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Consejo Decide Celebrar El
Natalicio De José De Diego

Uno de los acuerdos principales
qUe tom6 el Consejo de Estudian
tes en su reunión del jueves pasa
do, fué el de celebrar el dla de De
Diego con un acto alusivo.. Como
oradores de la noche se piensa in·
vital' a la doctora Margot Arce y
al doctor Juan Augusto Perea. El
acto tendrá lugar en el Sal6n de
Actos y se invitará a los artistas
universitarios a cooperar.

El Comité de Cultura Informó
por voz de su Pres., Marcos Ramirez,
que en una fecha pr6xima se lleva·
rá a cabo una vista pública sobre
la posibilidad de admitir al Colegio
e.e Leyes a gt'aduados de Admims·
tración Comercial sin más ningún
0:1'0 requisito. El Comité comunicó
haber enviado invitaciones· pcrso.
roales al doctor Julio Garcia niaz,
Dccano dcl Colegio dc Artcs y Cien
cías, al doctor Julio B. Ortiz. Deca·
r,o dcl Colegio de Administración
Comercial y a don Luis Muñnz Mo
rales. Dccano del Colegio de Leyes.

Gestiónase Traer
Aquí Una Estátua
De La Feria Mundial

Se especific6 iamblén que se oirlaD
a todos los Interesados que quisie.
sen presentar sus puntos de vista.
La audiencia tendrá lugar en el sa·
16n 24 del edificio Sthal

Se aprob6 una resolucl6n para so
licitar del Sr. Canciller, el nombra
miento de un comité compuetso por
3 profe~ores y 2 estudiantes <est".
dos últimos nombrados por el Con
sejo) para que estudie el pres~nte

sistema de clasificaciones y rmda
un informe sobre el mismo con sus
recomendaciones.

Una resoluci6n pidiendo a las au·
toridades el establecimiento en el
campus universitario de un dormi·
Lorio para varones, fué aprobada
por unanimidad.

Se no:nbr6 un comIté compuesto
por Joaquln Alvarez. Cándida. !.la.
mirez. Jesús Negr6n y presIdIdo
por Armando Saavedra para que
lIev~ a cabo una investigación de
las deficiencias en el servicio del
correo universitai-io.

------------- I A través de la Secretaria se cursó
una petición al Salón de Café para
que ~omunique al Consejo en forma
detallada el total de Ingresos y egre
sos de dicha {lependencia.

También se envi6 otra petición
a la Clini~a Pereira para que comu
nique al Consejo el número de es.
tudiantes atendidos durante el año,
suma que recibe dicha clínica de la
Universidad por concepto de hono
rarios y servicios prcstados a los
estudiantes, facilidades para caSOI
de emergencia, y facilidades en ser.
vicios de especialistas.

Se dej6 sobre la mesa la discusl6.n
de un plan para que "La Torre" pa.
se a manos de los estudiantes, dele.
gándose en el Comité de Prensa
"',le integran Miguel del Toro, Ar
turo Estrella, Cándida Rosa Raml
rez y cn Yamil Galib, Isidro López
y M~rcos Ramirez un estudio sobre
la viabilidad del plan. Entre otras /
cosas cste plan provee que el DI.
rector de "La ToTre" sea nombra
do por el Consejo previa conside.
raci6n de su capacidad Intelectual,
cxperiencia periodística, interés y
responsabilidad. El Director ocupa.
rá su puesto mientras goce de la
confianza del Consejo. confianza
que será otorgada a base de la ca.
lidad del periódico, de la habilidad
en la direcci6n del mismo y de su .
responsabilidad. El periódico con.
tará con un Consejcro propuesto por
el Consejo y seleccionado en la for
ma reglamentaria. Los redaciores
serán cuatro. nombrados por el Di.
rector con el consentimiento del
Consejo. La parte administrativa
seguirá como hasta ahora.

Una de las cstatuas que se exhi
bieron en la Feria Mundial de Nue
va York puede pasar a ser propie
dad de la Univp.rsidad de Puerto
Rico· si se dispone inmedíatamente
un titio en el campus de Río Pie
dra, para su colocacl6n. El Instltu
te del Turismo está dispuesto a su.
f"agar los gastos de desmonte y
II·ansportadón hasta la Isla.

Una vez clausurada la Feria Mun
dial, los directores de la misma acor
daron regalar las estatuas que es·
taban en su terreno a institUCiones
educativas y civicas de la nación
El Administrador de "EI Mundo·'
Angel R3mos, viendo la posibilidad
de que Puerto Rico adquiriese una
de estas obra" dió los pasos preli·
minares necesarios para que se de·
dicase una de eUas a la Isla.

Tan pronto el señor Ramos se
comunicó t'On cl escultor Robert
Foster solicitándole para la Univer
sidad una obra suya de las de la
Feria Mundial, éste accedió gusto.
samente en dar opción preferente
a la Isla.

La estatua del scñor Foster está
cC'nstruida de acero y soldada eléc.
tricamente, tiene 30 pies de alto y
pesa cuatro toneladas. Está cubier
td con una pintura especial que la
defiende contra los efectos de los
elementos.

Claustro· Proyecta· Someter
Estatuto UniversitarioUn

Miércoles 12 de marzo dé 1941

A Los Alumnos
De' Extramuros
"La Torre", ce su afán (le

llegar a manos dc todo uni·
versitario, ha tenido a bien
ser servilla a aquellos que lo
man cursos extramuros. No
vemos diferencia, en lo fun·
damental, entre personas que
toman clases en la Unlversl.
dad y personas que las toman
fuera. pero con maestro! uni
versitarios.

"La Torre" ofrece SUs co.
lumnas tanlo a maestros co
mo a estudiantes de extramu
ros. ¡Ojalá el periódico pue
da ser el vehiculo por que
trafiquen valiosas relaciones
entre el Alma I\Iáler y sus
estudiantes de extensión!

Agradeceríamos a los estu·
dlantes extramurales que acep
taran nuestra suscripción vo
lunlarlamenl&.

I';;;==;;;;;========~,I Un Comit~ con representacl6n deí te se expondrán por escrilo las ra-
.. claustro de todos los colegios habrá zones para este criterio.-------------1 de pre~arar. u~ proy~cto de esta· . ,El Comité que estudiará el pro.
la Federaci6n de Estudiantes, Es. tuto umversltarlo, segun uno de los yecto de reforma estará intcgrado
cllelas de Verano, Secretaria de acucrdos tomados en la reunión que por las slguientcs personas: Por
Educaci6n Pública, etc. la Facultad celebrara en la tarde Artes y Ciencias: Doctor Joseph

del último jueves. La reuni6n que Axtmayer y Jaime Benltez; por Ad.
3-La Inestabilidad causada por estuvo presidida, por el Canciller minlstraci6n Comercial: Ana Ma

el corto término de scrvicio estipu- dortor Soto, no alcanz6 al quorum, da O'Neill y Doctor Rafael Sollc.
lado para el rectol'. los decanos y por 10 cual la misma se constituy6 ·1"0 Peralta; por Farmacia: Luis To
otros· funcionarios importantes que en comité de 113 catedráticos, eu. rres Diaz y Doctor José Menén.
obligaba a una natural serie de yas deliberaciones serán sometidas dez; por Educacl6n: Doctor J, J.
cambios continuos fatales para la al Claustro en pleno. Osuna y Gerardo Sellés Solá. La
~i~~~;'lón de proyectos de largo Los catedráticos acoraaron manl. Facultad de Derccho, a la hora da

. festarse en contra de los dos pro. ccrrar esta edición. no habla deslg-
4-La crisis econ6miea que el 11· yectos de reforma universitaria pre nndo aún sus rcpresentantes.

mitado subsidio provocó oblJgando sentados hasta la fecha, por consl. Este co~té estarA facultado para
a la Universidad, a pesar de la Au- derarlos Inadecuados. Oportunamen celebrar VIstas n las cuales podrán
tonomla a persistir en el sistema dlll concurrir todas las personas intc.
programas parclale. (, mfnlmos pa· una sola clase-archlvcro de la BI. resadas en el problemA. Tnmbl~n
ra los catedrático., qUienes se ven blioteca Nacional, critico de teatro sc estudiarA una serIe do reformas
aún oblJgados a desempeñar a ve· en un diario :r profesor de la Es. inmediatas al rcglamento Interno
ces varIos menesteres para poder cuela Normal Con tantas variadas de la UniversIdad.
vivir con algún decoro. Uno de mis atenciones es Imposible dar a la cA- Las conclusiones del Comité el!
profesores era, además de catedrá. tedra el fervor y la preparación que cada caso deberán ser s(\metldas .1
tico de una materia explirada en <Pasa a IR página 8) . Claustro en pleno.

Una vista de la estatua que, por Inlclath'a del Sr. Angel Ilamos,
el Instituto del Turismo va a traer a Puerto Rico.

da sostenida por los estudiantes
nd~mos y por lo tanto asignó sola..
mente tres millones y medio de pe
sos mexicanos para el sostenimien·
to de la institución, aclarando que
esta asignaci6n era provisional. has
ta que la Universidad lograra te·
ner fondos propios.

La Ley provela después el modo
cemo qucdaba constituida la Uni·
versidad Autónoma. La adaptación
de un buen Jlúmero de sus artícu
lo. es ¡¡i qUe se ha hecho en los
dos proyectos, s610 que" en el del
señor Báez, además de la cue,tióa
del Colegio de Mayagüez e impli.
cado por lo que él piensa que debe
ser la solución de ese problema, se
c;ean dos ramas universitarias que
hacen aún más complicada la ma
nera como funcionaria la Universl·
dad Aut6noma de Puerto Rico,

La Facultad de Filosofla y Letras
de México era-quizás por su ca
ráctet-la más ordenada de la Uni
versidad, no obstante la!! impresio·
nes que recogl de estudiantes y
maestros fué en muchos casos, equi
voca: unos y otros se mostraban
descontentos y esperaban las refor·
mas que crefan pertinentes.

Los defectos qUe a mi juIcio des
viaban los nobles propósitos con
que la Ley crey6 conseguir "más
anlplia facllldad de trabajo, al mis.
mo tiempo que una disciplinada y
equilibrada libertad" fueron:

l-La complicada 'red de proce.
dimlentos para constituir el Con.
sejo Universitario que mantenla la
atenci6n de profesores .., alumnos
desmedldamente preocupada, duran.
te los comienzos del curso,. en las
elecciones de sus representantes.

2-EI gran número de heteroge.
neldad de esto, representantes _
ciento uno aquel afio por las di.
\'er~as Facult.,des, sIn contay 101 <le

de la Universidad de Puerto Rico

Benítez Habla
Sobre Reforma
Universitaria

Una conferencia 10br.. Autonom1a
Universitaria será dictada en la no·
che de hoy miércoles por el cate
drático Jaime Benltez. Auspicia el
Ilcto, que se celebrará a las ocho en
el antiguo Salón de Actos, la Fra·
ternldad Phi Eta Mu.

En nuestro número anterior anun
damos para esta no~he la apertura
del Foro Abierto sobre el Proyecto
número 67 del Senado, sobre la re
forma unlv'rsitaria del cual es au·
tor el Licenciado Vicente Géigel
Polanco. Como quiera que la Legis
latura celebr6 una vista pública so'
bre este proyecto el últin." miérco·
les. los directores de la Phi Eta Mu
y Üderes del Con>ejo de Estudian·
te~ creyeron que el asunto quedó
suficienten,entL discutido entonces.
En lugar del Fore se acord6 prcs~n
tal' la conferenda del señor Benl·
tez en la cual est, promete adelan·
tal' las bases ;-ara una rcforma uni·
versitaria ,.uténtica.

El acto ":e esta noche coincide
con la celcbraci6n del trigésimo oc·
t1\VO aniversario de la Universidad.

Hay Cheques Para.
Ser Entregados En
l-a Librería

Notas Sobre La. Autonomía I
Universitaria En México

Numerosos 'alumnos becados por
la Universidad no han pasado aún
por la Librerla a recoger sus che- .
ques correspondientes a la segun
da mensualidad. Se interesa que
todas estas personas recojan estos
cheques lo más pronto posible.

También hay depositados en la
Libreria otros cheques de depósi·
tos y devoluciones para estudian·
tes de la Universidad.

1'01' Concha lUelél1dez

El haberse inspirado en parte los
dos proyectos de ley sobre autono·
mia universitaria que actualmente
están sicndo objeto de vIstas públi·
ras, en la ley orgánica de la Uni·
versidad Nacional Autónoma ue Mé
,dco me obligarla, si no hubiera
otra; razones de Indole moral, a ex·
poner mis ,p.untos de ,:ista sobre es
ta delicadíSIma cuesl1ón. Porque,
gradlloda en esa Universidad cn
1932 presencié' el funcionamiento
de s~ autonomia tal como fué apro
bado por el Congreso de la Unión
y expedida por el Presidente don
Emilio Portes Gil en 1929. Esta ley
original ha sido modificada en al
gunos detalles posteriormente, pe·
ro en lo fundamental es la que
,igue rigiendo la Universidad.

La autonomia de 1932 era limi
tada. El rector era nomhrado por
el Consejo UniversitarIo de una
lerna que le proponla directamcnte
el Presidente de la Repúblic3 y
duraba en su cargo tres años. El
Pre$idente, adcmás. estaba faculta.
do para designar "con cargo a ~u

presupuesto", prof.:;sores extraor~i

narios y conferencIstas y para in
terponer su veto a las resoluciones
del Consejo referentcs a clausura
de alguna facultad, a las condicio
nes de admisIón de los estudiantes,
• los requisitos señalados en los
becados por el gobierno, a la ero
gacl6n do cantidades mayores de
cien mll pesos en una· sola vez,
cuando esa! cantidades provenfan
de los tondos del gobierno y a "los
reglamentos de la ley O modifica
ciones de ellos que, se consideren
Violatorios de la misma".

El Congreso de la l]nf6n consl·
d(;ró, además, que el fin último de
una UnIversidad Aut6noma era con
vertlrse en ¡lOa Instltllel6n priva·

r·
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Super Servlce

LAUNDRY
Pruebe nuestro Dry Cltanln&"

Calle De DIe,.
Esq. Br1DDb&1l&h

Maria E. Machín
Presidenta Interina

Instituto Iberoamericano d2
la Universidad de Puerto Rico",

Durante la semana que empezó
el 17 de febrero se' llevó a cabo la
iniciación de los jóvenes Bah Du~-

lio, Manolo Guzmán Obdulio Me· ......
léndez Mena y Ju~ R. Melénde>:
Mena por los fraternos del Capi-~
tulo Beta de la Fraternidad Nu I

Sigma Beta del Colegio de Agri
cultura y Artes Mecánicas. Es:a
fué la primera actividad del grupo
en el año 1941.

Para la ocasión se nombró un
Comité de Iniciación compuesto
por los siguientes fraternos: Jaf~t

Ramirez, Canciller del Capítu~o,

Joe Ruiz, Bob Ferrer, Raúl H"
nández, Maurice Hinds y José Do-
lagaray. .

Demás está decir que esta inicia
ción {ué un..éxito más que se apun.
tan los muchachos de la Nu Sigma.

Una segunda representación de. __
lá~ comedias A Cup of Tea y TIJa
N ecklace .ls lHin~ habrá de llevar- ~....
se a cabo por el grupo Litt/e Tltea-
ler de la Universidad el próximo
J9 de marzo, en el antiguo Salón
de Actos, bajo la dirección de Leo
poldo Santíago Lavandero. La.
obras se repiten a solicitud de mu-
chos de los que la vieron la noche
de estreno.

