cynthia Wade, Mary Ruselló. e ah

ry
, hls collectlng the photo- them on thlS llnt vlsll lo the Unl· ol being a mouse and decided he meat·axe wilh equal glee and tao

¡cap s w ich will be arranged in
Lillian Betances, Ada Eslher Gon· chronological order. versity. wanted lo be aman. They call lent.
¡:ále., Calalina Litha, Eunice AI- .Watch tor a briel display ol lhe At the request 01 the Department their work The Male Animal. 'fo CIare Boothe, atter wriling a

. varcz, Chefa lI'1éndez. Saturday Plclures On Broadway or In the ol Health, and the School ol Tro· any male prolessor the titIe ot the couple ol calty play. about her
~ February 8, the girls were secl'd- t fr pical Medicine, these three special. play must, ol necessily, be attracl- own sex, has gone in lor propll·
¿ ly paddled at Carmen Rola's home pos o I~e. On completion, lhe isls have arrived to make a study I·ve. The prolessor ol the play gets "anda wilh Mar"in lor Error. 'rh.
~- album WI11 be on exhibil in Dean .. ..

In Bayam6n. 'fhat same evelling Machin's oftice. ot personnel in social servlce, and lhe mistaken nolion that he is in purpose ot thil latesl eifort Ly th.
,_. in the CoUee Room the prospeclive W. A. A. girls plcnicked In the lo make recommendatior.s concern. danger al losing his attractive wiCe glamol'Ous girl ol the Thea~

members solemnly took the oath shade ol swishing bamboos at the ing preparation ol new and present lo a glamorous ex-athlete. The si· tre is to show the .\Vorld wh..t ilo
to be loyal and true to the' Mu lar side ol the Gym last Fridav al- pers6nnel lor the tield. tuation. snd Its treatment, shoultl rrible people th~ Nazis are. Al th.
Alpha Pbi's. From here the newIy lernoon. Plans were discussed tor Dr. Marion Hathway ls Executlve amUse most studenls Ilnd a lew world has nothl~g to learn ..bo~t
aworn·in Mu Alpha Phi's and the Saint Valentine's Day perlorm. Secretary ol the American Asso. tacuJty members. lhe NaLlo, the pom~ ot the pla~ la
Clther sororily sisters plus part- ance lo be held at 4:30 P. M., Feb. ciation ol Schools ot Social Work, na p,'mt at all MISS B'Jolh" QCt'll

Ders traveled out to Mr. EmUiano 14. The enlerlainment is ccntered Her supreme interest ls educalion, manllge to produce M murderer
:Méndez's home on the Trujillo Al- about the showing ol lhe movies and at present she Is sludying the and the Carolinas. Puerto Rico has who never com~itted. a mu~.
to road to celebrate. To wind up taken last year at the Play Day and ~econd Unit Schools. been added to Miss Labaree', terrl. der and her Jewlsh polJcemnn 1I
a strenuous weekend active and Dance Festival. Miss Mary Labaree Is Consultanl tory, EO actually she is here on one a sympathetic tigur~. But a lady
non-active sisters gathered at the Phi Eta Mu's are wielding their in Child Weltare at the Unlted ol her regular lield trips. who. has a very specJa~ gltt lor dls
Naulical Club Sunday alternoon paddles over Billy Korber. Bobby Slates Children's Bureau. Her In. Miss Ruth Tartakolt is Consulto sectmg her own sex IS not necea
lor their annual convention. Axtmayer, Juan Fiol Bigas. Joaquln vestigalions here, are In the realm ant in Medical Social Work at the sarily .qualili~d t~ explore. the 1n-

"Won't you, be Our Valentine," Berrlos and Gerardo Berrlos, sub. 01 Child Weltare and her lield ot United Sta tes Children's Bureau, ternahonal sltuatlOn. Desp¡te what
is the retrain that the girls who missive pledgees. \Vork has lneluded Florida Georgla al the U. S. Department of Labor. has been sald above, you will pro·
will soon be wearing S. H. P. pins1-------------------------·-- Her interest il In malcrnal care; bably lind the play interesting read
,vill chant lo President lema Ri- in problems connected with Im- ing it like Tristam, you Ilre •
vera al the formal S. H. P. initia- '\Strange Cargo l/Comes To provement ol conditions tor crip- push-over for anything written by
tion ceremony on St. Valentine's pled, dependent, and delinquenl a pl'Oblem child.

-- Day. Taking the pledge are Lydia . I children. Shortly, new. copies ol Heming-
Morales, Estrella Ruiz. Nydia Cafns. .7t nchor In Death s Port Director ot lhe Investigative stlldy .\Vay's For Whom lhe Be11 Tol~
Ada Bartolomei, Silvia Navas, EI- ~ wlll be Dr. Hathway. The ser- wi\) be available in lhe' Library.
sa Pacheco, Maria 1. Caslillo, Elba vices 01 Miss Tartakotl and Miss Tbe one copy owned by Ibe Librar,.
Rivera, Gloria Modesto, OIga Mar- .....~ ",,:~, Labaree are lhose ot eoosultants. at present, is being wran¡¡led over
tinez, Esther Juanita Padilla. Be- ~ .\",,;~\.~ ') 'l'hls study ineludes the best pos- by 8 large number ot Faculty memo
lén Matienzo. Alida Rivera. Carmen - , "'1:'1:;' , sible way lo use Social Security bers. This is one al those book.
Quiñones, Virginia Nolla, MaJén -. .,'t ~ :,' money and an Investi¡¡ation ol type abollt which people lose their tem-
Gil de Lamadrid, Raquel Melén- \~~:_~,' ',', personnel, the Job done. and pre· pers. People who like it can not
dez, Luz Divina Hernández, Silvia _,' paration necessary. The Red Cross undersiand people who do not Jike
López and Raquel Olero. •,f and the Deparlment ot Justlee wiII il. People who do not Jike it get

Hurry along Freshmen, Dean Ma ''':', , lurnish data. mighty indignant at peopJe who
ehin slill is anxiollsly awaiting the •. ~..~ do, and at themselves tor reading

it through. 'l'here Is no intentlon
Teresina Muñaz ot reviewing the book here. Ther.

