
Báez Presenta
Un Proyecto Da
Reformas

Sig'mas Premian Una
Comedia De Castro

l\lIkelet, drama. en tres actos d.
José Herminlo Castro, resultó pre.
miado en el concurso literario :rus
piciado por el Comit,; de Cultura
de la Fl'aternid:rd Phi Sigma Al·
pha.

Jntegrllb:rn el Jurado del COIlCllr
s,) los catedrátíeos de Estudios His
pánicos doctor F. Manrique Cabre
ra, Gustavo Agrait ~. Manuel Gar
da Díaz. Todas las obras que s.
sometieron al jurado estaban muy
bien escritas. asi es que la labor
para decidir el ganador fué swna
mente dHiciJ. Finalmente se selec
cionó a l\llkelel por votación de 2
a t.

José Herminio Castro, el :rutar
lllureado, recibirá una medall:r dI!
ero y su ol>ra subirá a la escena
del AuditoriuDl.

Figueroa Lee Un
Trabajo Por Radio

Un al11lllt;O de la UnivCl'sidad, .An
tonio Figlleroa )' Rivera, lomó par
te d 'Último domingo en el l'rogru·
mil "Gente Nue\'a" qut" se transmite
a través de la emisora WKAQ por
la poet isa Marlha Lomal'.

El programa se Ilevo 8 cabo de
Ins 3:00 II las 3:t5 de hl tarde ~' pi
joven Fi¡{llerba JeJ'ó un Ir"l>aJo so'
bre "La ,Univel'sidll(\ Autónoma".

Vol. JI - Núm. 51) - 3 centavos.

dad..
Necesilamos uua pluulidad de
criterios, si divergentes, mejor
Lo mismo hay que decir del cuero
po de estudianteS. Estos deben si
tuarse con el mayor grado de res
ponsabilidad y ecuanllllidad ante el
problema de la Universidad, que
es de ellos más que de algún otro.
Tengo entendido que una fraterni·
dad universitaria y el Consejo de
Estudiantes, cada uno por su lado.
se proponen hacer algo por orientar
13 opinión y fomentar la discusión
sobre la aulonomia de la JJniversi
dad. Que yo sepa, nada está hacien
dL el claustro en ese o parecido
sentido. Me parece que jamás ha
gravitado sobre. lO:! catedráticos,
con mayor urgencia que en estos
momentos, la responsabilidad de
opinar pua orientar o tratar de
orientar la opinión pública sobre
eosa que tanto nos atañe. No creo,
en estos momenlos, en la validez
de ninguna excusa que evite el

(Pasa a la página 2)

Universitaria

El viernes 28 del con'iente mes
de febrero, a las ocho y media de
la noche en el salón de actos del
Ateneo Puertorriqueño, bajo los
auspicios de la Sección de Litera
tura de esta sociedad, 'que preside
la licenciada Nilita Vientos Gastón,
leerá el distinguidco intelectual
puertorriqueño don MIguel Melén·
dez lIfuñoz dos capitulos intitula·
dos: "Bibliografía Sobre el Jíbaro"
y "CuItUl'3, Analiabetismo y Vida
Social". del libro próximo a publi·
carse: "El Jíb:rro. Ensayo Minimo
de una Realidad Máxima."

La obra del señor IIIeléndez Mu
ñoz constituye de por si' un va
lioso aporte a la bibliograCía puer
torriqueña sobre el tema jibaro.
en la cu:rl se cueutan ¡as sigulen·
tes producciones literarias suy~s: "Es
tado Social del C:rmpesino Puerlorri
queño")' "Lecturas Puertorrique.
ii91."

IMeléndez Muñoz
rLee Dos Capítulos
~ De Su Nuevo Libro

I'or Gustavo Agrait

Miércoles 26 de febrero de 1941.