El señor Santiago LavanderO" .lt
ha hecho cargo del cursillo de ta.
ller te'atral que dirigia el catedrá
tico Warrek, mientra.s éste ·último
permanece en Panamá como profe.
sor visitante.

En la actualidad están muy afa
nosos en los ensayos de las comedias
Bruce Knoblock, Ketty Lia?o, Fran
cisco Manuel lnserni, Gisela Gan
dia, lnes McGuire, Teresa Mon
santo, Valentina Bahr y Natalia Pé.
rezo Carlos Albizu prepara de nue
vo la escenografía, con la ayuda de
Athos Morales y Carmelo R. Fortu-
h C_

la~e;~tae;;rl: ~~~~~a ~~~~liam;éresz~ -4
sobre quien pesa la responsabilidad "'1de volver a coleccionar los más di-
versos objetos, desde muebles ata- '
zas de té.

Todo el que no haya asistido al
estreno debe aprovechar esta segun
d~ ocasión de gozar estas dos obras,
pues se nos asegura que no se vol
verán a repetir. Los boletos sólo
cuestan 15 centavos y pueden como
prase a cualquiera de los miembros
del elenco.

La Nu Sigma Beta
Inicia En'Mayagüez
Sus Nuevos Socios

de la Universidad de. Puerto RICO.
envlan sus mejores augurios a la
Universidad Naciona! de Costa Ri
ca que renace en un mundo de de3
concierto y tragedia, donde las Uni.
versidades no cumplirán los tines hl1
manos que justifiquen su existen.
cia. si soslayan los debcres urgen·
les de las dolorosas circunstanCias
que vivimos.

"La Universidad Nacional de Cos
ta Rica, custodiada por el Poas y el
Irazú volcanes simbólicos que mi.
ran a' la vez dos mares, está en pe, r
sición geográfica y espiritual pIlvi
legiada para la obra de generosas ~
iniciativas que desarrollen en la ca'-<;"
tedra Y por resonancia, fuera d<l
clla:. el verdadero cspíritu america-

I nO:'Viva largos siglos por caminos
Icada vez mas anchos de humanidad

Iy sabiduría esa Universidad Nacio
nal de Costa Rica y recojan la~ ge

Inerac¡ones futuras, cose~has €tica
ces de esta siembra ongmana. AsI
sea.

¡El "Little Theater"
'Reprisa Dos Obras

Dr. Juan B. Soto

Reanuda Sus Actividades La
Universidad De Costa Rica

H~cho a
Pañuelos de Hilo.
Gran Misceh~nea.

Después de permnnecer cerrad3
durante muchos años, la Universi
dad de, costa Rica, que data del
año 1844, abrió sus puertas el ~l
timo viernes 7, techa que se deslg
nó día de fiesta nacional. El Dr.
Juan B. Soto, Rector de la Univer
sidad de Puerto Rico, envió el si
guiente mensaje a los ejercicios de
inauguración:

"Universidad de Costa Rica 
"San José, Costa Rica.
'La Universidad de Puerto Ric

se siente muy regocijada al enterar
se por la prensa de Nueva York q.
la Universidad de Costa Rica re~

nudará sus t~reas bajo halagador~s
auspicios, y le desea los mayores

éxitos en sus nuevos esfuerzos POlO

la cultura universal."
En los ejercicios inaugurales efee

tuados el viernes 7, en San José, la
señora Luz María Ramo~ de Dun·
can, alumna graduada de la Univer
sidad de Puerto Rico y esposa del
actual rector de la Univer:ñdnd de
Panamá, hizo entrega personal del
siguiente mensaje:

"Al Honorable hector Presidente
de la Universidad Nacional de Cos
ta Rica:

"Por conducto de la distinguida
alumna graduada de la Unive~sidad

de Puerto Rico, doña Luz M"ría
Ramos de Duncan, la directiva y los
socios del Instituto Iberoamericano

Piden Cooperación
Para La Exposición
Del Libro Nativo

Arsua.ga 12

Esther T. Wellman.

Agua'dilIa en Río Piedras

La Tienda que Vende Todo
Mano. Encajes y

Colchas Tejida~;

Los orga.1iz.adores de la Confe
rencia lnteramericana de Escritores
que conmenzará en la Universidad
de Puerto Rico el próximo 14 de
nbril están haciendo todo lo posi
ble porque concurra el novelista pe
rl!ano Ciro Alegría. Se han enviado
dos cables, uno a Concha Romero
James, Directoria del Departamen
tú de Cooperación Intelectual de' la
Unión Panamericana, y otro a la
ceilorial Farrar &Rinehart, para
,'er de conseguir al gran escritor.

Ciro Alegría ganó primer premio
en el concurso de novelas hispano
:!mericanas auspícíado recientemen
te por Farrar & Ríneharl. Vive en
a actualidad en Chile, y ha escrito
:los hermosas novelas antes de la
del COncurso. La primera, La ser
piente de oro, es una poética inter
Jretación de la grandeza del río
\mazC'nas y dc los habítantes de
os valles por donde pasa el rio. La
.~egundat Los perros hambrientos.
's una dramátic'a novela de la vida
lel alliplano del Perú y el conflic·
o que trae consigo la sequía de los

Andcs.

Gestionan Que Ciro
Alegría Asista Al
Congreso Literario

Ana )Iaria O'Neill

Servicio Médico De La Universidad

Con moth'o de la Conferencia In
teramericana de Escritores que ha
de celebrarse en la UnIversidad del
14 "al 24 de abril próximo, habrá
una Exposición del Libro Puerto
rriqueño en el Salón de la Colec
ción Puertorriqueña de la Biblio
teca de la Universidad.

Una de las secciones más intere
santes en la Exhibición será la de
la Producción Literaria Puertorri
queña Durante los Ultimas Cinco
Años. Los que componemos el Co
mité para organizar esta Exhibición
acordamos en nuestra última reu
nión hacer una llamada por medio
de la prensa y la radio a los es·
critores puertorriqueños para que
colaboren con nosotros en este pra-

Ifi;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;=r¡Iyecto.11 Todos aquellos escritores que quie
RIO PIEDRAS SCHOOL r"an contribuir al buen éxito de es-

SUPPLY
ta exhibición y al mismo tiempo

Cu:mdo lo constderen neees2r~, los doctore. de ta Unlversl- incorporar sus obras a nuestra ya
dad referidn los calla. a la CÍ.1NICA PERElRA LEAL. I De Emilio Escalera Jr. importante colección puertorrique-

Frente a Artes '1 Oficios ña, pueden enviar sus obras a la
La. Clfnlca \rabala de acuerdo eon el II¡Ulente horario: Electos Eseolares. Mantecado& I Presidenta del Comité, señorita Jo-

Dulees, de. .efina del Toro. Biblioteca de la

Tres dlas duo conmlta a 1, Hmana para estudiantes, 101 Lu. 1IIIfr~~~~~~~~~~~~~~u~n~iv~e~r~si~d~ad~d~e~P~to~.~R~i~CO~.~J~.~de~I~'~r.
nn. Miérvoles y Vierner, de i • e de la tarde.' (Se dan turno. l'
lJ"'ita tU 5:00 P. M.>

En casos d" emergencia, la CLINICA PEREIRA LEAL otreca.
ri atención Inmediata sin necesidad de que lo. mEdicos de la Uni-,
venidad tengan que referir el caso.

La facultad de la CUnica ed' compuesta por los llgulentea
dodores: Dr. B. Dá.vila. Director y Clrujfa General; Dr. M. Alon"
lO, Nariz y. Garganta; .pr. J. Rivera Otero, :dedicina qmeral:
Dr, E~inosa, Medicina Gene¡al: y Dr. Godfnez. Medicina Gent:i:al

'. La CLlNlCA PEREIRA LEAL utillzart por IU cuenta en be·
ndido de loa estudiantll,5 los rerviclC/l de loa lJgn1entes e.pecia·
Ustas: DrL Fernindu. Ocull!ta; Dr. Carrlón. Dermatología ~ Dr.
Be,u, Dermatalolf.. ....L.'

Los alumnos deber. c'onsultar a In médico. de la Unlversl.
dad; lo, varones Y las Srta& al Dr. T,uÍJ! A, Salivia, y 1.. Srtas.'
a l. Dra. Villafañe de Martfnez Alv.·cu. El Dr. estarA en IU ofi·
cina todos lo. días laborables, de 8 a 10 de la mañana. La Doc·
tora estar! los Lunu, Martes, Miércoles, Jueves y Viernes, de :1
a , de la tard..

Los estudIante. de la Uninl'l5idad de Puerto Rico tienen de
recho a recibir atención facullativa a carIO del Servicio de Salud
de la fmütución. El procedimiento para obtener est~ lervicio e.
el- .l¡uiente excepto en ca.o. de ltmer,~ncia, que son atendidos
EÍn dilacIón:

Sección Alemana
Del Club'De Lenguas
Celebra Reunión

Por Ana Maria O'Neill

(Lamentamos, por limitaciones
de espacio, vernos obligados a ex
tractar las palabras pronunciadas
por la señorita O'Neill en la vis
ta sobre el P. del S. 67, en lugar
de reproducirlas en su totalidad)
El Proyccto del Senado número

67 110 se encara siquiera con el
problema que en la conciencia del
scñor Géigel hilO surgir este pro
;yecto: el hecho de que la Universi.
dad de P. R. no prepara hombres
en la valencia espiritual del voca
blo ni en el concepto civico del
término, ni siquiera en el sentido
profesional de la palabra.

Por tanto, la secCión 2 del titulo I

1 del proyecto "Los Fines de la I
Universidad de Puerto Rico" debe \
ampliarsc con estos tres propósi
tos:

(1) Encauzar la educación uni
versitaria hacia la consecución de
un liderato cultural de tal calibre
que la Universidad Se sienta en
nuestro amilicnte como una fuerza
•ocial regeneradora.

(2) Radiodifu. dir el concepto de
lB libertad democrática.

Es~o es importantisimo. La demo- ie d H b1 AL'
~;:;~:'taCU:~~~ ~fb:~t::P~~:~ S~a~~~' or ero a a eones
cada cual lo que le venga en gana D L L A"l"f "
y no como ~ibertad para cada cual e a ey ntI ati undlSta
ser su proplO capataz en el severo
cumplimiento de deberes autoim- .
puestos. El autor del "Espiritu de No hay que temer dislocación al ni haya de contribuir considerable-
las leyes" nos enseñó que el funda- guna en la imiustria azucarera si mente a su solución. Este cambio
mento de la democracia es la vir- el plan de redistribución de las tie no aumentará tampoco en forma
tud. Y Sócrates nos explicó la vir- rras se lleva a la práctica order.a- apreciable el empleo de obreros en
tud no como la gazmoñería sino ca- damente por hombres competentes, las faenas agricolas o industriales.
mo la forma más alta del conoci- con organismos que no estén ata- Las contribuciones del Fisco por
miento. Sin la radiodifusión de es- dos indehidamente por las trabas concepto de ingresos netos corpara
tos conc~tos no ~erá posible pre- del expedienteo. Tal es el criteri,) tivos mennanin. ¿En qué consiste,
parar hombres e,*,a valencia espi- del catedrático de Economía Don pues, la virtud de este cambio? Se

<Pasa a la página 8) Rafael de J. Cordero, expresado en creará, sin duaa alguna, un núme
una conferencia que dictara el úl ro adicional considerable de colo
timo miércoles ante el Club de Leo nos de caña. Cuando las tierras es
nes de San Juan. Fueron invitados tén mejor repartidas, como éstas
de honor al acto los señores Jorg~ constituyen la fuente ¡:/incipal de
Bird Arias, Cubberley, Fairbank y ingresos en Puerto Rico, resultar,¡
el Subtesorero Esteban Bird. una más equitativa distribución de

El plan que defiende el Sr. Cor los mismos. Todo esto crea mayor
Una reunión de la Sección de dero parte de la base de que es ne estabilidad social Si la tierra Se con

Alemán del Club de Lenguas Ex- cesario mantener a toda costa la pro tinúa cultivando con la misma efi
tranjeras fué celebrada el último ducción de las tierras. Es indispensa- ciencia, se crearán normas de vida
sábado por la noche en la residen- ble, afinnó el con!erenciante, que más elevadas para 3 o 4 mil lami
cia del Doctor Marcel Weinreich, el Gobierno esté preparado y pose'~ lias de agricultores. Lo que antes
(Juien habló informalmente sobre recursos para encararSe con efica- eran beneficios para unos pocos,
los origenes del idioma alemán y cia a los problemas (le administrar mañana será un nivel de vida más
fobre palabras que ofrecen interés y distribuir los tenenos a la Ola alto para 15 o 20 mil habitant~s.
etimológico. Al terminar de hablar }or brevedad, tan pronto hayan :lC El consumo mayor de estos habi
sobre éste último tema, los estu- tuaJa los tribunales contra Jós COI' tantes, por razón de sus ingresos
<liantes all! presentes discutieron el p,'raciones vi"lúG,':as del est1t'.lto mayores, inevitablemente tiene re
mi~mo.. dc los 500 acres. percusiones beneficiosas en la eco

Forman parte del grupo, entre Termina Cordero su trabajo árir nomia generaL... El problema de
otros, Monelisa Pérez Marchand, mando que "no debemos esperar q. Puerto RICO, sIn embarg?, ~o ~~e

~~;¿s,Fl~i~~~r~~~~e.L~get~~;nl~~:esta transformación Y usufructo de- ~e resolverse ~on la redlstr;buclOn
sias, Deusdedit Marrero y Federico las tierras baya de resolver el pro oe 2 o ~oo mIl cuerdas de tIerra.
19aravídez. bleroa económico de' Puerto Rico ~~~?¡~IC~~~a~ ~~::;~~s~r~~~~':n:~~

¡;==========================~Italmente sobre el desarrollo de condiciones que aseguren un mejor
equilibrio entre recursos económi
cos y población, que permita a to
dos disfrutar de una norma de vi
da satisfactoria. Para esto hay que
detener el desbordante crecimien
to de nuestra población Y hacer
producir mucho, mucho más los re
cursos económicos de que dispone
mos. Mientras este problema se ~
suelve, podemos y aebemos hacer
los esfuerzos posibles para crear
condiciones de mayor equidad en
trc los grupos económicos y socia
les".

Consideraciones Sobre El
Proyecto De Géigel Palanca

I ..



LA TORRE s

La Nu Sigma Beta
Celebra El Domingo
Convención Anual

Los anuaríos están en el correo d.
la Universidad a la disposición d.
los estudiante! que cooperaron eolJ
sus depósi tos de biblioteca, donán
dolos para costear los ga!tos de pu.
blicación del mismo.

La· encargada del correo, la seño
ra Nadina Cancel de Marin, tiene
una lista de 101 alumnos cuyos de
p6sitos fueron cobrados en su to
lalidad. Estos estudiantes puedea
pasar en cualquier momento a re
coger sus anuarios. Los demás, Oqu'
!los cuyOS cuatro dólares nD fueros
cobrados completos. podrán adqul'
rir sus copias si satisfacen la dife·
rencia, el decir, si pagan el res14
d~ los cuatro dólares. MUchos d'
ellOll fueron multados en la blblio,
teca, otros han mmdo recargos Po!
pérdidas o roturas de aparatos di
laboratorlo, etc,

Es necesario presentar la tarjet,
de identificación para odquirlr ei
anuario. Esto lo bacemos para pro·
tegerlo. Después que obtenga s¡
anuario tenga la amabilidad de fi!
rna:r al lado de su nombre.- Edwl"
CO~I.