Highlights In_ Khaki f PI are several excellent reviews /lvail'Oliginatar a an able in the magazine section of th.
An oUicer can·t call a eompany fal Latin Exhibits Library. Especially good is the re-

)lis own uny more in these times view In the December issOe 01
oí cmergency, as "Piovanetti the Supplementing the reporl regard Harper's by Jobn Chamberlain. Th.
Great" learned last week wbcn he lng the Fournier gitt lo the lbero- wriler oí these Jines regards the novel
lransterred to Company B. Au- American Inslitute; Is the recent as one oí the two or three best pro·

k h I duced to the present lime by Ame-
i:usllne promises to ta e mot er y intormalion that the plan tor 50- ricans. It has minor deícets. but
care ut him, but offers no ""ugges- licIting lhe interest and help ot res- wlÍat great novel hasn'l? Ot som.
lion tor the Company. ident Consuls ot Latin America and Interest to Puerto Rican re.ders

Another change plaeed 1l0livar Spain, originated wilh Mrs. Tere· should be Hemingway's device 01
.' Perez in Company D. "My strength slna Salgado de Muñoz during the translating Spanish idiom literally

is as lhe strengtb ot ten" Botivar period when she was In charge oí into English. As it is remotely 'pos-
~ Eang as he willingly made tbe the Ibero-AmeJ'iean collection. sibil' lhat on this campus there M"
-r-: .move, tor he is to subslitute tor aU Interviews were obtained by Mrs. sorne who have not heard ol thla

T the missing officers oí the Compa- Mufioz with the varlous Consuls novel, let it be said thal the story
"'Y'. Oul ol the bitter raw experlences the bonds ot SQ\t and ils st1tl1ng here, requesting that they migbt· l l d . th lit t n

Between changes. practiee par- ~att~:st:~;ci~~eero~ts~t;;;:;:;;r,~~; ~~~:n::s'o~e;~v~t~~~f¡~e l:~~ ~~~ make a plea lo their several go- ~:er~cane~~lu~~~e~nwit~ lh: L~Y:l.
elle:;, and inaugurations, the boys come revelation ol beauty írom votion, the comprebension that vernments to provlde lar lhe Ibero- ists in the Spanish War. .
completed the "dry-run" practice within, which never quile torsakes lite must be lost to be saved: tbese American Library at the Universi.,.:.. T_r_is_la_m__S_h_an_d_Y__
ahooting 101' the Randolph Hearst a human being. lt is tbis claim to groplng thougbls ~ame to rest In ty of Puerto Rico, a flag and cabi

'Trophy last week witb surprising kingship that liíts a man out oí the palsfed, trustrated boa!. ~'¡{i~ ~~ri~tngy~:r~tu::motr:~eZf~~
rcsults. Even astolllshmg, íor onc quicksands and sets' his tace arnong Morning dawned tor the alrong·
zcalous lad made a tiO out ot a pos- the 'slars. est; mornlng witb a mlraell!, a picture 10 outsiders ot the customs,
sible ¡j01 From ghoulish cells in "Slrange shining new horizon' morning lo cullure, and ldeala ot each country

AU oí this activity may get the Cargo", a band oí desperate pr!son v,ilness the sllppln'g away oí concerned. . .
boya in ,shape íor Camp at Cayey ers made a break through GUlana Strange Cargo. Mr. Fourlller promtsed bis aid,
tbis sunimer. According to the Lieu jungles lor treedom. The dangers Clark Gable and Joan Crawlord and the Consul ot Cuba asked 101' A club Is beng tormed by a
tenants Negrón, the bugs may get 01 those telid glooms matted w,ltb in thelr able Interpretations ot the detailed p)¡ins so that tbe Cuban group ol Co-Eds interested iJl tbia
Ibe boys, and we're not reIerrmg terrors oí dellnum, pOlson lurkmg major roles are supported by lan co.n~ribUt~iOnLCOUld tit in as a únit ~~~~\:~~n:m~ ~:IC~~~S,t~:I~
to the love bug, but 10 those mill- under. gorgeous tlowers, dealb, Hunter as Cambreau, Peler Lorre \VII o er atin American offer-
ute creatures that thrive on grass sprawlmg m the swamps and sprmg as The Pig and Albert Bekker as ings. Tedescbi, Eleanor Wall, Hilda Sa-

d ants Thia ear ing trom the least shadows; tbese Moll. One ot the tirst consuls to res- rrag~, Iraida Arande,. Rosael Zayas.::e c;dO~gwi~~rll~e \1; tents b~ast- were not more' eclipsing than the "Str~ge. Cargo", sltU bel,;,g pond was E. Ma~tlnez Rivera, oí J.uamta Olano, Amaha Romo, LII·
Ing w od fl ~ with grass peép trips tbrough hell already .essayed shown m Santurce theater5, wIll Guatemala, who ID December 1938, liarn Cuevas, Rosa Acosta, Carmen

"'. In t:;oue~ t oOb:in lhe lads clos. by tbis smirched and sodden clan take you through a labyrinth ot assured Mrs. Muñoz oI the 'support Be.ngoa, Zarrinaga y Leticia Tede.
r' - glo tg o g in an accus!ng past stamped wllh unaccuslomed thoughls wht1e you tor the project by the government ehl. '. - . -r..) er na ure... desperale deeds.' journey wlth those who seek to at Guatemala. The . pe~anent range is in th.

T Perhaps Ibe ImpresslOn. the In-. They would murder lor bread; escape the prison walls oto them. Mrs. Muñoz subsequentIy direct- Athlellc Fleld. Under the shadll
aects make on the boy. wIll not ~e they would damn a temale tor her selves. (A. Special lar La Torre). ed her energles lo olher matters, ot the .bam~oos. the archers WIU
any greater than the Cadeta wilJ tavor; they would sink ~ knite In . With the: Fournier gilt carne the try thelr sklll 111 an eí~orl to be
ruake on the temale el~ment ot Cs- the back ot a triend. lt It seemed Children's Books Are firsl lruils ot her inilial' labor be- come Mas.ter archers wltb a score
yey town, 10Uowlng 111 the loot- expedlent. . . Off F J gUn three ears ago. ol 280 pomts.
•teps ot the class ot '41. A11 these and one marked wo- ered or anet y . . The group meets every Monday

Some' ol the '41'ers came back man who ~hared their pligbt, and Se'gall Memorloal Gl"ft .At lhe Ulllverslty ol. Pennsylva- and Wednesday at elghl o'elock.
wilh an extensive lemale tollowlng. who too bad . tasted the dreg" ~Ja, ~t ie~, ;:rs. M~ozsre~~lved
Ask Ptovanelti about hls Papu, Fi- cra~led 'somehow out ol jungle' One hundred and thirty altractive er as er s egree n. OCIO ogy.
ti, Coca, lJll, and a11 tbe other di. j and stumbled into a litUe res.: children's books have arrlved trom ~nd Anlbropology .Pr~vJous to tak- prison conditions. Her varied ln.