Gustal'O Arralt

nas repercusiones ll.ue 'no podemos
ni debemos rebuir. Hasta la techa
el único gesto qne le ha hecho pOI'
parte del claustro para encar:rrse
seriamente con el proyecto del se·
nador Géigel Polanco ha sido el del
instructor Benltez. Los artículo. del
instructor Benitez Icusan la res
ponsabilidad intelectual a que nos
tiene acostumbrados, pero no bas
tan. Quiero decir que por bien que
puedan estar, no son otra cosa que
un criterio aislado, y en estos mo
mentos estamos necesitados de tUl
por muchos lados. El clalLstro no
debe sentirse relevado de su res
ponsabllldad de opinar sobre el pro'
blema universitario por el hcchü
de que UIIO o 2 o 3 "11- lus suyos ha
yan dich(, o ~Btéll aicíendo su ver-

La Torre

Un proyccto para reorganizar ¡a
Universidad de Pucrto Rico hace el
número 1 entre los de la Cámara
de Represcntantes. El proyecto Col
del Reprcsentante por M.yague:&
Lic. Eudaldo Báez Garela y propo
ne organizar la Universidad en do.
n.mas, una de las cuales se de
nomina el "Colegio Mayor de l.
Universidad de Puerlo Rico", in
tegrado por las facultades de Ar
tes y Ciencias. de Educación, de
Der~cho. de Farmacia, de Admi.
nistración Comercial y la Escuela
de Medicina Tropical. La olra ra
ma se denomina "El eoleCio de
Agricultura y Artes Mecánicas dlt
la Universidad de Puerto Rico",
in legrado por el colegio exislent.
en Mayaguez.

De acuerdo con el proyecto del
representante Báez. el Colegio d.
Agricultura y Artes Mecánicas cons
l<J)"á de tres divisiones principales•
a saber: la d" Jnstrucción, la dlt
Investigación. y la de Exlensión.
La división de Instrucción CUIlI

prenderá tres facu Itades: Agricultu
ra, Jng('njeria y Ciencias Industria
les.

Las autoridades de la Universi
dad serian, según este proyeclu, el
Canciller y el Consejo Directivo.

Auguslo Rodríguez di"¡ge el Co.... de la t:nh'.rsilla<l Esle mismo conjunto canlará bajo la baluta ve· ~~ ~~'~i~~;;~I~~ ::o~2f~r~~cifan~~i
terana de .-\r("hilJald T. Uavi&oll, ])in'('lor rt'tiratlo elel Coro ele Han"arel. el próximo U de ahril. El Dr. versidad:r como t:~ j nato d.

___________u_a_'·_is_o_n_e_s_o_na_a._"_I,_"_i,_Ja_tt_m_u_n_d_la_l_e_,_,_n_'ú_s_ic_a_c_o_r_a_I....:· -' 1 ~:'e~~~Se~~~ s~e~ep~~)~1~~~~nt~ill~~~~\'~

También formarán parte del Cuno
sejo Directivo et Pl")cur~dol' Gral..
el Comisionado de Agricultura y Co
mercio, el Redor del Colegio Ma·
yo,', el Rector del C"legio 1e Agri
cultura y Artes Mecánicas con un
delegadu profesor. y Un delegado es
tudiante de eada faculL'd, ademál
de un represenlante de los ¡¡red"a
dos y otro de los padres de los es
tudiantes por el Colegio Mayor, y
por el Colegio de Agríeu!".!ra y Ar
tes Meeánieas,

En el proyecto se disponé que
esia nueva organización sustituiré.
a la actual Junta de Sindicos de la
Universidad.

En relación con esle proyecto se
celebrarán audiencias publicas por
el Comité'de Jnstrt.cción Pública de
la Cámara d- Representantes.