El Coro Canta
Dirigido Por El
Doctor Davison

El Departamento de Músíca do la
Universídad contribuirá destacada·
mente a las fiestas del. Aniversado
con un recital del Coro el viernes
H en el :':ue\'o Auditorium. Dírigirá
pi conjunto el doctor Archíhald T.
Davison. organista y ex-Director
del Coro de la Universidad de Har
n~rd, quien ha venido a la hla es..
pecia1r1"'f_nte a dirigir ~ste concier
to.

E! Díreclor regular del Coro Unl
versitarío es el catedrático de lIIú
síca Augusto A. Rodriguez. amig!)
y antiguo d~scjpulo ~el doctor I!a
visan. El senor Rodrlguez orgaOlló
y gestionó el recital del viernes U.

Al doctor Da\'ison, quien duran
te 22 año! tu,~o en sus manos 'la
b:ltuta del Coro de Harvard. se 1
considera la más grande autoridad
sohre música coral en el mundo en·
tero. I

Pueden Recoger
Su Anuario Los
Que Han Pagado

WHITE STAR BUS UNE
(Su Amiga en la Carretera)

L-os fickets regulares de la WHITE STAR
BUS UNE le permUen ahorrar tiempo "1 di
nero. ¡Llegue más pronto )' gaste nteDOS!

AHORRE TIE~O
y DINERO

1\10rrb R1shOJl

Hoy Se Inicia Exposición De
Obras En Blanco· Y Negro

La UPR Colabora Al Estudio
Del Problema Pedagógico

El Congreso Literario Y Las I
Relaciones Continentales

Gueits Regresa De
Una Convención En
Atlantic Cit)'

Líderes intelectunles de amba~ ('u~iún Informal de la Forma en la
Américas. harón de la. Conrerncia IP.)esía". Par.a .el Dr.. Wí:líams, quíeD
IntCf¡lmerlCana de Escntores anun nunCa ha 'Olsltado la l~la. pero cu
cjada para tener lugar en la Uni- ya madre. Hc-Icne lJoheb \Villiam.s.
\'er>idad de Pucrto nico del 14 al es puertorriqueña, la Confercncla
24 de abril un jalón en la historia de rliez dias es la realización de un
de las relaciones culturales entre viaje pro)'cct3do desde hace mu·
los países de este continente. To~ eho tit."Jllpo. \Villi"ams está escribien
dos ellos han contribuído notable· do una biografía de su señora ma~

rncnte a los irleales de confraterni- dre <síenrlo joven ('Ila estudíó pin
dad en nuestro hen:'isfcrio a través tura en París bajo Carolus Duran'
de sus logros y su ¡nteré¿ en el te Y la ,:isita a P~lerto Rico le suplirá
rreno de b~ literntura~ norte )~ ~ur matetIaI de pruncfn mano para la
~nlcríc01naS. ~ úbra.
• Robert 1I10rss Lovetr, antiguo De Tal vez otro. nuel'o Ubro "ea .Ia

cano en la Universidad de Chica- luz con Illo!lvo de la ConferenCIa,
g" y actual Secretario de Gobier- según los amígos de Morris Bisbop.
1\0 de IsI:ls Virgcnes, presidirá la El Dr. Bishop, hábil biógrafo de Ca
Conferencia. Como colaborador de beza de Vaca. Pascal y Pierre Ron
The Ne\\'. Rcpublic y exeditor de >ard (Ronsard, Prince of Poets: Os
"The Dial", y como crílico y con· lord Uni...ersUy Pr~~s. 19U) habl~rá
fcrnciante, el Dr. Lovetl ha alc"an- sobre La Prepararlon de Blo:rafus
zado un puesto preeminente cn las Históricas, usando como ejemplo
lctras contemporáneas. 'lna hipotética obra sobre PODce de

Achibald MacLeish, poeta, dra- Leó~~, primer gobernador. d~ P,uer.
maturgo y Bibliotecario del Con. to Rlco. Se cr.ee que la hlpotes.'s se
greso, vendrá por avión al tercer ha de converllr pronto en reahd~d.
dia de la Conferencia para discutir ya que hace falta un~ buena blO
las maneras de aumentar los me- grarla de este personaje.
LOas de compenetración entre los· Una de las discusiones m~; Im
i:ltelectuales del Norte y los del por!.antes del programa, a la vista
Sur. William Carlos 'Villiarns, cuya de su actualidad y su trascendencia,
última novela esta convirtiéndose va a ser la de Erneslo lItontenegro
rápidamente en Un "best seller" y sobre La Im)lortaDrla del Traduc
cuya poesia ha influido a escrito- !<>r en tas Relaciones Interamerlca·
res de Estados Unidos, Inglaterra y nn. El scñor Montenegro, quien do·
Francia, disertará sobre "Una Dis- mina a perfección el inglés y el cs-

pañol escribe frecuentemente rese
ñas de libros en !nglés para perió
dicos surarnericanos. ). de libros en
español para los l('Ctor<'s de Esta
do. Unidos.

El Dr. Jorge Mañach, conocido
t'nsayista y miembro ~el Senado de
Cuba, discutirá la significación del

"Creo muy saludable y necesario patriota cubano José Marli como
que la Facultad y la Admínistra- fi~ra inleramerlcana. El novelis
c;ón participen en com'enciones de [a venezolano Mariano Picón Salas La sesión de Arte FOlOgráfíco Exhibición Relro.pectil'a que duró
esta, rndole. Los beneficios pedagó. (tambié'n senadol' en su pais) ha- ContemporáDeu será una de las más hasta junio pasado en sus Galerías
glcos que se derivan de ellas son blará sobre VeDezuela y los venezo- Irteresantes de la Tercera Exposi- de Nue\'a York. La prensa metro
incalculables", afirmó Don Pepe lanas a través de la literatura con- ción en Blanco y Negro que habrá politana elogió ampliamente esla ex
Gueils, Decano de Varones, como temporánea. El novelista peruano de celebrarse en la Universidad de posición.
~menlario a su participación en la Ciro Alegria ha sido también invl- Puerto Rico durante la semana del Cinco fotografias del propio Ra.
Com'ención Nacíonal de Orientación tado y se espera que concurra. Ró- Trigésimo Octa ...o Aní\·ersario. del bino\'itch están incluidas en este
Vocacional de Estados Unidos. "Es- mulo Gallegos. de Venezuela, a 12 "al 19 de marzo. extraordinario grupo, entre ellas su
(aban alli-eontinuó diciéndonos qu:en se anunció originalmente ca- Rabinot'ikh. uno de los más gran famosa Calla Uly y Tono NlÍm, l.
Don Pepe-representantes de todos mo uno de los participantes. no po· des fotógrafos de nuestra época y Entre los alumnos de este 'artista
los Estados Unidos y de Canadá. drA venir, por una razón muy origi. director de su propia escuela- el que han ganado prestigio por su
La convención duró alrededor de nal: él es ahora candidato a la pre- Taller Escuela Rablnovilch, 40 Oes· cuenta y cuyas obras se publican
cuatro dias y se celebró en el Chal- sidencia de su pais. el primero en te, Calle 56 de Nueva York- en· en re\'lotas destacads como F_rtune.
tonte Hall, lugar que ofrecia mag- t~s últimos =cinco añ~.~u~ vlar:! un ,rupo de 20 obras, todas Ufe, Vope y Harper'. Bauar,I _
nllicas comodidades." ~ N''I'e a po una ca 1 a a las cuales fneron expuestas eD la están Dmitri Kessel, la Gran Duque

"Participé en el programa de la independiente. . sa Maña y Ben Scb.n:all Habrá [o.
convención leyendo un breve tra- . Todas las conferenCIas. y dlscu- --------------Itograffas de todol ellos en la Erpo
bajo sobre "Problemas con que se SlOnes de mesa re<!0nda dI! la Con- c,ia tendrán amplia oporlunidad de sición de la Universidad.
Confronta la Orientación Vocacio- ferencia Intera:nencana d~ ~to- visitar el interior de la Isla. as! co·
nal en Puerto Rico". enfocado de.- res estarán abIertas al. publico en mo San Juan y ~ ~iedras. .El
de los siguientes puntos de vista: general. Los manuscrltos somet!- programa de [~t.JOs .mcluye VIa·
exceso de población; falta de recur- rlos de antemano al Comité de Lec· ~es en aut?mÓ\'ll, nn dia en el vJe
sos económicos para implantar el tur~ de. élltos que !unciona en la JD balnearIO ellJ'ailol de los Banos
sel'ViciD de orientación en Pto. ni, Umversldad, una vez acept;ados, pa- d~ Coamo, un. yuelo sobr.e Puerto
co; condiciones especIales del amo ~'U'in a manos de ~os e~cfltores.vI· R!co y una VIUta ele varl~S bOraJ
biente' escasez de industrias etc. sttantes para Rr. discutidos critica· a l~ Ista ~e la Mona, antiguo re·

• . '.. mente en las scSlOlles generales. fu!po de Plratas sltua<!o entre Puer
"Uno d~ los .asuntos que reCIbió Los participantes de la Comeren- to Rico y Santo Domingo,

más consldcracJón por parte de la
Convención lué el papel que han de
desempeñar en los planes de de·
fensa nacional, las escuelas y las
agencias dedicadas a laborps educa
tivas.

"Verla con ..grado que también
los estudiantes tuviesen la oportu·
nidad de salir fuera de la Isla en
misiones de intercambio cultural
El intercambio de ideas y convi·
vencia con individuos de institucio
nes fuera de Puerto Rico, contri.
buiria a contrarrestar las Influen
cias del aislamieno que sufrimos y
as!" a crear en nosotros actitudes de
mayor amplitud", termiDó diciendo
el Decano Gueits.

ILa VOZ Del CampusI

Los grabados y lUografu¡s que
fonnarán la mayor parte de la Ex
posición en Blanco y Negro incluye III lB de marzo se efectuarA el
trabajos de 'artistas tan notables co- San Juan la Convenci6n lmual di
mo Rapbael Soyer; Albert Sterner; la Fraternidad Nu Sigma Beta. LI
Thomas Benton;' Luis Qulntanilla; convención se llevará a efecto en
Irwln D. Hoffman; Pblllip Kappel; el Escambrón Beach Club y comen•.
Peggy Bacon; Emest Flene; Emil zará a las 9:30 de la mañan·a. Asis
Ganso; Jobn S. de Martelly; George tirán a esta convención el Capltul/)
Biddle; Agnes Tait; Peter Hurd; Beta del Colegio de Agricultura,
y Grant Wood. Las obras-fotogra- el Capitulo Militante y el Capitulo
llas. grabados y litografía~starán Alpha universitarío. Después de la
expuestas diariamente durante una convención se llevará a efecto tm
semana. desde el 12 de marzo, dia banquete en honor de todos lC',
del Aniversario. en el Pabellón de miembros de la Nu Sigma Beta
Arte del campus de la Universidad.,f.==~~~~~~~~===7i

Recientemente la Junta de Sin. cente para el estudio clenU1i~ de La exposición durará hasta el 19. 11
dicos aprobó la designación del Dr, nuestros problemas educativos. El El sábado 15 de mnrzo el Dep:ll"- LAUNDRY---
Teobaldo Casanova para que cola· estudio realizado por el Colegio de tamento Atlético colabora al pro- _de Juan Rumin
bore en ciertas investigaciones pre Maestros de la Universidad de Ca· grama de Aniversario con los jue- Tel 212 Calle Annala ,.
liminares que se llevan a efecto lumbia del sistema escolar de Puer gas en que participarán las faculta. Río Pledru
bajo la dirección del Dr. H. T. to Rico. bace 'unos 15 años. sc lle- des de Rio Piedras, las de Maya- Servicio, eSDIn.· J' pnutia
Manuel, de la Universidad de Te- vó a efec\o por iniciativa original uez Y el Instituto Politécnico de ab!lotnb.

jaso con el propósito de proceder de la Universidad de Puerto Rico,ls~an~Ge~r~m~a~·n.~;;:;;:;;:;;:;;:;;:;;:;;:~~~~~~~~~~~~~~~
luego a un estudio de la enseñan- rccibiendo entonces especial aten-¡:
za del inglés en Puerto Rico. Pa. ción el problema del inglés. Mu
troniza estos trabajos la Garnegie cbas de las recomendaciones que
Corporation. que ba facilitado la hiciera la Comisión del Colegio de
suma de $5.000 para dicho fin. Maestros resultarían elicaces si se

El Departamento de Instrucción pusieran en práctica abara, a pe·
ha enviado a Tejas también a don sar del largo plazo que ba transo
Pablo Roca, para Igual colabora- currido desde entonces.

Por un error :Ovolutn:t apare- ción. Tanto el Dr. Casanova como En el aIIo 1927 lB Universidad
ci6 la cifrlaa de taOS eStau deels que el señor Roca permanecem en de Puerto Rico realizó gestiones
firmaron car en vor su- aquel estado basta fines de mayo
plemento CoUe¡late D1re_ como del' presente alío. para que viniera al pals el Dr.
18. cuando el tata!,. debIó baber si· 'No es la primera vez qUe la Unl William S. Gray, reconocida auto-
do 155. versidad contribuye con sus re= ridad de la Universidad de Chica-

• lo ¡¡o. e hiciera un estudio del pro·
Nos apresuramos a corregir ... sos, con SUS ideas y su personal do· hlema de la eMeñanza del idioma

errata. La comunicación recibida -;....-----:.:--~-:_':"'"'::_I
por nosotros con las firmas de Raúl Ensor RemAn Muñoz al principio. Inglés en nuestro sistema escolar.
Bwcoecbea, Josefina Lugo, Ada está pues endosada, por 150 alum. Esta iniclatlva no tuvo buen fuelto
Luz Monserrat. William J. Denton. nos más. <Pasa a la pAgina 8)

..
I

c--' CORTESIA DE EL 'ESTILO
LA TIENDA DE LA FACULTAD Y EL ESTUDIANTADO.

~ José De Diego 3 y 8 .::. Río Piedras
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Co\le6lOte Ol~st

No Permitamos Que Se
Malogre La Reforma

. por MARCOS A. RA1\fJREZ

Nos proponemos conslderár en. es~ ar~c~lo, di.
":"l:_--';';;''';;;'';''''¡ I versos aspectos de la primera audlencl~ p~bJ¡ca del

Comité de Instrucción del Senado, audIenCIa qu~ se
celebró en torno al proyecto de. reforma .unlverslta.
ria presentado por el Senador VIcente Gélgel Polan.
ca. Sinceramente creiamos Y deseosan:'ente esperá
bamos que dil'ha audicncia resultara mas utll y pro
vechosa, tanlo para los miembros del ~omlté de Ins_
trucción. como pat a los que c~t;.m:-s lnteresadl'Js en
orienlarnos sobre una c u e s t Ión tan fundamental.
Con excepción dI' algunos ponentes que conSIdera
ron puntos especificas dcl proye~IO, 10 de~ás se re
dujo a comparecencks de cortesla. o a dIscursos de
tono elevado que ninguna luz arrOjaban sobre el pro~

blcmEa¡ discurso puede resultar convincente cuanda
se quiere crear una disposición favorable ~ara una
actitud posterior. Pero una vez que el ámmo eslá
debidamente dispuesto, les discurso~ resultan extem.
poráneos e inútiles. Todavia segUImos ~on !a can
tinela de que la Universidad ~a estado mflUlda por
la polltica partidista. que 5e Impone u n a reforma
fundamental que debemos crear un nuevo esplrltu,
etc. Con repetir eso retóricamente, no adelantamol
nada. Ya pasó la época inicial de las vaguedades.

.A estas alturas. todo esfuerzo que no revele la tor
tura mental de forcejear para arribar a una compren
sión cabal del problema, no es un esfuerzo auténtica
y positivo.