. ti 1 'd 'li awa ·th ill d a'ls faeulty members In response to mg advanced studles m the North, lerests Include poetry. She has pub-
rnlnU ve two-syUab e ar ngs. cue boat WI w e .s I . a hundred letters .;ent oul by Dean she was editor and publlsher ot a 115hed two volumes which have

We ~ere watch;lng elolely at There came .hot ¡mIes ot waves, Maria E. MachllL suceesslul magazine in Venezuela had a wide distributlon: "De Mi
I!wope. Inaugurabon the other maddening tbies!, aqd a palnted Janet Segall. daughter 01. prote- which had the SllPport ol the late Ayer Romántico" nnd "Rimas del
~ay, and caught glimP8lls 01 Pic6, calm upon a copper, oeean. Dealh ssor Maurlce JI. Segall, died of President Gómez Sendero".

rankle Vlzcarrondo, LO'!.i" Rodr!- drew ncar to sit among those stricl< heart lailure just belore Chlstmas. Mrs. Muñoz Is now an execulive ,Her latest contributlon is a song
flez, Manuel Rlvlera, and others en souls, and' time stood appallcd Tbe teachers at 15alnt Gabrlel's lor the InstitulEs ot the UnJ- "Hall Alma Mater", published by
tt the CIll1!s ot last year rnarchJnll lo view their desecration 01 lile say tllat Janet was an unurually \Crslly ot Puerto - Rico, and is the University in Decembcr, I>he
by as Ibe band played "Alacran," and hear the tronlc laughter oí !he ¡itted child. glving lmpetus lo Dr. Juan B. So- 19 composer oí both \Vords and

Parades are apectac~, but EO gods presented with such wastc. "H Is the 'hope ol the donors", to's plan I~r extcnding the cultural music. Writtep In English, the Al-

~
the eourse in chenucal wartare There were the rong, Ihe cow- wriles Dean Machln, "that Janet's gphcre ot mtluence ot the Unlver. ma M:lter song is nn expression 01

at the boys are studying now In ardly, the tanaUc, the branded, lilUe playmates will read these sity thrOllghout the IsJl\Ild, nnd be· Mrs. Muñoz's dcsirc lor a clase un·
lrd Year. The Armory assumed n the" brazen, the bltt gathered, In books wlth pleasure, and \Viii re- yond Its borders. Mrs. Mufioz has derst:m,Hng between the Amcrl·

,!early belllgerent nspect aa Lt. Ne a huddle, heedlng lor e lirst time member, as they turn thc pagcs, clnssps In sociological studles, and cns; n bclici Ibal lhrre ilJ'e 1irs tha!
¡eón modeled gas mllska. a atlll ama11 volce, a laclng the the girl who was so vivid nnd Is vitnlly dNlic:lled to rese:lrch wl1l bind us t"..<'lhf'r In "'''\1Ial
Edgardo Vázquez, Cynlhla Wade. vel'itlcs at last. ,The nc d to burst lovely a compamon." wJth a vie\V to -Improvcment tn rcgard.
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Mañana es el dia de los enamefl\_
dos, dia de San Valentln. en que C3
da cual deberá escoger su valentfll
o su valentina. Eso lo sabemos to
dos. pero, el por qué el día de San
Valentln ha sido escogido como tal
es algo que no se ha podido eX(Jll
cal' todavía.

En la vida del Santo no se -l·e·
gistra ningún hecho que [ndiqu~
que pudo ser el protector de lo.
tiernos sentimientos y las galante
das provocadas por la celebrac~6n.
por cierto. tan profana de su fles.
ta.

Algunos autores le dan una ex·
plicación. a esto en e1 sentido de
que como San Valentln fué un hom
bre admirable y célebre- por su
amor y su caridad. de ah! la ('cs·
tumbre de escoger el dIe de su tic,.
ta un valentin o una. valenEna,
a~nque su amor y su caridad no
fuecon sino lo que habian de ~cr:
amor de Dios y amor al pr6jimo.
Pero la opinión que r,revalece ee
la de que todo se debe a la
coincidencia de la fie~ta del Santo
con el del dia en que. según un :ln
tiguo refrán, los pájaros ese"g~11

sus compañeras.- S. Córdova.

voz en una asamblea de diez mil
personas, sino cuestión a ,:xaminar
detenidamente en Un comité espe·
cialmente cualificado.

Comprendo perfectamente que SS

quiera mejorar el actual método
de selección. Es posible que la~ opo
siciones-a pesar de los poderoso.
argumentos qUll hay en contra suya
y que no examino ahora-s~an un
magnifico método de seleCCión. Es
posible que sean un método muy
malo. Es posible que haya otros
métodos mejores. Es posible que
no los haya. Pero lo que no es po
sible, lo que los dem6cratas hemos
de impedir a toda costa si hemos
de preservar la democracia es que
asuntos tan téchicos como este se
diriman por aclamación. Respetuo
sa, pero enfáticamente solicito que
se estudie la 'cuestión en su fondo
con el concurso de personas espe·
cialmente cualificadas. no importa
su filiaci6n politica, antes de tomar
determinación al!!una en asunto
tan delicado.

Tercera y última: autonomla uni.
versitaria. Esta proposición es con
mucho la más amplia y generosa
de las tres. Digo generosa porque
revela una actitud de desprendi.
miento político poco corriente en-

(Pasa a la página 8)

IMañana Celebran El
Día De Valentines

Apartado 485, S. J.

Jaime Renilez

versitarios entre aspirantes cuaIl·
ficados mediante un procedimiento
de competencia. Informa El Mundo
del 22 de julio que esta medida no
aparecía en el programa sometido
originalmente por el comité de re
soluciones, sino que fué añadida 1'0

roo enmienda a proposición de un
delegado. en la asamblea consti
tuyente.

Entiendo. que la bondad o mal
dad de las oposicoines como mé.
todo para seleccionar catedráticos
idóneos es una cuestión técnica de
pedagogia. tan técnica en su cam
po como lo es en el jurídico la
cuestión de si los procedimientos
de qua ",arranto contra las compa·
ñias que detentan más de quinien
tas cuerdas deben instituirse ante
las cortes de distrito O ante el Tri·
bunal Supremo. De aqul que no pa
rezca cuestión de decIdirse a viva

Teléfono 1656, San Juan.

Construcciones de la F. H. A.

Ingenieros y Arquile~tos Contratistas.

Edificio Ochoa 511.

RAMIREZ, RIVERA &JULIA, Inc.Il'lPRENTA FALCON

Muñoz Rivera 45, Te!. 301 - Río Piedras.

- Anexa a Universily Drug -

HACEMOS TODA CLASE DE IMPRE
SOS. TRABAJOS EN ALTO RELIEVE.

BELLISIMOS MODELOS EN
TARJETAS DE INVITACION.

=

La Sala Puertorriqueña de la Bi
blioteca de' la Universidad está
abierta solament~ para los alumnos
que cursan el "Master" en el Depar
tamento de Estudios Hispánicos. los
estudiantes de 'Historia de la Lite
ratura Puertorriqueña" Y los miero
bros de la Facultad. según la biblio
tecaria encargadt señorita Marga·
rita Walsh.