Para que se pueda ordenar defin.itiva!l1e~te la
apllcación efectiva de la reforma umv~rsltarla. es
necesario que todos nos mantengamos Imperturba
blemen te en una seria arti tud in telectua!. Seria ac
titud intelectual es, por ejemplo, reconocer que na
se está prepando para discutir determinada cues
tión cuando una SImple auscultación de nuestra men
te ~es demuestra que realmente no se está. El es
tudiantado de la Universidad <Colegios de R!o Pie
dras) reconoce en su totalidad, o por 10 menos a
través de sus más destacados representativos, que
no está prepar::do para t~mar acción definitiva en
relación con los proyectos de Autonomla UnJversita
rla presentados en las Cámaras. Muchos profesores
de la Universidad están plenamente convencidos de
que lo que se está discutiendo no es una cuestión
a decidirse caprichosamente, sino después de un es
tudio detenido de todos los aspectos del problema.
Tres de esos profesores piden formalmente al Ca.
mité de Instrucción del Senado, que nombre un co
mité de personas competentes para que al cabo de
un año presente un proyecto definitivo. (Demás es
tá decir que respaldamos absolutamente esta peti-.
ción.> El Decano del Colegio de Agricultura, recn
nació la noche de la audiencia que no estaba defi
nitivamente preparado para discutir el problema. En
este aspecto el citado Decano actuó seriamente.

Aqui entramos a considerar la actitud de los es
tudiantes del Colegio de Agricultura, q u e se han
manifestado evidentemente en forma muy distinta a
la que demanda y requiere la seria actitud intelce·
tual de que he venido hablando. Dichos estudian.
tes han afirmado su capacidad y competencIa pera
decidirse a favor de la totalidad de uno de los pro
yectos presentados en las Cámaras. Esto lo han he
cho en una asamblea general de estudiantes, sin ..1
reflexiva examen que la trascendenCIa de la cues·
tión requiere. Lo que se está discutienda no es pro.
pio para considerarlo en el ambiente de una asam
blea, integrada generalmente -esto sucede, en este
caso, en la Universidad también- por una mmens:!
mayoria de estudiantes que ni siquiera remotamente
tienen u n a noción de lo que se está discutiendo.
Esto lo digo sin perjuicio de que pueda haber es
tudiantes, tanto allá como acá, que estén compene
trados del problema.

Los estudiantes del Colegio de Agricultura acor- .
daron respaldar el proyecto del Representante Báea
Gar~ia.. ~in duda alguna, porque a su juicio, le ha
ce Ju~ttcla al Colegio de Mayagúez. Al declararse
capae~tad?s. para detenninar si el citado proyecto le
hace ~usti~la al Colegio de Agricultura, se deelararoJl
ca.pacltados para de~idirse sobre tCl!os los puntos del
DIlsmo. Pero es eVIdentemente cierto, que yo pueda
estar a favor de la parte relativa a la organización
del Colegio de Agricultura, y estar en contra de que
el ~roeurador General sea miembro del Consejo Di
reetivo, o de que el Comisionado de Instrucción sea
el Canciller ex-officio de la Universidad o de que
lo~ estudiantes tengan representación en-'el Conseja
DIrectivo, etc...E~ta es la razón, me parece a mi,
par la ~ua! el senor Jaime Henitez, cuando preseD
taba ObjeCIOnes al. proyecto de Géigel Palanca, ad
v~;Ua a los estudIantes de Mayagüez que esa obje·
Clan era también aplicable al proyecto del s e il o r
Báez Garela,

Per? asumiendo que los estudiantes del Colegio
de ~¡;ncultura e s t é n preparados p"ra decidir la
cueslton envuella, demostraron no estar lo deb:da-

Isidro Dlaz Lopez...... mente organizados para mslener y defender sus pun.'
Consejo EstudlantU tos.. ~so demuestra, más aún, su falta dI' reflexión.

E<llcorlal 'll'partmeot Lo umco PoeJtivo que ban becho es radicar un me-
Mar¡ O d. 'Auftant ,DlrectOl morándum ante el Comilé de Instrucción dcl Sena·
Jose ... Bultrogo Ma....glng Editor do.. Lo demás sI' reduce a una 5"ric de acütudes
Gertrude SachO ... Socle!J Edltur censurabl.cs,?, a otra scrie de actitudes que no tie
~~3,t~ln I ""~:lIm;,;; WOrnaD·R,.~~~:'.:: n.en explicaCIón, y que son mellas explicablcs SI se
Julio Vier. 9 Mllrales .. Renorter lIen~. en cuenta que fueron sanCIOnadas por la l1i·

Eutered a.s ,.cund cla.. mottel .recclo~ del Colegio de Agricultura. Inexplicable cs.
Jaoua,." 1940. lit the Post Oltlcc al por .eJemplo, que los estudiantes de Mayaguez que
Rlo Piedras P R__ under tbe Aet 01 ..slslIeron ~ la Audiencia, adoptaran en general una
\farch ll. 1879 actitud b~l~ca, que no tenia en aqucl ambienle nm-

Mtmber cuna jusWIcaelón. Inexplicable es que las auto"'¡~.-
des del Colegio de Agricultura accedieran a suspen

~ssocialed CoIle6lcle Pres' der l.as clases por varios dias. para que todos los
estu~l.antes se trasladaran al Capitolio. ya que un.a
comlstón preparada y documentada hubiera cun.pll
do sus propósitos. Inexplicable es que

<Pasa a la pá¡:lna 8)

expresan cotidianamente los porta
voces universi tarios, Administra
ción, Claustro y Estudiantado coin
ciden en los extrcmos fundamenta
les del nuevo orden de casaS.

Lo que qujero decir es que, mo
ralmente y como cuestión de reali
dad, nadie debe estar ni está con
tra la renovación espiritual que se
propone. De manera que con estos
augurios y estas realidades se jus
tifica que hayamos dicho al comen
zar estos renglones q. el devenir es
anchuroso y prometedor. Es de es
oerarse que el liderato nuevo nos
lleve por derroteros inéditos con al·
tura de miras y proptlsitos nobl~s.

La fecha de hoy, no importa la po
sición que cada universitario haya
tomado en al cruzada dE la hor3,
tiene su significación particularisi
ma. El Trigésimo Octavo Aniversa
rio invita a la 'meditación.

Las institucion~s qUe carecen de
una gran tradic~n universitaria tiP.
nen qu" hacer labor titánica para
sobrevivjr a la indiferellc;a del pue
blo hacia ellas. Ese es e' caso de la
Universidad de Puerto Rico La d,"
vinculación de las aulas y el pueblo,
unas veces por .Indiferencia de la
Universidad misma y otras por las
condiCIones del medio, ha sido fac·
tor negativo en la historia de la ins
titudón.

y a' pesar de todo esto. ya sea por
excepción o porque ese espiritu exis
te, aunque latente en el ámbito uni
versitario, siento devoclón por ijls
cosas universitarias y seguiré cre
yendo que el aniversario de la Inst!
tución demanda de cada alumno
consciente por lo menos la religiosi
dad del recuerdo.

Que no sean las esferas y la esca·
linata -progresos materiales - los
únj,cos de la Un.iversidad y que en le.
futuro .el espirltu del Alma Mat~r

adquiera .su verdadero valor_ SerA
entonces cuando en el tráfago de la
vida diaria surja ante nosotros ia
fecha del aniversario que el cora
zón vibre con el fervor del recuer
do.- Julio Viera y 1\forales

TorreLa

Apuntes En
Broadway

No hay que negar que con la
oportuna instalacin de las esferal
en la torre Roosevelt y la termina
ción de la escalinata de mármol en
la entrada del edificio Baldorioty,
nuestra Alma Mater se vistc de fies
ta para recibir, cara al porvenir, su
año de vida número treinta Y' ocho.
Precisamente hoy miércoles cele
bramos el Trigésimo Octavo Ani·
versario de la Universidad.

Vienen a mi mente innumerables
imágenes en las cuales se define una
cadena de acontecimientos que cu
hren el desarrollo de nuestra más
alta institución de cultura. La pri
mera de estas imágenes es la humil
dt' escuela Normal de Fajardo, - la
última es esta Universidad que te
nemos boy. Todo este desarrollo, sin
la ayuda de algunos datos históri
cos, pareceria cuento de hadas.

En 1770 se menciona por primera
vez el establecimiento de una uni
versidad en Puerto Rico, en gestio
nes oel Gobernador Muesas. Fraca
s"da esta gestión original, no es has
ta el 1900, casi dos siglos después,
que se dunda la Escuela Normal :le
Fajardo, pedestal de la verdadera
universidad que se establece me·
diante legislación el 12 de marzo
de 1903. De aqul eD adelaDte el de
sarrollo de nuestra Alma Mater es
meteórico y admirable, sobre todo
en lo que se refiere a la planta flsi
ca.

Ahora en estos dias de evelución
vertiginosa y de producción espiri
tual de "alma y esplritu universita
dos", como dije~a el Senador Géi
gel Palanca, 1\0 soy de los más exal
tados, No pertenezco a ese grupo
que, en aras de la reforma "iD abs
tracto" olvida las ejecutorias de la
institución. Y como cuestión de he
cho -tengo entendido-- según Se

L A

Después de la vista pública del último miérco
les los miembros de la Comisión de Instrucción del
Senado deben estar convencidos sobre la convenien
cia de dejar el estatuto universitario en m:mos de
un comité de la Universidad de Puerto Rico. Tal
es el criterio de la administración, los catedráticos
y los estudiantes.

Ahora bien. en este problema, que de por si es
sumamente grave por cuanto entraña el destino de
esta institución. acaba de infiltrarse un elemento InO'

p·rtuno en extremo. Se trata del ,sunto planteado
por los portavoces del Colegio de Agricultura y Ar
tes lI!ecanicas el. miércoles por la noche.

Durc.nte unas cuantos horas se estuvieren discu
Hendo en la vista pública aspectos de suma trascen
d~nci:.l en la organización universitaria -interven·
ciónción de estudiantes en el gobierno, mejoramien·
to de las faeultades, eliminación de la pelitiea, ete.
y los portavoces y visitantes de Mayagüez guarda·
ron silencio indiferente, como si aquello no les in·
teresase.

A punto de terminar el aeta, una persona, que a
juzgar por su estilo, es paladin de los "dereehos y I
las prerrogativas" del ceste, se levantó para haeer P~~~j¿~5;;:=
la defensa de un proyecto que ni siquiera se estaba h
discutiendo el miéreoles. Al señor lo únieo que le
Interesaba era mantener que los eolegios de Rio Pie,
dras ejereian tiranJa sobre los de Mayagüez, por lo
cual lo conveniente era una eseisión administrativa

En ningún memento' se esgrImió un argumento
en favor de esta propuesta. Las tmieas razones que
imperaron fueron las de la demagogia y el alborot;'.
Aplausos y gritos de aprobación para los portavoces
del oeste, silbidos para los defensorcs de la unidad
universitaria.

No se van a juzgar aqui los méritos de los di
versos puntos de vista sobre esta cuestión. Pero pe
caria de cobarde quien, a titulo de eludir roces su
perficiales, se abstuviese de comentar Ja actitud asu- I----------------=.:.:::=---=....:::..::~=::::-
mlda por los compañer;:s de Mayaguez. Después de
todo, lo importante es esto de la actitud, porque ella
ha de persistir no importa la solución que se dé al
l'roblema administrativo de la Universidad.

Si la gente de Agricultura y Artes Mecánicas
tiene querellas contra la ':¡unta de Sindicas, el Rec
tor o les colegios de RJo Piedras. deben plantearlas
sin claque, sin emoeiones chiquitas, sin silbadas. y
con argumentos, datos y estadisticas. Si los campa
fieros de Mayagüez entienden que conviene a Puer
to Rico la escisión de la Universidad en dos umda
des administrativas separadas, adelanten las razones
que dan peso a esta creencia.

Pero los portavoces del o e s t e se limitaron el
miércoles a hacer discursos para la galerla. El De
cano Menéndez Ramos admitió no estar preparado
para discutir el proyecto, pero fué casi la única per
sona de cuyas palabras se pudo deducir un endoso
a la medida que repudiaron unánimemente los alum
nos, la facultad Y la administración de Rio Piedra.'
El señor Báez habló de los derechos y de la liber
tad politica. tal vez olvidando que su propio pro
yecto hace Canciller de la Universidad, "Jefe nato
de la misma, su representante legal y presidente del
Consejo Directivo", al Comisionado de Instrucción.
funcionario cuyo nombramiento no está. en manos
puertorriqueñas.. Además, graciosamente incluye en
'1'1 Consejo Directivo al Procurador General, Jefe del
Departamento designado por el Presidente.

El paladin principal de los "derechos del oeste".
el señor Sánchez, después de una prolongada discu·
s:ón lingUistica, y de aclarar repetidas veces que no
le animaba un espiritu pueblerino tenninó ccn una
apologla del regionalismo.

Todos estos discursos pudieron estar bien desde
el punto de vista de la oratoria JI merecer aplausos.
pero ninguno de ellos discutió ni aportó nrgumen
t-s en favor de la escisión administrativa Y acadé
mica. Por otra parte, y asumiendo que también hu
biesen aportado los argumentos que brilla¡on por su
ausencia. habrfan estado de mAs en la ocasión en
que fueron dichos,

En estos dias se está dIscutiendo algo má~ im
portante que el simple esquema admlnlstrati.vo uni
versitario. El rio está revuelto. pero pecan grave·
mente de falta de ética aquellos funcionarios que
actúen hoy a base de que el rio revuelto es ganan
cia de pescadores.

Cuando se está discutiendo la Intervención ('s
tudiantll, tanto en Rio Piedras como en Mayagüez;
la eliminación de la pol1tica. tanto en Rio Piedras
como en Mayagüez; el D,ejaramlento académico, t~n
to en Rio pjcdras como en Mayagüez; la autonom!a
universitaria. tanto de Río Piedras como de Maya
güez; los derechos de los catedráticos, tanto de Rio
Fiedras c:mo de Maya'güez; la descentralización ad
ministrativa tanto de Río Piedras como de Maya
güez; es iosensato, pequeño y pueblerino plantear
como proble,rna fundamental a expensas de los que "LA rORRE" b llubll.hed ever,
fe han mencionado, 1a separación de Rlo Piedras Y fc,,;::~·s~~~lO~ur~~1l t~~e ó~fv~I:'s~tya~j
Mayaguez. Puerto Rleo Ofllce. al Che Janer

La Torre afirmó en su editorial de la semana pa- Building. thitd nao! ID th. Unl'
E3do. lo siguiente: ~~1~~4ca3~f':net s;eleDhunE's: B3tf

"Yen cuanto a les universitarios de Ma)-agüez sunscrlPtloll rnto.. By mall. In·
que han dad.. sU respalde· al proyccto del Repr~s(n- "ludiDA p,,,,talle Puertu Rico. Unl'
tantc Baez. conviene recordarles qoe en estos mo· ted Stntes posscstons Ilnd Terrlt.o
menWs criticas la Universidad no puede escindirse .Ies. I vear l' 00
en dos mitaci!'s inarmónicas. No convIene ello a los Admllll_lralln- I)epartmenc
mejores' intereses de nuestra común Alma r.~ater. Dr. Julio e Ortlz .. Presldent

"¡:':speramos que los compañ¿ros de Mayaguez ha- Ora Cnnrhe MClén:::. &od Seleuc".
gan las ge~iione< nccessl'ias para enviar al próxi~o Prot José o RosarIo Educatlon
foro CU( ausp:cia la Pbi Ela Mu una representacIón Pro! Ane Ma O'Nel1l ..
que venga a trabajar con nosotros en favor de un Busln..... AdmIn1Stratlon
pJ:in al cual pueda suscribirse la Universidad In· :;rokeg,o~~~ov~~o .••..•. La'"
tegra." - Buslncu UIl"Jl'l-f

y aunque el foro sea ya lnnec~sario, alu estA el Dr .TosA Menénde21 .Fannaclo
Conscjo. Siguen estas palabras en pie. Yamil Oallb, ••••CouseJo EstudIantil

Los Objetivos Comunes
Precisan Solidaridad
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lO . II Women's Faculty .
I SOCIEG!rtruYdesuªIGNS Club Honors María

~ ~... ;;0;;;;;==;;': Libertad Gómez

IIA Dispatch From Reuter's"
Solves Press Difficulties

, ,

"Home Improvement
Week" Is Celebrated
By S. H. P. Club Girls

The s, H. P. Club has baptized
the week oí March 10 to 14, Home
Improvement Week, durlng wrucb.
exhlbitions, 1eetures and demon"
strations on Improvements Ior the
home are announced. Bcth the
Home X Club and the Home Eco.
nomles Club havejoined their siso
ter club in this venture.

Llghts blazed In the Home Econ.
omics building on Monday evening.
Busy young girls seurried up and
down lussing with the flowers on
display; giving the fínishing touch
to the eards and clothes 01 tbe Con
sumer Education exhibit; polishing
the furnilure the~' had made m
earpentry elasses; and parading
around in styJish garments at the
ra,hion sbow!

Miss Berta Cabanillas and Mrs.
David Sherman will tell thE' aud
¡ence how to l"nch penníes here
and there. in their talk eIltitled
"Edueating t he Consumer" on
Thursday evenln!:, March 13.

M grand tinole and round·up of
th~ actlvities, DI', Néstor Vieenty
wlll talk on "Syphllis". Dr. Vic"n.
ty's w?rds are lo be i1lustrated by •
a movle.

Club members cordlal1y Invite
the study body. the faeulty and al1
those interested to atlend. The
events are seh "'dnled tn be~in

promptly at 7:30 p.m. every pro
¿ram night,

Life And WOlk Of
Guest Writers To Be
Featured At Ateneo

The Iife and work 01 writera
who wili attend the Spring Con.
ferenee will be considered in a se·
ries ot lectures seheduled at the
Ateneo Puertorriqueño, within the
next few weeks.

Mrs. Muna Lee de Muñoz Marin
will discuss Robert Morss Lqvett
and Morris Bishop, March 19; Wil.
Iiam Carlos WilIiams, March 26;
and Arehibald MacLeish, April 2.

Dra. Conchita Meléndez wiU
give a talk al the Ateneo. Apnl 8
on "Escritores de Hispanoamerica
en La Conferencia Inter·America-
nan

•

the eonsumption of the daily press,
and a central dlstributlng agenry
to cut costs for member publishers.
Reute:"s Idea, scorned and oppos-!d'
at firsl, later revolutionized the
newspaper business.
Da~hing horsebaek post·riders an:l

Jumbering stage-eoaches went In lo
the discard, while stories nash~d

with inslant speed over a European
\Vire-lcss network that astonished
lhe rentury.

Reuter's triumph. and that 01 his
\Vife who never for one momco!
lost belief in the daring plan. ~aJ"e

when no longer support or acr1alrn
were needed. Victory loses its shine
for those who have waited In ter·
minably in trenches, and surviv..d
a no man's land to win the objec•.
tive.

Carrier.pigeons proved their 1m·
portance m Reuter's preliminary
experimentation to discover a swift
means for co,nmunication between
distant points. Lillle "Liebcheu"
whose courageous wings had caro
ried her over so many miles in !he
service of human bemgs. wab a
martyr to the cause. CountlE"s n,es·
sages of terror, love, .eoncern, dealh,
;,nd news compassing the whole'
gamut of emoli:ms had been b.,Toe
faithfully under her soft dov,"s
breast on 13zardous trips overland.
She was the 'symbol of constancy
and progress.

Ably supporting Robinson, .Edna
Best took the part of a demure- an!!
resourceful \Vife; and Albert Bas·
serman, the role of Heuler s quaint
old friend, the "plgeon wizard".

Interesling to see, is the dynamic
quality, the fixity ot purpose. the
stecl.edged glint of eye, the modes.
ty and gentleness behlnd an unabat.
ed persislenee, the ability to be
uniquely himself and satisfied that
that It Is so, that make Robinson'l
actlng memorable.

(A. Speclal tor La Torre,)

Rldieule Is a powerful weapon.
No one wants to be funny In the
eyes ol the erowd, and neither did
Mr. Reuter. But he had hls deter
minatlon flxed upon allaining a
goal; and moeking, jeering, boyeoll
ing, perseeution, eould n~t deter
him.

Edward G. Robinson 15 remarl\
able for his interpretation of eha·
raeter whieh ealls for eomprel,en
sion ol the feelings of the oslra~IZ'

Awards OHered To
Students For Review
'Long Voyq.ge Home'

\... hat type ol yo' Ke

be~~ arrive at an Idea of what the
college taste is in regard to mov·
Ing plctuies, United Artists is con·
ducting a contest which al1 stud·
ents are invited to enter !rom
March 13 to March 21.

Aecording to an arrangement
made In the oUiee oí Dean -José
Gueits last week with Mr. Ponedel
and Mr. Winston Irom United Ar'
tist, tickels at half·prlce will b?,
available for "Long Voyage HOlliE'
at the Book·Store beginning to
morrow.

"Long Voyage Home" will be
shown at the Paramount. It is tak·
en from four of Eugene O'Neill's

"Why am 1 the only woman re·
presentative lin the legislature?"
demanded Maria Libertad Gómpz,
addressing the Women's Faculty
Club at Carlota Matíenzo Residence
Hall, Monday night.

Answering herself, she stated that
women do not as yet partlcipa't·
direetly enough in politics. By poli
tics. she did nol me2n Darl\sanshIP.
personal or poJiticd. 01 th~t she
said lhere is too much in the Un;·
ver;ily But oí gpnulne po1iti~Jl
8ctivily and interest in gove~nmenl,

there is not enough, partlcularly
among women.

Urging her listeners, as teachen
and intellectual leaders; to aecept
this responsibility, she also charged
them with the duty of takíng edu
caton to the masses oí the people.
"The jibaro", she said, "is rich III

experienee and native Inteligenee;
take your learnlng to him and both
of you will be pl'Oíitably instruet
ed. Go out on the island and ¡(ive
lectures, use the. r"dio: this is your
privilege and your duty, a debt you
owe to the people who, after all.
are paymg your .ataries:'

Miss G6mez was Introduce<! by
Dean Maria E. Machín and spoke
to a numerous and distingui,hect
audience. Among lhe guests present
were Mrs. Rexford TugweJl, Mn.
Juan B. Soto, l\Irs. Miles Fairbanks,
Mrs Muna Lee de r,iuñoz Marln.
Mrs. Manuel Domenech, Mr. Pru·
dencio Rivera Martinez, Mrs. Her·
man Cochran. and many intercsled
women faculty members.

Dorotny Slnz

e<!; the "under-dog"; the person
who does not lollow the bea'en
path, and Is pointed ato and dedo·
ea lor non-conformity.

The \Varner production, "A Dis
patch from Reuter's", is an ideal
vehicle for Roblnson to demonstra:e
his particular aptitude. If greatness
involves a superior Intensity, 'a
major probing, a persistence in
belief In the face of overwhelmin;:
cdds, then the man who put spe'!o
into the sending ot long-distan~e

messages must have sorne claim to
superiority. •

Indeíatigable and undlseouraged
Reuter visualized and perfeeted ~he

use of the telegraph and cable to
bring In outside news rapidIy t(lr

realistic dramas and eoncerns the
exciting episodes on a cargo boat
Unusual charaeters and dramatu
scenes will give students a ehanc€
to express individual opinions on
a picture that has oceasioned muc;)
newspaper eomment in the State.<;

"\Ve want the students to Sub·
mit wl'ite·ups setting \ forth their
personal reaction to the film", ex·
plained Mr. Ponedel. They should
be specitic: telling In detail exacto
Iy what the student thinks about
the picture, and his reasons fOI
lhinkin¡( so."

Awards for the best personal re
víew 01' comments on "Long Voyage
Home" will Include: first, a pass
for any movie at the Paramount or
any Cobian theater lor the rest of
Ihe eollege year; second, a pass
~or the remalnlng weeks of Mareh

Doubly-newsy, doubIy full 'of Ing the modernistic Engineering in any Cobian theater; thlrd, ten
sports, bailes, chalter, fraternity Building wlth panels oí gla~s brick singles passes tor any show desi.
and faculty doings, will be the Last year, the fountain stair-step red by eaeh of the winners.
com!ng Issues ot La Torre. ponds in front of Dean Mcn~nct,,~ Manuserlpts and papers should be

The vlslt oí Jafeth Ramirez lo Ramos' house were dedicatea. This ~~~~:d J~skatJ~:r U~~~~~~g- B~~~
the newspaper office on this cam· month, the Dean's house Is having, vlewed the film. A eommitlee 01
pus carne as a pleasant surpri.e a face·lifting treatment ~onsisti"e U. P. R. professors will asslst in
last Wednesday. He nas recentlJ 01 a neW terrace, general repairs, seleeting the movie reviews whlcb
been appolnted, togetber with Ra· and a flower garden, cov~ring the will reeeive awards.
fael Grant·Chacón, as correspondo side oí the campus hill with rad "We \Vant everyone to write bis
ent !rom Mayaguez. The two men violet, and yellow. reacUons to the pieture in an infor.
wl1l sena the latest happenlngs Even more Interestlng to ~he mal way", stated Mr. Ponedel. "We
serious and social, to La Torre. Good·wl1l Committec from Ri:> want to know what intelhgent

Jafeth Ramfrez Is a senior ana Piedras, conslsting of Bob Crowley young -people Iike, In order that
chaneellor oí the Nu Sigma Beta Junior In Foreign Trade, and CYD- we may be aided in a judlcious
fraternity. He is a1so business man· thia Wade, Junior In '\lts and ~elecUon oí films to be brought to
ager oí the scientific magazine. Scienees, was the old. beJl in tne Puerto Rico that may have a wide.
"Alma Mater" published by bis' col· Administration Building. ,[,he~~ t",o spread appeal".
lege. stndents wer. sent by' La Torre1-------------

Students of the Unlversity 01 to secure Mayaguez rorrp·,",mcl'"ln,. pleted armory, the Athletle Fie1c'
Puerto Rico have been interested {al' the newspaper. They carne back and the walks. After interruptinr
in their fellow studenls on the oth· with not only the correspondent; the engineers In lheir suveying, the
er side oí the Island ever since the but with their heads packed ful! cows io thcir milking, and lhe hem
engineering and agrlcultural bran· of information and admírat'on. in their egg·laying, the party
ches of the school were eslablished Now this oM bell on the top 01 wound up in íront oí the fountain.
in one small building in Mayaguez the hilJ, used to be rung for como Dean Ramos says it is a dOllble·
in 1903. But individual sludies and mencing and dismissing the clasres. duty mechan:sm. for th day alter
lenglh and eondition oí the rrnds and incidental1y, awoke the town;- dedlcalion, his lillle girl began lJS'
nave kepl that lnterest dormant people at "seven o'clocl< C' t.:e ing it for a swimming pondo There
and unsatisíied. . mornlng." Even' to trus modern day, are blue-gill fishcs increasln'! Ir

This year both eolleges will be the old bell is tolled by a white· the terraced pools and water·liIies
brought closer togelher, and the halred janitor, before the •.ew lec fio:lling on the surface.
students will be able to cooperate trie bell is rung, to announce th. Overal1ed co-eds appeared at
in the joint enterprise ot the news- class periods, and' at seven o'clocl, long Intervals on lh~ comol

each morning. About ten girls have begun a' so.
papel'. Dean Menéndez Ramos and Re· rority this year. -
. Since the early one elaes·room gistrar Ramlrez, who reeeived Bol: Leavíng the ealm and beauty al
beginning of the College at Maya- and Cynthla. told them many sto- late afternoon on that cordIal cam'
guez, one building housing a lab ries and showed them the super· pus, the eood-will eommittee start
has burned down and becn mago modern labs, chicken-coops. t he ed homeward hcping for on ear]y
nificently rebullt; and mt'py other self·supporting and even protit. return visit from l'vIayaguez.
buildlngs have been addeir, includ- . making dairy, the recently· como C)'ntbla Wade

Mayagüez Reporters Will
Cooperate In Writing News

drés Alvarado, Warren Cuprill, Cal
los Yordán, Salvador Gómez, and
Oberto Irizarry.

La Ca1>ita's departing housemate~

made merry once more beíore their
term ended on Saturday. Mareh 8
at a Buflet Supper at 8 p.m. Hostess
dulies acco:.lplished ear,y, lhe ¡(tri,

&nd their guests daneed until 1 o.
m.

\Vay out to Naranjito, the:-<u
Sigma Bela's will trek to a picnic
witb. their q¡;een, Awilda Vallés.
Awilda is cntertaining her subjecl,
on March 23.

Tomorrow will lind Carmelit..
M.ar!ínez, Carmen Isabel Irizarry
SIlVIa Navas, Carmen QUÍJlones
Maria Teresa Gracia, El ther Padi.
~Ia and Norma Concepción, assum.
mg domestle tas!<s behind La Ca·
sita doors,

Another date on the busy Nu Sig
rr.a Beta brother's ealenders is a lec
ture to be given by D' Hamh~;
on "Relormas Universitarias". Mu
Alpha Phi's are sharing l.unors .,
hostesses with the boys at a social
gathering lo be held immediately
afier the talk at Miss Dolorr- Ri
vera's home.

~We have high hopes of winning
first or second place in the Ran·
do1ph Hearst Trophy Tournament"
6aid Colone1 :~duardo Andino yes
terday. The boys nearly carne up
to the Colonel's estimated average
of 1.90, missing by about only one
polnt.

The scores oí the First Team are
Vázquez, Edgardo 195; Rigau, Al·

berto 188: Noble. José 195; SaavE'
dra, Armando 189; López, Rafael
179.

Scores of the Seeond Team are:
Terrats, Esteban 186; Costa, Jos"

176; Casanovas. Bernardo 173: Pé
rezo Bolivar 188; Schwarz Gustavo
184.

The rainy weather last Tuesday
made It neeess:>ry to postpone the
parade In honor oí General Dale:
for another week. thus allowinr.
the boys enough time Thursday for
II praetice parade. Thls long awalt·
ed event ls assumin~ nearly cllm·
.etlc proportions fol" the nervous
o'ncers, anxious to equal the "fine
Ihowlng" of 1ast year.

Excltement fs at high tlde In a11
branehe. of thc R.O.T.C. this
'Week. There Is a mystery at thp
Armory about the broken motion
preture maehlne. Besldes beinr un·
Bble now -to see more pietures 01'

~Troops In Aetlon", the boys will
e.r¡ecially miss the Mickev Mouse
Movles, and we're not referring to
B"'[var Pérez!

It Is rumored, nCMrdlng lo best
military sourees. that the Chieí·of
S'ofí of the ltallan Army has Is
luef\ the tollowíng Itallan C:>mbat
Orders:

l. Tnforl'T'otion on F.nemv Troop~

llnd S"l)nortin~ Contingents:
They are tew, and we are

Jn;my. .
2. Gen~ral Plan oí the Ler.ders:

To rUn tilie hell.
~. D~taíled Plan for Subordin

lites:
Try and make 100 yards In

10 seeonds.
4. Admlnlstrative Details:
You're prelty lueky 1t you can

fj,.1 pnv rnn/i anund here.
6. Command Prst:
Try to find It ten miles to the

rearo
Then. ot couree. there Is 1'.e

701"''' brave Italian oltír' whC'
whlpoed out hls sword and cut down
• elde street.