,E~~~~e::~J111 ri~~:~.r~~:¡:~)Y ~~:~~.: :.~:.:~=~~~I
~ ~ ...... \:::\ ~ las otras. Pero si bien es verdad RecordemOll, además, y esto es muo

que cuando la vida nos lo exige cho más importante, que para muo
hemCls de tener el valor de arries. chos estudiantes la Universidad es.
gamos a errar, no lo es menos que a lo sumo. una pérdida de tiempo.
el hOOlbre eenuinamente valeroso Y que para la Universidad tales es·
no llcwnula deliberadamente peli- tudiantes constituyen un lastre edu
gros adicionales sobre los que la cativo. No es cuestión de fomentar
¡'ealidad le impone. Antes por el el que mas estudiantes vayap a la
.contrario. evita todos los peligros Universidad. Es cuestión de fomen·
evitables, salvando sus energlas pa· tal' que vayan los mejores estudian.
ra llls Inevitables, que nunca falo tes. ricos o pobres. y que el Esta.
tan. do ayude particularmente a estos

Digo todo esto que parece tan últimos. Es cuestión de desanimar
aburridll y que probablemente lo el que graduados de Escuela Supe.
es. Clln ánimo de que se entienda rior. ricos o pobres. a quienes no
en su recto sentido la cordial ex- les tire particularmente el interés
hortación que dirijo ahora al li- universitario. caigan en el er1'Or de
derato del Parllllo Popular: Si es- ir a la Universidad como linea de
te partido triunfa en los próximos menor resistencia. Estudiantes p'o·
comicios l' procede a enfrentarse bres sin especiales aptitudes aca
en plan de reforma con esa com- démicas pueden y deben ser ayu
pleja delicada e importante estruc. dados y subvencionados en et apren
tura •que es la Universidad ha de dizaje de aquellas funciones socia·
proceder Coil mucho cuidad~. pon- les .para las cuales estén mejor ca·
deración Y poca prisa si ha de pro- pacltados. Acabemos cOn el prejui.
ducir resultados de provecho. Por- cio de pequeño burgués de que la
que una Universidad no se hace o máxima dignidad del hombre con
rehace en. unos días. Aunque si siste en ser o en aspirar a ser un
puede deshacerse en pocas horas profesional bueno o malo. compe·

. tente o incompetente. útil o inútil.
pero un profesional. La dignidad
humana no radica en el título que
Se tiene-o que no se tiene- sino
en la pusona que se es; en la re
lación que guarda lo que una per
sona puede hacer socialmente y lo
que en realidad hace. Un buen plo·
mero es superior como hombre y
como agente social a un mal abo
gado; un buen capataz a un mal
maestro de escuela.

La segunda cosa que pide el Par
tido Popular es el establecimiento
de cátedras por oposición; esto es.
la selección de catedráticos unto

Hoy miércoles: Esta noche el cs·
critor Enrique PI. Laguerre dicta
una conferencia sobre "La Unh-er
• idad y "El 30 de febrero". en el
.alÓn 24 del edificio Stabl bajo los
auspicios del Ateneo Universit:ll'io.

Elata noche hay en las canchas
prácticas de baloncesto para nova·
tos dirigidas por Charley Llebo\V·
Hz. de 7 a 12.

Hoy se celebrará una asamblea
de estudiantes citada por los alum·
nos Juan Pedrosa. hijo y Julio Vi<l'
ra y Morales.

Viernes 14: Cuarta conferencia
dentro del cursillo de contabili
dad que se está llevando a cabo ba
jo la dirección Gel catedrático Jo·
~é E. Rosario. Hablará el Subteso
n'ro Esteban Bird sobre "Las Esta·
dislicas y la Contabilidad".