Broadway lIfe was exciting last
week. Part ot the thrills and up·
roar were contributed by the boys
from Mayaguez, who started argu
ments in every comer. In addition
there \,'ere two fraternity imtia
tions in ful! s,,"ing; and an unex
pecled visit from a pair oí enor
mous draft horses and a quaint
beer wagon.

A stranger on Broad\\'ay mighl
have b~en "mazed at Rafael G~.l"

cía Cabrera as he marched by
shouting. "Soy un pelegrinu del
llmor·'. U.P .Rites o[ jeourse, are
used to th~ Phi Eta -1u's practical
jokes on limid pledges. Among the
other vietims are Rainel Padr6 Jr.,
Elpidio Dlaz Marxuach, José Mu·
fioz, Francisco Col6n and Luis Ca·
rreras.

AH those who missed Ihe Little
Theater Group produetion of "A
Cup oí Tea" and "The Neeklace Is
Mine" will be able to enjoy the
liecond presentation on :\1areh 19 in
the OId Assembly Hall. Mr. Leopol.
do Santiago Lava;\dei'O \Viii direet
the playas Mr. George \Varrek i~

nt presen' in Panama,
Eta Gamma Delta's are busy in

veii!ing all their friends Into buy
lng tickets for "Torri~ Zone" to be Ne,n Book Wrl'tte
shown at the Capltol Theater." n
March 23. Be sure to get ~'our tic·, On Jibaro Problems
ket early.

A Convention of the Nu Sigma Mr. Meléndez M.lIloZ gave a talk
Beta fraternity's' three ehapters at the Ateneo Puertorriqueño, Fe.
will be he1d Sunday. Mareh 16:11 bruary 28, on "Several Aspects oí
the Escambrón Beach Club. After Our Jíbaro".
a morning devoted to a diseussion The speaker, following a brief
oí fraternity activities the brothen introduction to the subieet, read a
'Wi1l adjourn tor lunch. ehapter !rom his essay on the Puer

. Phi Sigma Alphas submitted to Rican Jlbaro wlth reierence to
their pledges to mental and physie· his eonduet and customs during
III work·outs last week. H·I..elv the nineteenth century.
obeylng orders, dislributing eandies In another ehapter,' Mr. Melén·
llnd lighting cigarettes w 'e An- dez Muñoz eritieized the attitude of

the leading people ot that epoch who
considered the jlbaro as a humo·

Highlights In Khaki ~f~s ee;.;tZn~e~~,rr~~~:~e~:da:O~
reallty. .

Bibliography deallng with avail·
able material on the subjE'c!
whieh the speaker produced, prov
ed that the literature of the time
eoinclded with the popular Idea,
exeept the works ot González Gar·
ela, and Zeno Gandla, who studied
the jlbaro more seriously.

As an example of soeiologlcal
study, Dr. Francisco del Valle Ati·
les' writings were mentioned. In
conelusion, the speaker read a
ehapter 'from his book on the psy.
chological aspects óf the jlbaro.

J
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UPR Colabora Al Estudio...
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El Aniversario
En esta lecha (le ani"er~.

rlo de la Ulllversld~d estarl.a
demás un largo arhculo edl:
torlal. La institución esta
atru'esando por una de esas
rrisis que sobrevienen a t~do
organismo cuando se a\'eClna
un ('ambio fundamental en su
estructura. .

La mejor celebrarlon de la
feeba eomen~ó cuando todos
los unh'ersltarios- adminis
tración, facultad, estudiantes
-ocuparon el sltio que corres
pondia a·calla cnal en el mo·
mento. En ese mismo sitio es·
lamos Y permaneceremos to
dos para colaborar a la g~an

obra de rt'forma unh'ersila·
rla.

Rodríguez Olleros
Diserta Aquí Sobre
Un Tema Científico

Una inleresante conIerencia so
bre la importancia de la sal en !a
vida fué dictada ante el. Club de
Cienc:as Fisicas Químicas 'el último
miércoles por el Doct"r Rodríguez
Olleros. Al considerar los aspecto,
sociales del asunto el conferencian
te alirmó su criterio de que no de.
be imponerse contribuciones a un
producto tan vital como el clormo
de sodio. _

Entre los ht'chos interesantes re.
velados por el Doctor RodrlgueJ
Olleros está el de que, después de
muerta una persona, podemos ha
cer latir su corazón pasando por
sus canales agua con cristales. D.
esto! cristalcs uno de los más im.
portantes es el cloruro de sodio.

Según el conferenciante, el 01'.
ganlsmo humano toma alrededor d.
lO a 15 gramos de sal diariamente.

A 'principios del año 1939 visitó
la isla el Dr. Algerdon Colt'man,
de la Universidad de Chicago, Se.
cretario del Comité de Idiomas Mo
dernos, bajo los auspicios del Con
sejo Americano de Educación. El
Dr. Coleman visitó escuelas,. cele.
bró entrevistas con educadores del
pais y discutió con frecuencia el
problema de la enseñanza del In.
glés en Puerto Rico. Al regresar a
Estados Unidos emitió sus punto.
de vista ante su Comilé y rindi6
UD informe al Secretario del Inte
rior sobre el mismo asunto. UrgitS
el Dr. Coleman·la necesidad de el
tudiar cientificamente el problema
del inglés en Puerto Rico. Al efec
to, se interesó nuevamente en el
asunto la Carnegie Corporation qu.
ha asignado la referida suma d.
$5.000 para dicho fin. A este Co
mité creado para ese estudio e.
que auxilian con sus servicios lo.
señores Casanova y Roca, el pri
mero pagado con fondos de la Un!
versidad ). el segundo cOn fondo.
del Departamento de Instrucción.

De Estatuto
Provisional

(Viene de la página 3)

al principio, pero durante el perlo.
do administrativo del Dr. Padín se
logró la cooperación del Dr. Gray.
que estuvo entre. nosotros durante
algún tiempo estudiando el proble
ma. En el año 1931 la Carnegie
Corporation hizo un donativo al
Departatl;lento de Instrucción para
experimentos educativos. Parte de
esa suma se dedicó al problema del
inglés y con el resto se creó y se
puso a funcionar la Escuela del
Aire. ,.

En el año 1934 el Prolesor Lewis
C. Richardson de esta Universidad
fué cedido para presidir un Comi
té que habria de trabajar en el De·
partamento de Instrucción en nue
vos planes para la enseñanza del
inglés, a base de las investigacio.
nes ya realizadas. De 'late Comité
formaban parte maestros distingui
dos de las escuelas públicas. El
Comité tué asesorado por el Dr.
Gra)'.

A petición del Dr. Pao..in la Uni
versidad contrató los servicios del
Dr. l\1ichael West. quien dictó un
curso sobre la enseñanza del in
glés en la Escuela de Verano del
año 1936. El Dr. West está consi
derado como una de las autorida
des de mayor prestigio en el'mun·
do en lo que concierne a la ense
ñanza del inglés en paises cuyo
vernáculo es distinto. El Comité
del Departamento tuvo en cuenta
las recomendaciones del Dr. West
al poner en práctica sus planes.
Después de enero de 1938 se sus·
pendió la tarea que habla iniciado
y puesto en práctica por algún
tiempo el mencionado Comité.

El Comisionado Dr. Gallardo.
pensó en la creación en su Depar.
tamento de un Negociado de In·
vestigaciones Pedagógicas. No ha·
biendo conseguido los medios eco
nómicos para llevar a efecto su
idea, solicitó de la UnIversidad los
servicios del Dr. Casanova. Tales
servicios lueron concedidos v du
r:mte el :lÚO que el Dr. Casanova
se dedic6 a estas actividades reci
bió su sueldo de los fondo! de la
Universidad.

3- El vt'hiculo de la enseñanza
en hs da es uni\'ersitarias será la
lengua española con excepción de
los cursos de lenguas y literaturas
extranjeras" de las cátedras de los
profesores "isitantes contratad05 pa
ra explicar l'n otra lengua. Dispo
niE?ndose que a los profesores no na
cidos en Puerto R1CO se les conce
dera wla prórroga de un año para
empezar su enseñanza en español.
Los eatl'dratieos podrán asignar 11
bros escritos t'n inglés o en otro
idioma como obras dc texto o de
consulta.

4- Por la pre~eDte ley se crea
una Comisión Especial, cuya com
posición y selecciÓn queda a cargll
de la Jl:nta de Sindicos, para que
realice un estudio detenido del tun suelta y la Junta procederá a nom
cionamlento de la Universidad de brar una nueva Comisión, con tér
Puerto Rico y de las Universidades mino de seis meses para llegar a
extranjeras que juzgue necesario, y un acuerdo.
a base de t'se estudio, formule UD 6- Esta ley tiene carácter provi
t'statuto definitivo para la UnIver sional, pero si, por alguna .razón,
sidad antes deliro. de febrero de la Universidad de Puerto RICO no
1942, con el objeto de transformar pudiera hacer su propio estatuto,
la en una entidad autónoma, sub- quedará en vigor indefinid~e!1te.
vencionada por el Gobierno de Disponiéndose, que en ~ste último
Puerto Rico. Dicho proyecto, una caso las vacantes ocurndas en la
vez revisado y aproDado por la Jun Junta de Sindicos y en la AciJnlflU
ta de Sindicos, será sometido antes tración se cubrirán por el mismo
de noventa dias al Claustro y al procedimiento especificado en lo.
Cuerpo estudiantil. Si el estatuto re titulas 1 y 2 de la presente ley; "1
cibe el beneplácito de las 2!3 del que los funcionarIos administrati·
claustro y los 213 de los estudiantes VOs Y miembros no universitarios ds
avanzados, se ~om'ertirá automáti- la Junta de Sindicos desempcña
camenle en la ley fundamental de rán su cargo por término de cuatro
la Universidad. • años, el sindico profesor por térml

5- SI la Comisión .especial no no ~e dos y el sindico estudiante
rindiere Informe en la fecha seña. por término de un año, todos con
lada, se enlenderá que queda di· derecho a reelección.
-----------------------

Artículo De La
Dra. Meléndez ..

Un Proyecto
Universitario

Ha)' miércoles-Esta noche el ca
drático Jaimc Benilez otrece en el
anliguo Salón de Actos una confe
rcncia sobre La Relorma Universl·
taria. Auspicia el actoAa Fratt'rni
dad Phi Eta l\1u.
, Se inicia la Exposición en Blan

co y Nl'gro. de grabados, lltograiias
y folografias. en el Pabellón de
Artc del campus universitario.
\'iernes U-Recital del Cor~ de la
Universidad bajo la dirección del
doclor Archibald T. Davi~on, de la
Uni versidad de Harvard. El acto se
celebra en el Nuevo Audilorium,
comenzando a las ocho y cuarto.
Sábado l&-Juegos atléticos ürter
colegiales en el Estadio de la Uni·
versidad. Será requisito indispensa
ble para entrar a las Justas presen·
tal' la targeta de identificación. No
la olvide.
Domingo 16-Convenctón anual de
la Fraternidad Nu Sigma Beta, en
San Juan. Asistirán todos jos ca·
pilulos, activos y pasÍ\·os.

BAZAR ANDREU
(La Casa de la Música)

CALLE DE LA CRUZ No. 2 - EDIFICIO DEL HOTEL PALACE
Nos complacemos en anunciar que en n~e~tro,moderno establecl·
miento encontrarA usted toda clase de muslca para plano Y' demAs
instrumentos, método.. estudlos, orquestaciones, plano!, órgano.

acordeones. radios, accesorios para tQdos los Instrumento•.
UNA VISITA AL

BAZAR ANDREU
u: CONVENCERA DE QUE TENEMOS TODO LO QUE EL'MU·
srco PROFESIONAL y ESTUDIANTE DE MUSICA NECESITA

TeL 630 San Juan. Apartado 2182 San Juan.

Se Organiza La
Nueva Sororidad
Delta Phi Omega

Una nueva Sororid"d, la Delta
Phi Omcga. ha sido organizada en
el Colegio de Agricultura y Artes

.I\Iccánicas. por iniciativa de las es·
tudiantcs Aida Gaulhiel. Catin Ru
lián y Gilda Cernuda. )' la Secre·
taria de la Facullad Iris J. Raml
rez.

La señorita Ramírez preside la
nueva organización. Aida Gauthier
es Viceprt'sidenta. Gilda Cernuda,
Secretaria; Catín RuJlán, Tesorera;
Zulema Castro, ComIsIonada del
Orden; y miembros F.Jba M. San
tiago. Claribel Barlelta, Doris Pé
rez, Socorro Gaztambide, Amalía
Muñiz, Sara J. ViHalañe y Kctty
Vélez. Son Socias Honorarias la.s
S'as. Amalia M. de Marlínez V.
Graee C. Hyman, y Ana N. de Toro
J' las Srtas. Margarita Ponce de León
y Benigna Nadal. Actllan de Con·
lejeras las señoras Sara R. de Na·
zafio, Martha M. de Menéndez Ra
mos y Juanita R. de Perea.

La última actividail del grupo
fué un "Valentine ProgressÍ\'e Par
ty", que resultó un derroche de
a legria y buen gusto

(Tf.minaruos de publicar ho)' el
Proneto de eslaluto universitario
pro~'islonal preparadó por el eale
dráUeo Dr. Itubéll del Uosario. cu
)"a prinlera parte allarerit'ra en
nuestra edición del 5 d... marzo.)

Los Estudiant~s

1- Los estudiantes podran aso
ciarse )' ejercer libremente 5US de
rechos ci udadanos.

2- L05 estudiantes podrim reunir
se )' expresar libremente, dentro de
la Universidad, sus opiniones su
bre los a~untos que conciernen a la
institución, sin mas limitaciones q.
el no interrumpir las Jabores uni
versilarias y ajustarse a los térmi
nos del decoro y el re~peto debido.
a la Universidad y a sus miem
bros.

3- Se faculta a la Universidad
para estatuir un examen semestral
de entrada que limite Jos benefi
cios de la enseñanza superior aJas
pHsonas realmente- dotadas para lasi
milarla. Los aspirantes a tngreso po
dran tomar este examen en tres
ocasiones; Jos quc fracasen en Ja ter
cera quedarán definili\'amente ex-

I
e1uldos.

I La S mana Inter' naCI·onal un~ro~:di~st~:i~\~Sn;;~e n~ent~~~e deán que pagar los derechos de ma
. trlcula. La Junta de Sindieos otor

'---- --- gará anualmente un número de be
En la tarde de ayer el Presi- de la Cámara aprob6 por votación eas a los estudiantes quc muestren

dente estampó su firma al proyec- bacer del proyeolo "asunto pen- especial aprovechamiento y caren
to de ayuda a Inglaterra, después diente". Ese mismo dla el Comité eia de recursos económicos para
de conferenciar con el Seco de la de Relaciones Exteriores del Se- 50stenerse en la UnIversidad.
Marina Frank Knox, quIen desde nado inauguró las audiencias. Otras Disposiciones
Miami se comunicó por teléfono 3 de febrer<>-se abrió el debate 1- La Junta de Sindicos crea.
con el Ejecutivo poco después de en la Cám·ara. rá un Instituto de Investigaciones
haber estado de visita en Puerto 6 de febrer<>- la opo5ición 1ué cuya misión será coordinar, encau-
Rico. arroJlada en todo con excepción de zar y promover las investigaciones

La aprobación del proyecto da la enmienda para fijar limite -de cientWcas entre los miembros del
.1 Presidente Roosevelt el .poder tiempo a las facultades otorgadas Claustro Universitario excepcional
extraordinario de prestar. arrendar al Presideute por el proyect<>-la mente capacitados para realizarlas.
o regalar inmediatamente $1,300· vC'!ación fué de 148 a favor de la
000,000 en armas, barcos, aviones y enmienda ). 141 en contra. 2- La Universidad scparara
comestibles para ayudar a Inglate· 8 de febrer<>-la Cámara aprobó anualmente una cantidad no menor
rra y las otras naciones que como el proyt'cto con votación de 260 de diez mil dólares para. publicar
baten a las potencias del Eje. Pe- contra 165. obras de investigación que sean ver
ro el total de los traspasos ascen- 11 de febrero- concluyeron las daderas contribuciones al saber bu
der' posiblemente a $10,000,000,000. vistas del Senado. WendeJl Willkle mano o al conocimiento de la cul

La cronología del trascendental fué el último en hablar. tura puertorriqueña.
proyecto en el Congreso es como 13 de febrer<>-el comité del Se-
ligue: Il2do limitó los poderes concedidos

10 de ener<>-fué presentado el en el prO)'ecto Y'lo informó favora·
¡¡royecto y referido a los comités.. blElDente con votación de 15 con-

11 de enero-el Comité de ASUD' tra 8.
tos Militares de la Cámara decidió 17 de febrer~omenzÓ el deb·ate.
por votación de 14 contra 4 gestío. en el Senado. (Viene de la In, páKina I

nar la jurbdicclón sobre el proyec· 5 de marz<>-se aprobaron siete
too El presidente Ro05evelt urgió enmiendas aceptadas por la Adml- elu. requiere.
.cción rápida. n!stración. No quiero que .e vea en esto nin·

12 de enero- Wendell Willkie 8 de marzo-la medida pasó el gún sentimiento que no sea el del
anunció que respaldaba la m_edida. S"nadu con votación de 62 contra ~~:~~ ar;~byn~~e~t:dal~~~~~

~~nd~~~~~~~~n comienzo las 31 uu estudio extraoficial revela ción, donde, a pesar de todas las
vistas en el Comité de la Cámara. que en el Senado los partidarios circunstancias adversas tuve el pri·

29 de ener<>- el comité aprobó del aislamíento hablaron 44 horas ~~~~i~c~: ~~: b~fl~:~e:eq~: ~~
ct:atro enmiendas, y terminaron las y 3 minutos en los 18 dias de deba· cenocido, donde en fin, impera el
vistas en la Cámara. te. Los detensores de la medida ha- ansia noble de mejoramiento, la

"o~~b~:m:~~~~~~~~cl~l~~Jo~~': ~~~r~~r~: ~~~~~/s~?a~~t~to:i ~:: ~nni~~~~~art: ~~~l~~~c~~c~~e~a~
por vdotación del 1

C
7 c"!tn.trdae 8R· eglas b

t
¡tc torml:sl Yen~~e~"Ja~s~~sioncs en problemas dramáticos que confron-

31 e ener<>-e ami e orno a ,. tan a la Nación mexicana, qtle par-
Funcionarios de la Administra- ten del pasado indigena y se tra

ción guardan silencio sobre ~os pIa- ban dolorosamente en lo universal.
FARMACIA nes especificas para complimentar Nosotros, estoy segura, tenemos

DEL CARMEN el proyecto, pero el .scnador Bark- olros contlictos además de los que
Ledo. Ramún VlIá ~Iayo &o eo. ley dijo que el prÓXimo paso scrla puedan coincidir con las realidades
LUuño~ Rivera 15 Teléfono ol3 sin duda la 'asignación de tondos pa- mexicanas. Por eso .."horto a la