lIIiércoles 19: El Círculo Cervan·
tes presenta al Coronel Sicard& en
una conferencia sobre "Educación
Militar en la Escuela Media en Re·
l"cióll con los Acontecimientos Ac
tuales". El acto se celebra a las
~~~od~e¡~t~soche en el antiguo Sa- En relación con la Universidad

~ I ~~d~I~;~~O~l~S~S~~~g~~\rt~~ole~o~~I~~

A Los Estudiantes extremo publicado en El lUundo
del 22 de julio de este año. La pri
mera. matrícula gratis para los es·
tudiantes pobres. Yo añadiria "pa
l'a los estudiantes pobres con apti·
tudes universitarias; dichas aptitu·
des a ser determinadas por per
sonas entendidas en la materia. y
en virtud de un sistema estableci
do a propósito". .

Recordemos que la Universidad
se sostiene en buena parte gracias

THE
Goorl things fmm nine sunny climesl That's ice-rold Coca·Cola.
Pure, wholcsome, dclicious ... with a tingling taste ...U's only 5~. Go
to the red cooler near you and enjoya frostly bottle of Coca-Cola now·
. C R O W N B E V E R A G E 8, 1 N C.

Santurce. P. R.

¡

Niños De La Modelo
Escriben Sobre "El
Angel De La Piedad"

Alumnos del quinto grado de la
Escuela de Práctica de la Universi
dad. han escrito conjuntamente un
corto trabajo sobre la más famo·
sa de las enfermeras del mundo.
Florence Nightingale. La Nightin
gale murió hace 30 años, el 13 d~

agosto de 1910. Nacida el 12 da
mayo de 1820. vivió hasta la edad
de 90 años. He aqui el trabaja
de los niños de la Modelo:

El ARrel de la Piedad
"Florencia Nightingale fu~' una

noble dama inglesa que se distin·
gui6 en la guerra de Crimea. Su afl ... ,
ción desde pequeña fué el .er una
buena enfermera. En vez de too
mar parte en las fiestas se dirigía

.hacia 'os hospitales para ver curar
a los enfermos.

"Estando en su plena juventud
estalló la guerra entre Rusia y los
aliados. Al principIo llegaban a
Londres noticias de las grandes vil'
torias de sus tropas pero luego lle
garoll noticias sobre las muchas
muertes ocasionadas debido a la
poca asistencia médica Mandaron
a hoscar algunas enfermeras y en
tre ellas Flol'\'ncia Nightin"ale fllé
de vc>luntaria. Antes de llegar mo·
rla el cuacenta y do: por clento de
los heridos y poco después sólo
maria el dos por ciento

"Llegó a Londres l~ notic.la de
su herolsmo y los londinenses re·
cogieron [ondc.s para recibirla con
grandes pompas. Ella no rcclbió ';,
con tanto agl'lldo esa notICia y se
dirigió secretamente a e~sa de su
padre. Florencia Nigbtlnga1e vIvl.
1'11. ternamente \ln la memorIa de
los Ingleses con el nombre de "El

I A<:-,.;~l de la Piedad".
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Pruebe Nuestro

Calle De Diego

Esquina Brumbaugh • Te!. 89

igual que en Estados· Unidos.

DRY CLEANING------------------'

Gesti6nase Traer Al Equipo
De Baloncesto I'Penn State 11

Artículo Del Doctor
Rodríguez Pastor

.J

Jr~__-----=.:....:.:~__~-~
_ DEPORTE.S LA TORRE ,

Importancia De La Práctica Syracus~ Prueb~ A
P El J D· '. Sambohn En Pistaara uego e Plng Pong Por c~munl~aci6n recibida de!de

1J¡ Universidad de Syracuse Se ha
Todo jugador debe tener presente mIembros de la "United States sabido que el ¡ran atleta y' balon .

que la práctica en este deporte, co Tennis Association". celista portorriqueño, Luis Sambo- La posibilidad de que vllite Puer si6n A¡:rlcola y el conocido "sporlt-
mo en todos los demás, es de .u- Sobre todas estas cuestiones cam 11n, que actualmente estudia en di. to Rico el equipo de baloncesto de man" Charley LaCosta '
ma importancia. Con ella se llega a biaremos impresiones en una reu. cha Universidad, tendr~ un "try Peno State Collefe lIa despertado Un ¡raduado de Penn State, Que
la perfección: ''práctice makes " ¡ran interés entre los ¡raduados preflri6 reservar IU nombre, le ~.
perfect". Sin embargo, hay que re. ' out" para el equipo de pista.., cam de la instituci6n actualmente \'fll. dirigido a la Federación Imular da
cordar que la l'rActlca puede ser po de la instltuci6n. . dentes en Puerto Rico llaloncesto indlcAndole que a 1'-
perjudicial si es excesiva, depen. SamboIín es campeón de Puerto Entre los ¡raduados se encuen- juicIo "el equipo de Penn State ••
de de la forma en que se haga. La Rico de la carrera de 800 metros tran distinguidas personalidadtl del muy fuerte para los quintetos l',ca-
práctica desordenada echa a perder lisos, y será en ese evento que trae GobIerno, tales como el decano del les". '
al mejor jugado., produciéndole tará de cualificar pila tormar par· Colegio de Agrieultura y Artel La elección pOr la Convención
cansancio, fatiga y desaliento. te del equipo unlversitario. Mecánicas, Rafael Menéndez !la- de la Fm del equipo de Penn sta.

Es un error que cometen muchos En la comunicación de reteren· mos, el doctor AntonJo R{)drl,uez te le debl6 principalmente a la re·
iugadores el pretender ganar cuan- cia se elogia el resultado de la la- Géigel, jefe del Servicio de Exten- eomeDdacl6n que hiciert el Dirf:'c-
hls veces juegan, aún en sus prác- bor estudiantil de Sambo11n, quien tor Técnico de la Institución, Char-
trca•. Para lograr esto emplean los cursa estudios avanzados de Edu· J ' S d e d les Liebowitz, quien indlc6 que a
Molpes o "strokss" que usan en sus cación Flsica. Ademb de los curo ose e a on uce su juicio el equipo de Penn Slate
juegos y desaflos y en los cuales sos prácticos está lomando cursos S E . A G n tiene un sistema de juego que se
han llegado a alcanzar cierto grao técnicos que le prepararán para po- U qUIpO a ar adapta al de los equipo& de Puerto
do de perfección. Precisamente asl der cubrir todos los a~pectos de 1l> En La Liga Semipró Rico, "como para hacel unos jue-
es como deja uno de progresar, pues oducaci6n tisica. ' gos sensacionales", Llf:'bowilz ¡',di.
to que lo prudente es tratar de de. En esta misma semana 5ambo. c6 también en la Convenci6n de la
¡arrollar y mejorar aquellos puntos lIn remlti6 a la Federación Insular Federacl6n que el conjunto cole-
débiles del juego. Con el desarrollo d Bit t d' b 1 glal norteamerl'cano ''''uede ganar
de nuevos golpes se adquiere des. e a onces o un es U 10 so re e •
treza suma, y completa ~ontianza, final del encuentro Syracuse·Notrl' y perder con nuestros equipos".

ed d á d Dame, en que este último conjunto En caso de lograrse la serie, ~sta
~ b~n e n ose el jugador. Es indu· triunf6 a base de una jugada de seria la primera vez que visitar'
. a e dtamblén que se aprende más JOlé A, Sallvl:1 "combinación". Puerto Rico un equIpo colegial CI"e
~'~';:~ln~.con aquellos que saben más nión que celenraremos muy pronto En la comunicaci6n se Informa tiene un "Alumni" numeroso en la

P aquí en nuestr Un,'versidad M' además que SamboUn vendrá a la '"la
ara. el jugador de "Plng Pong" tras tanto, si :Iguno desea 'con~~~: Isla a pasar el verano junto a IUS ~ v'íctor Mario Pérez e2 el primer

o. ten~~s ~e m~~a, el manejo de los tarme acerca de 18 mencionada Aso familiares en San Germán, llero portorriqueño en ingreaar en la Unl
~!es ~toLWoNr, es de Importan. claclón (U.S.T.A.>, estoy a las 6r que s610 estará unas semanas en versidad de Long Islnnd, pero son

la cap a o se le puede dar a d . muchos los estudiantes de la isla
la .bola estando uno parado como enes. .José A. SaIlvla Janer Puerto R1CO, que proyectan Ingresar ya en .e2a
q~era. Es esencial el asumir la po l'nstituci6n tan pronto le gradueo
slc16n correcta que el juego pide. ISobre este punto trataremos en \ E de escuela superior.

ot~on~i~~~lOP:~t~~;;~r en muchos 1Blitzkrieg Deportivo Pedro 1. Prado Sigue
juegos públicos y campeonatos pa' ~=====;; Por Erasto Altaro
ra aprender a perder el miedo o En Segundo Lugar
"frio", como decimos comunme~te. Todos los años el atleta "varsity", les hay Individuos que pueden de-
Hay quienes nunca tienen miedo, sea cual fuere su deporte, se con· sempeñar un papel decoroso en más (Nota de la F. L de C. D.)
no Importa dónde jueguen ni con tronta con un prob}ema que debe de un deporte Y optan por tomar En el cuarto escrutinio realizado
Quién jueguen. Otros. por el contra ser resuelto por el Departamento parte en casi todos los campeona· en el consenso de la Federación In
rlo, siempre juegan con miedo: el Atlético. de la Universidad. tos intramurales, aunque estos se .José Seda sular de Cronistas Deportivos para
público los asusta. Estos jugado. Como sabrán mis lectores, los de estén en conflicto con el deperte seleccionar los diez atletas ~ue más
res, si no aprenden a controlar SU! portes fundamentales en la Uni. en el cual ellos son "varsities", El Instructor de pelota de la Unl. se distinguieron el pasado ano 1940,
nervios, nunca llegarán muy lejos. versidad son: ba- Las razones son varIas, pero la versidad de Puerto Rlro. señor Jo- hizo un extraordinario avance el

A todos los interesados en este loncesto, beisbol, que mayormente mueve a un "varsi sé Seda, ha alcanzado uno de los "sprlnter" Flliberto C?rrea, quien
deporte les recomiendo se hagan pista y campo, y sity" a competir en los campeonatos triunfos mayores de su historia de· del décimo lugar paso al cuarto.

tenis. Con esto intramurales, aunque éstos perjudí portlva. Seda ha venido .irvlendo Max Morales, el gallito de Quinta
quiero decir que quen su entrc ..amiento en el.otro como apoderado del equipo de pe· na, avanz6 también en este cuarto
es en estos de. deporte, es la siguiente: Todos los Iota "Caguas" que resultó vencedor escrutinio, al pasar del noveno al
portes en los cua campeonatos intramurales llevan en la primera vuelta del campeo· sexto lugar. Luis Rodrlguez 01·
les la Universl- como premios al vencedor hebillas. nato de la Liga Semi Profesional mo, el temible "slugger" criollo, e.n
dad está debida. medallas, "sweaters" etc. Estos pre de Puerto Rico. Este triunfo COlll!a, tr6 en el dinero, al pasar del de·

t d d :Vlened?e la página 2) mente represen· mios natu:'almente quedarán en po gra a Pepe Seda uno de los melcres clmo primer lugar, al décimo. Otros
a e estu lante puertorriqueño; • tado en compe- sesión del vencedor. Los integran directores de pelota de la isla. atletas que aparecieron en el cuar·

y que. no sean lexc:rsiont: de pla· tencias oficiales. As! pues, todos tes de los equipos "varsities", arriba Seda empez6 su carrera deportiva lo escrutinio son los siguientes: Ro
c~rli SIDO escu~ a j .flv mo, dis- aquellos que componen estos equi. mencionados, a fin de año no re- desde que cursaba estudios en la gelio Wlscovltch, Luis G. Sánehez,
Clp na para e esp rI u, campaña pos son considerados "varnties". clben nada por sus actuaciones, lo escuela elemental, donde jug3b3 Pedro Montañez, Y Luis Raúl Ca·
~~~~: ~e~:juj.,~~o, pr¿~g~dadcor El Departamento Atlético lleva a cuál los mueve a éstos a participar beisbol, volibol y tennis. Se desla· brera,

d .6 . tod a se a e e a cabo a través del año campeonatos en los campeonatos intramurales có como jugador de pelota forman Los atletas más destacados de
e ~acI n t de o j~n puertorrl' intramurales con el propósito de en busca del premio, Este paso po do parte de la novena de primera acuerdo con el Cuarto Escrutiniol
~~. ~~l:::r:s P~;~iU'~un;' p:a .u:n~r que el mayor número de estudian. drla ser perjudicial a la Universl· categorIa de Coamo. En las Escue. • Juan Luyanda, 1000 puntos; Pe·
lizaclones.' a Ir os CIV - tes tome parte activa en los depor dad en cualquier momento, ya que las Superiores se dedicó exclusiva. dro Ismael Prados, 550 puntos; .loe

P d h lItes Veamos como surge el proble. un "varsity" pocirla lesionarse, y t 1 b . b d Basora, 425 puntos: Filiberto Co·
h ~o:f't0lid acer o:t a ~esgracia ma. Digamos que el equipo de pis no poder más tarde representar a la ~en e ~d ~1S 01 ~ des e entonces rrea 350 puntos; Max Morales, 301

d
a astec ~_nules ro e5Pbll·tU. To· ta y campo "Varsity" está llevan- Universidad. Claramente vemos t.a yem o orman o parte de dls· puntos: B. Bonnome, 266 puntosl
05 nue ro. ma es le com nan pa que el problema está 'en los pre· r _J_n_to_s_e_q_u_i_PO_s_._J_,_C_._F_,----.1 An","ela Wilkes, 174 punirl;: DaJl

ra hacernO$ un gran pueblo. ¡En no- do a cabo sus prácticas y por otro mios. El que toma parte en un I Calcaño, 174 puntos: Luis Rodrl.
BOtros hay grandeza espiritual! lado se está celebrando un campeo campeonatu intramural obtiene un guez Olmo 150 puntos.

El . t d nato, bien sea de baloncesto, sóftbol, Escuela SuperiorconqUls a or espaliol resurgl. o cualquier otro deporte. En el premio con menos esfuerzo. y aquél Otros atletas que han obtenido
rá en la juventud puertorrlquefla, equipo "Varsity" puede haber ~n. que representa la Universidad con Vence A La Salida puntos, en el orden que indicamos:
paladín de una nueva conquista, 'dividuos que pueden desempeñar mAs esfuerzo no obtiene nada a Rogello Wiscovitch. Francisco Colm
precusor de una nueva civiliza. una po.lción Indispensable en el fin de año. l:r~, MarIa Felicita CarrlIlo, Luil
ci6n. otro campeonato. pero a su vez, Soy de opinión Que todo aquel ~~ c~m~~nato de .6ttbol se Inau- G. Sánchez, P~dro Montañez, Lula

Pero esta juventud conquistado. el desempefiar otr::. posicl6n en el "varsity" que a tin de año reúna d e mi rcoles lde la semana pa· Raúl Cabrera, Francisco Biaggi J
ra debe empezar por conquistar SUI otro equlpo,- traerla por consecuen nna serie de requisitos anteriormen ,sa a con el desaf o entre los equi· Emllia Westem.
propia. flaquezas, debe ser IU pro- te estipulados, sea premiado con un pos de la Escuela Superior de la ¡~~~~~~~~~~~~~~
1',10 capitán. Debe Imponerse una cía conflicto en las prácticas de "f .le.' 'T" en el deporte que com- 'Unlversldad de Puerto Ricó y. elll
Jlevera disciplina. Debe ser ascétl- pista y campo. Esto mismo se re· pitió. Con esta medída se solucl~ Colegio de Artes y Ciencias. La Es· Roma'n's Dal"ry I
ca, debe ser pura para .er tuerte. pite en otros deportes en los cua narla en parte el problema cróni cuela Superior trlunf6 sobre los