Agentes Kodall ra costear los distintos mateJialcs Legislatura que ha de discutir en
Rlo Piedras de defensa para ser traspasa os • dia más o menos lejano nucstra au-

~~~~~~~~~~~~~~~G~ra~n~B~r~e~ta~ñ~a~,=======ñI tonomia universitaria, a estudiar laexperil'ncia de México y otras uni-
versidades hispanoamericanas del
misnlo tipo, en sus resultados cier
tos.

Estúdiese ei problcma del Colegio
de Mayagüez con serenidad hasta
llegar al camino justo, a lo que fa
vorezca mejor el desenvolvimiento
de su destino; désenos una autono·
mia uníversitaria a base de UD me·
ditado estudio en que tomen parte
todos los que puedan aYUdar en el
esclarecimiento de lo que nos con
viene, pero partamos del hecho pucr
torriqueño y que cada estatuto de
la Universidad Autónoma de Puer
to Rico surja de aspiraciones y neo
ce¡ldades puertorriqueñas.

COLM DO RAMON D.
. De Diego 48 - Te)•. 34 - Río Piedras.

El Colmado de la- Ciudad Universit~j~.

DIAZ
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de Verano que funciona durante
los meses de marzo y abril. El
Rector, Dr. Juan B. Soto, autori·
zó al Profesor Warrek para tras
ladarse a aquella República y dic
tar cursos de inglés en la Univer
sidad durante dicho periodo. Igual
autorización fué concedida por el
Comisionado de Instrucción interi·
no, señor Martin, al Principal de
la Escuela Superior de Mayagüez,
señor Ismael Rodriguez Bou, quien
dictará cursos de psicología. Am
bos profesores se eneuentran ya en
Panamá, para donde salieron en
avión el dia 2 del presente mes.
El Dr. Jeplha B. Duncan, Rector
de la Universidad de Panamá, y su

esposa, la señora Luz Maria Ra- Ifr=::~=::=====::=~~==? 111mas de Duncan, aguardaban a los 1I
.efiores Warrek y Rodríguez Bou Roma'n's Dal"ry
en la ciUdad de Crístóbal.. -

La República de Panamá ha uti- Para su nilio, leehe pura de
lizado los servicios de profesiona·
les puertorriqueños en diversas Taea.
ocasiones, entre ellos al Dr. Pe- Arauaca 78 - Río Piedras, De DIeco 10. Tel.: 333
dro A. CebolJero, quien desempe- Teléfono %12. RIO PIEDRAS

tía una cátedra en su Universidad'I¡~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~§La Universidad de Puerto Rico se
siente satisfecha de la acogida que
reciben en aquel país los profeso
res visitantes. Para la mutua com
prensión de los pueblos de Amé
rica estas relaciones culturales re-
sultan provechosas, por lo que va·
le la pena continuarlas e intensifi
carlas.

Ofrecen Multitud
De Premios A Atletas
Participantes

IMPRESOS FINOS
SEL~OS DE GOMA '
EFECTOS DE OFICINA

•
•
•

Rr~U 9\- TeJs. ~02-212

CASA BALD:RICH

George Warrek

Recientemente la Universidad
Nacional de Panamá Se dirigió al
Dr. J. J. Osuna, Decano del Coleo
gio de Educación, para que gestio
nara los servieios para aqueIJa ins
titución de dos profesores puerto·
rriquefios, para dictar cursos de
inglés y psicología en la Escuela

Ex., 24 a 22. Los dos mejores cua
drangulares fueron hechos por Elsie
Jacobs de Home Ex., y Ana Piza
rra, de Educación.

El primer juego del Torneo Fe.
menino de Hockey se llevó a cabo
el sábado último. El equípo de Ar
tes y Ciencias II (que parece lle·
'lar Ja batuta) tuvo poca dificultad
en ganarle al equipo de Home Ex.,
4 a 1. L'as segundas series .e ju
garán en marzo 29 y Artes y Cien
cias .e enfrentará esta vez con
Educación, y Home Ex probará su
habilidad contra las Secrelariales,

LeUda Tedesebl S.

Panamá Utiliza
Los Servicios De
Puertorriqueños

Laundry Universal
Ahora en Arsuaga 50
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DEPORTES

Las Muchachas Se
Baten En Torneos De
Sóftbol y "Hockey"

Entre las atracciones deportiv~s

celebradas en nuestro campo allé
tico a fines de la semana pasada
figura el Torneo Femenino de S6ft.
ball, en el cual participaron los
equipos de Artes y Ciencias, Ad
ministración Comercial, Educación
.,. Economía Doméstica.

El equipo de Artes y Cieneias de
rrotó 111 de Administración Comer
cial, 18 a 14. Ambos hicíeron una
buena demostración, tanto que al
prineipio se esperaba que empata
sen, pero luego el primero se le
Ildelantó por dos carreras al segun·
do, manteniéndose asi hasta el fI
naL Entre las que sobresalieron en
el equipo vencedor están Carmen
Monserrate, que en el primer inning
contribuyó a la' victoria con dos
cuadrangulares e Rilda Soltero, que
demostró su habilidad como lanza·
dora. Carmencita Castro, lució sus
habilidades de deportista, defendien
do la primera base. I,;::¡::==========================.

En el equipo de Adn1ÍDistracíón
se distinguieron Alieia González co
roo receptora y Gloria Pansa co
mo lanzadora. (Gloría es también
muy efeetiva robando bases).

En los segundos eventos de la
tarde, Educación derrotó a Rom!!

La Compañía B Al
Frente En El Tornea
De Baloncesto

Por Miguel Angel Franco

Venciendo sensacionalmente a la
Co. A, el míércoles último, los mu
chachos de la Co. B. se han puesto
en la delantera del torneo que 'ac
tualmente se celebra entre las eoro
pañias del ROTC.

Los oficiales del partido fueron
Alfaro, Quiñones y Venegas.

Se perfila como campeón del
torneo el equipo áe la Co. B. des
pués de su resonante victoria del
miércoles a pesar de que tendrán
que enfrentarse por segunda vez 'a
la A. '

A pesar del fraeaso de los mueha
chos que dirige Bore Diaz éstos ten
drán su última oportunidad en una
ocasión próxima donde podrán empa
tar la puntuación y decidir en jue
goS extras el primer campeón de
los militares.

La puntuación cIel torneo e. la
SIguiente:
Co. B_ 4 O 4 1,000
Co.A. "13.750
Co. 4 "3 1 .250
Ca. C. 4 3 1 .250

Ya están en exhibición los bonitos
t:-ofeos para las Compañías de b'a
loncesto 'intramural. El Ctlerpo de
cadetes además de contar con un
v¡¡lioso trofeo donado por el señor
Juan Maldonado, Comisionado de
Recreo y Deportes, tendrá dos me
dallas adicionales.

Espéran~e Nuevas' Marcas
En Encuentros Del Sál;>ado

Multitud de premio. y troteos se Por Tut. Cutro politécnico.
El próximo sábado vuelven ~ ~e- colegiale~ tru~tra~on un~ segl~ra vlc disputarán el sábado los atletas de Erasto Alfaro: Ganará el Colegio

dir 'u, fuerzas en juegos atleticos tona umv~~sltana, al mvadlr el Rio Piedras, Mayagüez y San Ger- A solamente tres días de los jue- de Mayagüez por escasamente 5 pun
intercolegiales los equipos de. ,la campo atlehco de May~guez, cu~~- mán que compitan en los juegos ¡ie gos atléticos los deportistas cole- tos segundo la Universidad y ter
Universidad, del Instituto ~olitec- do se trataba de S~I.uclOnar pacI!I- portivos intercolegiales de pista y g;ales han empezado su tradicional ce~o el Instituto Politécnico.
nico y del Colegio de Agn~ultura camente una dlscuslOn. campo fijados para el próximo sá. vaticinio sobre los probables resul- Carlos J. Suárez: Gan'ará la Uni
de ,Mayagüez. Hay que decIr que En el 1935 los Colegiales (ya no bddo 15 en el Estadio Universitario. tados de las justas de pista y cam- versidad por 10 puntos, segundo el
"vuelven", porque originalmente competla el Poly) se negaron a C~· L'a tienda Sport Shop, de' San po. Muchos de los estudiantes de Colegio de Mayagüez 'y tercero ti
siempre participaron en estas jus- lebrar las jusfas dramáticamente y Juan donará el trofeo general para Rio Piedr'as creen que ellos ganarán instituto politécnico.
tas anuales los bravos campeones precisamente cuando estaban ya lis la institución que resulte triunfan- por amplio margen, mientras que Enrique Gonzilez: Ganará la U,1Í
del Politécnico. tos los equipos para dirimir sup.- te La casa Los Muchachos regala- un reducido número opina que los versidad de Puerto Rico. Nosotros

Es más, el Instituto, no sólo fué rioridades. La oposición en este ca· rá una medal1a de oro al atleta que jnegos serán muy luchados Y que nos portaremos ese dia como ver
fundador de estos torneos, sino que so se fundamentaba en la partici- h'aga más puntos en las justas. La los ríopedreños saldrán triunfantes daderos héroes.
llegó a ser vencedor de los mis~os, pación del atleta Eligio Armstrong, Fraternidad Nu Sigma Beta ha ofre por un escaso número de puntos, Rafael Ramos: Los mnchachos da
y durante su larga vJda deporlJ,va valioso integrante del equipo rio- cido una medalla al alumno qete Por mi parte entiendo que la Uni- Rio Piedras sabremos defender los
ha producido notables lummarlas pedreño, más puntos acumule en pista y versidad obtendrá 4 puntos más que colores de la Universidad frente a
del atletismo, digamos por eje,mplo Con estos acontecimientos que re- campo, el Colegio de Agricultura, l1egan- los colegios de Mayagüez y. San Ge!"
el una vez campeón panamerlcano, señamos damos una idea clara de La Sociedad Atlética de la Uni- do tercero el Instituto Politécnico mán. Triunfaremos despues de una
lan Murphy. la rivalidad tradicional que impe- versidad, corno siempre: dará meda de San Germán, muy eerca de los ruda batalla.

Mi opinión es que los próximos ra entre los colegios de Ivlayagüez Has de oro, plata y bronce para los mayagüezanos. Julián l\lcConnie: Creo que !a
juegos intercolegiales serán los más y Río Piedras en materia de atletis- primeros, segundos y terceros pues" Salvador Car..: Ganara el -Col'.- Upi saldrá triunfante sobre !os m,
concurridos, y de eonsiguiente. los mo. los, respectivamente, además de gio de Agricultura por una yagüezanos Y los sangermenos por
más .lucidos de nuestra historia de- La mejor pmeba de que es una una hermosa copa al atleta que con ventaja de 25 puntos, segundo la L:na puntuación considerable.
porlJva. Durant~ el transcurso de ,.,'. l'd d c 'dial y nstructiv la siga mayor puntuación.- J. C. F.. Universidad Y tercero el Instituto Julio Viera y Morales: Esta ve~
ésta, sobresalen algunos momentos 11\ a 1 a 01 co a,. nuestra Universidad desquitará to-
importantes a saber en el 1936 los tenemos. en la oportuna suspenslOn dos las pasadas derrotas.. Ganare-

" que hiCiera el entonces CanCIller u

;;~t~~~t~~~:~~~~~~~~~t~:10:1~~ 1\ El Blitzkrieg Deportivo I1 ~~a:::t:n~o:~o::a::nt:i::f:u~~
áe E'ligio Armstrong, nal será nuestro. Nuestros alleta.

'--;:;;;;;;;;;;;;;;;::;';;;;;;= Por: ERASTO ALFARO ;:;;;;;;;;====::.. sabrán portarse como ~éroes.
Desde entonces para 'acá, la me- - Rubén Jiméllez: Los Juegos serán

jor fuente de producción de mate- Se me dirá que por el hecho de s:dad. 3-Universidad. muy luchados per~ el .color bl~nco
rial atlético para representar a que soy competidor en los juegos 110 metros con vallas: l-Colegio. y rojo de la UDlversldad sera eJ
Puerto Rico en las Olimpiadas Cen del sábado, soy un atleta derrotado, 2-Poly 3-Colegio vencedor de las justas. Así lo es
troamericanas y del Caribe radica pero todos aquellos que han asis- 400 ~etro's eon ~allas: 1- Poly
en las tradicion'ales justas atléticas tido a anteriores competencias sa- 2--Colegio 3-Poly. pe;~~n A. Vidal: Después de un~
in~r~~~~g~~;;~ntar algo en particu- brán que siempre ha dado el má- Broad Jump: l-Colegio 2-Poly. fuerte lucha con los muchachos del

lar de estos juegos que todos espe- ~~m;Od~r:n:s'i~a~:re~~OStata~eiu~ie~~ 3T~i~~~e~s~tt~~' l-Colegio. 2-Poly. Poly Y el Colegio, cargaremos eoIl
ramos ver el sábado, creemos que con la mano. . 3-Universidad. el triunfo. d C presell
por lo menos dos marcas i'nsulares Al hacer este vaticinIo lo hago Hlgh Jump: l-Colegio. 2-Poly. Pedro l. pra

d
OS{ reo. que lucha,

e intercolegiales serán sobrepasa- haciéndole más favor a los otr"s 3-Universidad. eiaremos una e as meJo,res. ha
das. Me refiero al Relevo Corto y c(¡leg{os y haciendo predlceIones so- Javalina: I-Universidad. 2-Co- de pista Y ca!"so qU~ Ja'fasRie~
al L'anzamiento del Martillo. - El bre las cuales no tengo prueba su- legio. 3-Universidad. yamos presencl~ o end .ue~ao Uni.
Estudiante. Iiciente. Sabemos la calidad de los Disco: 1-Universidad. »-Cole- ~~~:f~~~te se Impon ra

atletas en muehos eventos, pero des gi~la~li~~~Y·I-Universidad. 2~o- Cosme Beitia: A mi parecer ten.
eonocemos la participación de al- "' go duda del resultado de alguno'
gunos en otros. Añádase a ésto los legio. 3-Colegio. eventos porque carezeo de informa.
inconvenientes de última hora que Pesa: 1-Colegio. 2-Universidad. ción sobre las condiciones de cier,

oCSal~iol~Salc~emnpteete~Uc~gaesns'emantienen 3R~r~:~iO¡ x 100: l-Universidad. tos alletas del Colegio Y del POlY¡
pero de todas maneras las justa

reñidas en el transcurso de los jue- van a resultar muy reñidas e inte,
gos, el factor que decidirá será el k resantes. Lucharemos hasta' el ti'
relevo largo, He aqui mis prediccio- El General Par er naL

ne;rio metros: 1- Universidad 2- En La Universidad regimiento l~ de inlanteria en 18\
Universidad. 3-Colegio. 91 y estuvo sirviendo en la Isla de!

200 metros: l-Universidad 2 - El Comandante General Frank 1898 al 1900. Ha sido "attaché" mi,
Poly. 3-Colegio. Parker ,visitó la Universidad de litar de Estados Unidos en Venezu(

400 metros: l-Colegio. 2-Uni- Puerto Rico el último miércoles la, Cuba y Argentina, instructor..J,
versidad. 3-Colegio. acompañado por la señorita Angeli West Point, instruetor y orgamza'

800 metros: 1-Colegio 2-Univer- t" Santaella, a quien conoció cuan- rlor de caballería en Cuba, instruc'
dI' estaba estacionado en Barranqui to~ de la Escuela Superior de Gue.
tas durante la Guerra Hispanoame rra de París en 1912. Sirvió con e{
ricana. ejército francés en el c'ampo de bl,

El General Parker vino a la Isla talla deJ 1916 al 1917, comandandt,
en viaje de retorno hada Washing- en Francia el 18 de Infantería y Ji
ton, por avión desde Lisboa, des- Primera Brigada ambos de la Pri.
pués de una jira de inspección e in mera División. Luego ascendió ¡;) C(
vestigación de los daños causados m'ando de esta División de la Fuer
en Londres por los bombardeos aé- zas Expedicionarias en 1918. Tien(
reos. Según Parker, los efectos de numerosas condecoraciones nortea,
los ataques son mucho menos gra- mericanas y extranjeras.
ves que lo que uno creería por los
informes de la prensa. •

"Comienzo 'a sentirme esperanza
do en cuanto a quien va a ganar es
ta contienda", afirmó el distingui
do visitante.

El General Parker recibió su co
misión de segundo teniente con el

....
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Consideraciones Sobre El...

Tti E RI GHT SL.A HT Oti R Ef.tE SHME N1
Good tblnga from nine sunny dimes! That's lee·eold Coea·CoJa.
Pure, wholesome, delieious. _,with a tingllng taste ..• it's only 5t!o Go
to the red cooler near you and enjoya frostIy bottIe of Coca-C~la now.

CROWN BEVER.I\GES, lNC.
Santurce, P. n.

•

Artículo De Marcos Ramírez
(Viene de la página 4) Director de dicho estudiantado, si- (Viene de la página 2) Sección' del Capítulo 1:

«stando presente en la Audiencia no que los abandon6 desastrosamen- ritual del vocablo ni en el concep· El:itablece solamente dos condlclGc
cási todo el estudiantado del Ca- te. to clvico 'del término. nes para ser representante por 101
legio, ni slquie¡'a un estudiante hl- No hacemos énfasis en la respon- (3) Llevar la Universidad al maestros: desconexl6n de puestos
clera uso de la palabra para expo- sabilJdad que tiene en este caso el pueblo.. administrativos Y tres añal de ler·
!ler su posición o para explicar su Representante Báez Garda. porque Debe eliminarse la representación vicio docente.
presencia colectiva en ese acto. Por él es un polltico. Pero debemos de los estudiantes en el Consejo Es neces'ario añadir algunas con.
«1 contrario-y esto es lo censu- decir, que también los politicos de- Universitario.. dlciones más que garanticen ma-
r¡,ble-se limitaron a aplaudir es- ben sabcr oricntar. Y que también Razones: La sección 6 de este durez de vlsi61l y sentido profesloo
trepitosamente a unos, y a hacer los politicos deben tener conciencia mismo título establece que el Con- na1 Por ejemplo:
Il1Uestras de desagrado con respec- de la seriedad de sus proyectos. sejo Universitario dictará todas las (1) Que el maestro haya demos-
to a otros. hasta el extremo de ofen Y ahora, quiero tenninar estos normas Y vigilará las labores de la trado su Interés en los problema.
cier a uno de nuestros Decanos. comentarios con unas palabras dp Universidad. educativos manteniéndose en con·

Los compañeros del COlegIo de exhortación, dirigidas a mis com- Dictar normas y vigilar labores tacto' con las corriente culturales 1
Agricultura deben comprender que pañeros del Colegio. Si llegan a la requiere estas dos cosas: pedag6glcas a través de cursos aeao'
IIsí no se defienden causas, que es- conclusión de que han cometido un (1) Poseer la experiencia de démicos, lecturas, etc.
tas causas no se defienden con mues error de procedimiento, rectifiquen- consumidor de la educaci6n unl- (2) Que haya demostrado su Ino
tras de desagrado y con aplausos, lo. Si creen sinceramente en sus versitaria. Esta experiencia la tie- terés en que estas corrientes He-
que estas causas se defienden con reclamaciones, ratifíquense. En los nen los alumnos, guen al público a través de confe.
argumentación sólida, con prepara- Colegios de Río Piedras, el estudian lUarcos Ramírez (2) Tener la experIencia de c6- renclas, artículos periodísticos. etc..
ei6n, y no con algarabías. ¿Y no tado se ha organizado oficialmente mo funciona luego en el ambiente demostrativos de su' comprensión 1
resulta absurdo, compañeros u.ni- en un Consejo de Estudiantes. El la educación que dló el Claustro. no de BU Incomprensión de los pro·
versitarios, que estemos usando pa- Presidente del Consejo, Yaml1 Ga- Se Celebran VI'stas Esta experiencia de la educaélón blemas.
ra la defensa de nuestras causas la lib, ha enviado por correo una in- puesta a prueba en el ambiente no (5) Que haya demostrado BU in-
demostración de desagrado y el vilación al estudiantado de Maya- Sobre Proyectos De la tienen los estudiantes. terés en los problemas' socIales di
IIplauso, cuando es precisamente en güez para que a través de sus re- A los que reclaman ese derecho Puerto Rico, Incluyendo el proble.
estos momentos que se nos pide presentantes, comparezcan ante el Ley Universitaria para los estudIantes a nombre de ma de la lengua.
por parte del gobierno constituído Consejo e informen sus reclamaclo- la democracia les digo que la de. Capítulo II-del Rector
y de la dirección universitaria que nes ~ ~us fundamentos. Esto con <ll En la noche del último mlérco- mocracia no quiere decir poner a Que se le aplique igual c1iSpos!-
expongamos serenamente nuestras prop ~ltO de que. una vez que PI les y durante el sábado 8 se cele- dictar normas a los no preparados ci6n que para los maestros: despue.
ideas y nuestras demandas? Contl- Consejo las estudIe y llegue a con- b~aron en el salón de audiencias del para hacerlo. La democracia no es de tres años de buenos servicios so
nuar en esa actitud seria la demos- rencerse de suójUS~icla. luchar con Capitolio vistas públicas sobre el derecho para hacer tuertas las ca· le declare permanente. No veo ra-

~:oc~~~ i~~~;~::~~~~t~a~: ~u~~\~~ :es[ie¡:.e~e':,~~b~e d~ {~;o ~~táes~~: ~{Olee~~oáe~a~;n~~~ne~~mt~es6;e:-sas. Es ~embocraciad pOJ el ~ontrarlo z6n alguna para ql!e sean perma.
adecuadamente la responsabilidad diantado de la Universidad <Cole- tivamente. Del primcro es autor el ~~cC~Z,erYaofu~~:n~n~~ epe;~~~~aoq~~ nentes los maestros y no el rector.

, . . a'o d Ri p'edras) pa la con Sobre esto, que nos sirva la. «;x-
con que se nos qUIere IIlVestlr. ~~c~ci6n d~' lals dem~ndal~a, conJ'un: licenciado Vicente Géigel Polanco, Ul). trono. periencia con el cargo de Comlslo-

Hemos considerado serenamente tamente con los estudiantes del Ca- y del segundo lo es cl licenciado En esto de que los estudiantes fi- nado: En Puerto Rico siempre se
la actitud del estudiantado del Ca- legio. Eudaldo Báez: JI'OeSn rneoSUrmltaads'osseernialabsuoentrOasOubSnelrVvearr_ está empczando en educaci6n por-
legio de Agricultura. Pero no que- La prensa dIaria ha Inrormado que cada cuatro años el nuevo Ca·
remos que se nos confunda, Quere- Asi, actuando con serIedad, con ampliamente sobre estos actos, POI sidadcs autónomas. Pude observar misionado le aplica el hacha a la la.
mas ser justos con dicho estudian- prudencia, con reflexión, quc no SO;} lo cual el cspacio que habriamos cn Méjico que los estudiantes de- Lar del anterior. En la Universidad
tado. en quienes vemos solamente a virtudes incompatibles con la va· de dedicar a merns rescñas, lo he- claraban vacaciones cada vez que pasaría peor.
r.uestros compañeros universitarios,' lentiady la diginhidad den la reclama· mas ocupado con otros articulas y les venia en gana. Yo no estuve en Capítulo IlI-de los Decano~ .
con las mismas virtudes y los mis- ción el derec o, emostraremos discusiones autorizac1ns sobre la re- México nada más que mes y medio
mas defectos que tenemos nosotros que ('st~mos capacitados para tencr forma universitaria. Y tal vez pudo haber sido un tiem- Si 'los estudiantes no eligen sus
3cá. Los verdaderos responsables de representación en cualquier orga- po especialmente dificil, pero cada maestros dentro de este proyecto no
la situación nc son los estudiantes, nismo por responsable que éste sea. vez que traté de ver la Universi- veo por qué razón deben elegir al
Los responsables son aquellas perso- Demostraremos qUl: si alguien rom Invitan Pará Las dad en función, los muchachos se decano. Creo por el contrario
nas que pudiendo oriental' no orien- pe la armonía y la .serenidad nece' J t D t' habían declarado en huelga o en que el puesto de decano debe estar
taran; que pudiendo oponerse no s~~las para. el estudIO del problem:l US as epor ¡vas vacaciones. tan defendIdo de las efervescencias
f!e opusieron. El decano del Colegio uOlversltarlO, no somos nosotros los D L U' °d d ambIentales como lo están los caro
d~ Agricultura Menéndez Ramos estudiantes. Demostraremos que no e a n¡VerSI a d P~r otrf d.art;, la repres~nta~lón gas del Supremo. DemocracIa no o~
reconoció un e~tado de emergenci~ sotros no queremos precipitar la so· ~ os es u lan es es una up ca- quiere decir hacer rotativos todol ','
ab~urdo, fomentando asi la creación lución de un problema. que por su El Gobernador de Puerto Rico clón de la. de sus maestros.,,! UI los puestos sino asegurarle a la ca- . ~ -.~
de una protesta, que sI no en su propia naturaleza requiere detenida Honorable ~uy J, SWOpe es una.de maestro tIene sentl~o profeSIOnal, munidad los mejores servirlos.
fundo (eso lo desconocemos) por consideración pues está envuelta las persona!ldades del país a qUien su Interés es el Interes ~e sus alum- . Ana lUaría O' Nelll.
lo m~nos en su tonna result6 ab- nada menos que la formación Inte· se ha cursado Invitación para con- nos. No veo qué confhcto de Inte-\-;:=====- -;:
zolutamente descabeU'ada. Y sin lectual de la jáuventud puertorrique currir a los jl1ep~s atlé!icos interco· reses puede haber entre estudla~tes
embargo el propio señor Decano, ña. Asi estaremos en actividad, no I~glales ~el .proxlm.o sabado 15. La y maestros para que los estudlan
después de un preparativo tan es- esperando pacicntemente que se re- !lsta de mVltados mcluye además tes tengan que e~tar representados.

0ctacular se presentó a la Audien. suelva el asunto, sino que e"taremos al Comisionad) de Instrucción Doc- Ah.o~a, sI se estl~a que IO~ maes
~i~ a manÜestar que no estaba pr~- en agresividad sana y saludable evi tor José 111. Gallardo, al. ~omandan tras ll'I~n ~I Consejo a de:enCler ha.

d a d'scutir el problema tando que fuerzas disgregadoras obs te del Departamento Mlhtar Gene- ras y salanos, e~tonces .tenemos que
~:;:;~e~sir:r~o. yl más aún: cuando el taculicen la cristalización de una ral Daley. al General Luis ~a.úl Es- ~olver a l.a. re~hdad m~sma que se·
estudiantado del Colegio se cendujo reforma perdurable. Compañeros: t~ves, al Coroncl de la ~ohcla En- nal? el, hcencIado Gélgel: que I~

f . Opl' 1 DecanoINo permitamos que se malo"re la nque de Orbeta, al Can~Jllpr de la IUmversldad no prepara hombres ll\
€:r, una arma Impr a, e . o l' J B S t ,. 1 t f I. .' l amonestó y ni si reforma universltar:a UniverSidad Doctor uan • o o. sIqUIera con e concep o pro es o-
ni . sIquiera osó d bidaro'ente com;' 1Ilarco; A. Ramirez. v'a la Junta de Sindicos. nal de su función.qUiera se excus e _ ... __ ~ _ --'
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