Dentro de cada hombre hay un1--------------1 co que menclonamo!. clentlticos por el escaso margen de Para su nlfio, leche pura de ,
hombre superior. En cada uno de hombre. Aprenda nuestra juventud una carrera. La puntuaci6n final vaea.
nosotros hay cierta grandeza que a realizar el esfuerzo completo; a tué: 9 a 8. Las baterias tueron Var-
puede cultivarse, hasta hacerla re. agotar la última reserva de enero Rogler Es Campeón cáréel y Garda por el Colegio de Arsuaga '76 - Rio Piedras ,
.altar como la parte más notable gia, a darse por entero, a elevarse E 1T D Artes y Cienéias; y González y Gar Teléfono 212. I
de nuestra personalidad. Esta gran. por sobre el Infortunio, a desdeñar n e iro e Rifle liFrcl~a~p~o~r~lil~Es~c~u~e~la~s~u~r~e~rl~or~.~~~~~~~~~~~~~~~~~
deza debemos conocerla. Es esta: la adversidad y llegar a la cumbre
La grandeza del que rechaza el fa- e morir en el esfuerzo de escalar- Las figuras de la vida académi
vor Inmerecido, del que aspira a la. Y tenga un concepto claro de ca también sa'len qué hacer con -1
servir, aún .más qUe a ser servido, qué cumbres conviene escalar. las arm" de fuego, Ejemplo de S S· L d .
que desalienta en su corazón. el Que no sean éstas las cumbres de ello es el c~tedrátlco de Sociolo- Uper ervIce . aun ry
odio. y el malsano prejuicio. que cart6n del egoismo satisfecho.. Que ¡:fa Charles C. Rogle·r. quien por. .
ambIciona, como el mayor goce de sea SU norma, servir a la causa de C'Cgunda vez gan6 el campeona· .
6ll vida, el deleite de sentirse útil. la Humanidad. Que la Felicidad to Insular d. tiro de rifle or.'(an1-
Esta grandeza la llevamos dentro Humana sea su cumbre. Que luche zado por (' "Pan American Rifle
y puede cultivarse. Esta será la ~ 8Ilfra y muera por lograrla. and Pistol ":lub". .
grandeza de nuerlra Juventud. En sus momentos de solaz, en sus El Sr. Rogler hizo 395 tantos 'de

El pueblo que lleve como norma momentos de peligro o dolor, recuer unos posibles 400. Su hijo, Charley
de combate el cultivo de eJlta gran. de siempre esta juventud en que Jr" de doce años de edad, empa·
deza espiritual será el porta.estan- descansa el prestigio de la raza t6 para el segundo puesto con Fer
darte del mundo. En los dlas que hispana, qUe nada en ella puede nando Chard6n con 391 tantos.
vienen la grandeza espiritual será ser mezquino. Hágase al hábito de Chard6n íué una vez c.unpe6n na
la única grandeza. la grandeza: Acostúmbre.e a peno clona1 de Estados Unidos en es·

Ninguna grandeza le adquiere !ar heroicamente. grfma de florete.

con tacañerla de esfuerzo. Imitese 1~====§~~~~;====ftIfr~~~~~~~====~:lllll
al coraZÓn, que nunca da un latido 11 FARMACIA R
que no represente su potencIa má. 10 PIEDRAS SCHOOL
:ll.ima. El medio esfuerzo el lo que DEL ~RMEN SUPPLY
Impide que el mejor fruto se cose- Ledo. Ram6n ~~ Mayo .. Co. De EmllJo E1calera Jr.
cb~. El medIo esfuerzo del'" en!lll MDAoll W..era TelHono 43 Frenle a Arte. , Oficio.
reconditeces del cerebro laI .,elo- . Arms&el Kodak Elec10l Eacolare.. Mantecado..
res Ideas. El hombre ";¡ue trabaja, BID Ple.,'r81 Dulce.. e'A.
~ medio esfuerzo es .f61o mediO' '':;==;:¡:=;;;=;;-~;;;===;.! ...



8 LA TORRE

Il Universidad Y Partido Popular 1I }:te~~:;¡~~al Opiniones Sobre Las Ideas...
conlerenclante, Uluy a pelllU' dOI
hecho, sin embar¡¡o, de ser tan dis.
tintas 181 círcw)stancias dentro d.
las cuales militamos 1I0sotrOll COlIlo
universidad. Esto, por ejemplo, n"
desvirhia la lógica \'alidez de la.
proposiciones subrayadas por Géi.
gel. Sólo nos recuerda que alga bue
ne¡ ya tenemos. y que este algo bUG

no debe .ser el inevitable punto da
partida de las lluevas empresas. El
epiteto de "Alma Alater" tan sen.
timentalmente discutido en la COII'
ferencia, es asunto muy delicado pa
ra ser analizado sin tomar previa.
mente en consideración las dificul.
tades psicológicas que el mismo en
vut:lve. A pesar de estos reparo~,

J' otros más que podrla agregar. ma
reitero en la convicción de qUlJ

Géigel Polanco valientemcnte mar.
tilló sobre la concha de una trág'
ca realidad que al fin y al cabo pe
foró:' .

Rubén Gaztamblde, estudiante:
"Géigel atacó valientemente a los
causantes dcl caos que hace quince
o veinte años reina en la Universi
dad. Su énfasis sobr!: la necesidad
de extirpar la polltica de nuestra
lJ niversidad dejó satisfechos a los
que abrigaban dudas de la seriedad
de esta promesa:'

Gu.tavo Ac-rail, catedrAltco d.
e.cpañol: "Como conferencia es da
una claridad positiva. Está muy
bien escrita. Acusa la sinceridad
de Géigel sobre el problema de la
Universidad.,. abre el camino para
su discusión".

EnrIque Gullan Garola, estudian
te: "En SU forma es impecable. En
su fondo vale la pena reflexlonarla
detenidamente".

(Viene de la pá¡:ina 2)
sume tod8.:1 las aspiraciones de re
furma universitaria. Sin embar¡o,
hubu cíerta vaguedad ~n cuanta a
la fecha ~n que va a tomarse ac
ción legislafiva, lo que nos coloca
en una posición de incertidumbre
y cautela:'

Dr. José A. Franquia, catedrático
de filosofia: "En lo que 'concier
ne al propósito fundamental de la
conferencia de Géigel Polanco, COl!

sidero ésta una de las más saluda
bles l'ealizadas en nuestra univer
sidad. Tomo respetuosa excepción,
sin embargo, en materia de detalles.
El pro~'ecto del cunferenciante, por
ejemplo, tal y como fue leido, me
parece a mt, más bien provee pa
ra un cambio de nombres qne para
un cambio de hombres. Lo segwl
do, por supuesto, es lo que 'necesi
tamos. La.; referencias citadas por
Géigel me parecieron un poco In
satisfactorias debido a su injusti
ficada parcialidad latinoamericana.
Atención a los educadores nortea
mericanos y eUlopeos hubiera ba
lanceado y obj~'ivado más el en
foque. De otro lado, debemos ob
servar también, que la Universidad
de Puerto Rico está muy por en·
cima de la.. instituciones dirigidas
por las autoridades citadas por el

plio sentido democr:' :co que In
forma al Partido Popular al asu
mir que estas observaciones mías.
enérgicas a veces, bien Inlenciona
das siempre, serán recibidas en el
espíritu -.n que. se ofrecen: el es
piritu de un amigo de la Universi
dad y del Partido Popular ¡ntere.
sado l!n que se eviten' errores evi.
tables. Jaime Benítez

(Viene de la página 2)
como amigo de 1<.s trabajadores fué
decidida tanto por su efecto en
Estados Unidos como en Inglate-
rra. --

El número 10 ae la Calle Down
ing ha anunciado varios cambios en
~os puestos ministeriales. conjunta
mente con el Dombramiento de Mal
colm MacDonala como alto comi
sionado en Canadá.

Emest Brown susHtu)'e a Mac·
Donald en el Ministerio de Sani
dad; Thomas Johnston sustituye a
Brown como Secretario para E-s
cocia. Lord Moyne, de la Secreta
ria para las Colonias, será tam
bién lider de la Cámara de los Lo
res. El mayor L10yd George reem
plaza a Boothby como secretario
parlamentario del Ministerio de
Alimentos.

E! gobierno pedirá al -parlamen·
lo que permita a MacDonald rete
ner su escaño en la Cámara dc los
Comunes durante sU ausencia en
Canadá.

En uno y otro caso hay que contar
con lo que se ltene y estructurar
sobre lo QI'e se tienc un futuro
mejor.

Me complace decir que 8 pesar
de los discrímenes, f¡ voritismo. y
arbitraril'dades en que ha caldo la
Junta de Sindicos, una buena par·
te de los servidores universitarios
de todas clases y parlidos entre
los que me honro ~ontándome. con
ti"úa serena e imperturbablemente
sU tarea, firmes el] Su devoción al
ideal universitari". Hay que reco;
nocer este hecho, respetarlo. y par·
tir de él, si Be quiere entenJer la
Universidad. Yo creo entender1:l.

Así mismo creo entender el amo

neficio resultada de Independizar
la Institución presente?

No tengo motivos especiales pa
ra defender la actual administra
ciÓn universitaria. Pero Intereso ser
justo con todos, la actual adminis
tración inclusive. E intereso sobre
todo subrayar el hecho de que la
administración universilaria y la
Universidad no son términos sinó
nimos.

La verdad es qUe en la Universi
dad hay hoy y lo ha habido siem
pre, un crecido número de profe
sores con ideologias políticas opues
tas a la de los partidos politicos en
el poder. y que buena parte de esos
profesores reciben hoy y han reci
bido siempre adecuado reconoci
miento académico. La verdad es
que buena parte de la mejor ju·
ventud puertorriqueña se ha for
mado en nuestra Universidad. La
verdad es que a pesar de todos sus
defectos, algunos de ellos atribul
bies a censurables ingerencias po.
liticas y otras a causas mucho más
hondas, no se puede ni con mu
cho liquidar la Universidad de Puer
to Rico como un total 1055 educa·
tivo. Por el contrario, me parece
que no Importa cuan superficial
sea el examen que de la cultura
puertorriqul!ila hagamos, la apor
taciÓn de la Universidad no puedl!
ocultarse.

A mi juicio la Universidad es un
retrato un tanto mejorado de Puer
to Rico mismo. Con sus defectos.
sus potencialidades. De igual ma
nera que para reformar a Puerto
Rico no se puede empezar por pres
cindir de él, asl tampoco para re·
formar la Univer"idad puede em
pezarse negándole su virtualidad.

(Viene de la página 11)
ke partidos de cualquiera parte; la
Insólita actitud de un partido que
~tá dispuesto, por propia inicia·
'iva. a reducir su poder ). su in
tIuencia l!", beneficio público. Pe·
ro el tema "autonomía universita
ria" es un tema muy amplio y muy
ambiguo. Reclama capitulo aparte

Adenda:
Después de escrito lo anterior

apareció en El l\fundo dominical
de julio 28 el pro;¡rama completo
del Partido Popular. Veo que ~,,

Itún él la ayuda universitaria que
se promete es para estudiantes po
bres "de capacidad especiar- Mis
observaciones a este respecto re
sultan válidas, pues, en apoyo del
actual programa y no en crítica su·
)'a. Esto me regocija grandeml'nte.

Lamento tener que añadir que
al apartado referente a la autono·
mía universitaria me parece obje.
table en su forma, independiente
mente de su fondo. por las impli
caciones injustas que hace respec
to de la Universidad actual. Dice
así: "Se establecerá la autonomía
universitaria en forma que la Unl·
versidad no sea tan sólo ínstru
merito de patronazgo politico y fá.
brioa más o menos eficiente de di·

f,lomados. sino ayuda a la juven
ud capacitada en su legítima aspi

ración de ser útil a la comumdad
, al liderato intelectual del pals"

¿Es que se cree que la Univl'rsi
dad actual "sea tan sólo instru·
mento de patronaz.o polttico y
fábrica más o menos eficiente de
diplomados"? Y si se cree eso. ¿se
aspira entonces a hacer una Uni·
""orsl<iad nueva? Porque, de ser
~ierto lo que se implica. ¿qué be.

(.CaNl...,alelco Salud..
d. rLLeN DREW, P'O'
taganisla del hit..
Poromoun', "Uno Citca
con .1 D••tino·' ••• Y.d., CHESTERFIElD, .1
.¡gorrillo M6. $vov.,
Má. 1.I,••eanl. '1 da
Mejor Sabar.

e

Los FlImadores
saben que los.

.hesterfields
Satisfacen

CON SU SABOR
MAS SUAVE Y MEjOR

¿Sabe usted por qué el Chester·
field proporciona mayor placer?
Porqu~ es el cigarrillo del fuma.
'(Jo~••• tiene todo lo que el fumador
desoo ••• Verdadera SuavIdad y un
Sabor Más RefrescantCi y Mejor.

Los Chesterfields SO 1'1 de
mejor sabor .Y suaves ••• ni itl·
sfpidos ••• ni fuertes, .debido a
IU combitllu:ión precisa de 101

me/oros tabacos para clgarri.
llos en el mUlldo. No pued,
comprarse cigarrillo' mejor.

•

Dislribllidom: R. Sanrulla " Deo. InCo";;'A. 1. Tdltani. S ,'en c.. SU~'"