Consejo Estudiantil I
Discute Las Ideas Autonomía
Que Le Han Sometido !-- _

Varias de las propuestas someti· Despué. de la conferencia dicta?a
das hasta la fecha al Consejo de Es por el senador Vicente Géigel Po
tudiantes fueron consideradas en ¡anco en la Universidac. de Puerto
una reunión de este organismo ce- Rico en la que expuso su ('rjtp.rio
lebrada ayer martes a las 7:30 de sobre lo que es la Universidad, y
la noche en el aula 24 del edilicio explicó su p"oyedo de reforma J'
Baldorioty. autonomía para la misma, a lIOSO-

Las discusiones que se llevaron a l.ros-estudiantes, catedráticos y- ad
cabo fueron por demás interesantes mi·nistr&dores-se nos planten un
yen' ellas participaron representan problema de serios alcances J' m~g
tes de todas las clases y todas las'
facultades. ::-~-:--~=~~~~~==~

El Consejo, que preside Yamil
Galib, está integrado por Pedro So
10 Respeto, Efraim Rodr'lguez,
Jesús M. Negrón, Rafael Cuevas Za
mora, Arturo Estrella, Rieardo Ale
gria. José Luís Garcia Oller, Rubén
.Gaztambide. Raúl Biascoechea, I
Jesús Abraham, Marco Antonio Rol
mero, Joaquin Alvarez, Cándida Ra
mírez, Isidro Di:rz López, Armando
Sa:rvedra, Maria Luisa Guerra, Mi.,
guel A, del Toro, Marcos Ram/rez
y Carlos A. Faure.

En nuestra próxima ~dición deta
lIaremos los. acuerdos tomado. por
el Consejo ~n -·su reunión de ayer
por la noche,

<le la Universidad de Puerto Rico

Dres. Eng-le Y Daiell
Giran Una Visita A
La Universidad

El doctor Ear} T. Engle. caledr:\· i
tico de anatomia en la Escuela de
l\ledicina de la Universidad de Co
lumhia '1 el doctor H. L. Daiell.
vicepreSIdente y director de inves·
tigación clínica de la conocida fir
Júa Johnson & Johuhon. visitaron
la Universidad de Puerto Rico el
'martes lB de febrero. acompaíiados
del Dr. George W. B:rchmalj, Di
rectOl' de la Escuela de IIIedlcina
Tropical y del doctor Gildo iVIassó.
Deca,'o de Administración de la
Universidad. .

Los distinguidos vJsItantes mos·
traron especial interés en ver pri
meramente los laboratorios de cien
cias y después visitaron la Hesi.
dencia Carlota Matienzo,' el Audi'
torium y la Biblioteca. Fueron fi·
nahnente obsequiados en ~l Salón
de Café Con un almuerzo al cual
también asistieron los decanos se·
fiorila Machín y señores Garcia
D/az y Osuna y los profesores COI'.
dero y Rogler, habiéndose excusa
do de asistir el Canciller dodor
Soto debido a compromIsos ante
rIores.

Steve Hannag~n. et famoso agen
te de publicidad norteamericano
f(Ue hace en Eslados Unidos propa·
gand~ para Puerto Rico. está suma·
mente interesado en que se traiga
(l la Jsla el monasterio de Santa
María la Real de Sacramenia. El
edificio es parte de la colección d<
William Randolph Hearst y está ¡;'

la venla en la casa Gimbel, de Nue
va York.

Las oCieinas de Hannagan se co .
municaron con la casa Gimbel pOI
teléCono y trataron de consegui!
que se diese preferencia a la op
ción de compra de Puerto Rico so
bl'e todas las demás. Los propio,
agentes de Hearst e muestran mUJ
favorables a que el monumento ver
ga a la Jsla antes que a Espaíia. Te
j~s o Massachussets.

Los representantes l"eales de Han
nagan, el UPucrto Rico News Bu
reau" están también cooperando ae I

. tivamente en la campaiia. '

Piensan Exhibir
Libros Del País Al.
Congreso. Literario

Todas las obras de eseri tores puer
torriqueño~, especisLnente lal pro·
ducidas en los úllimos cinco ~i\os.

lerán exhíbidas en la Universidad
con motivo de la Conferencia inter· .-------------
amt!ricana de Escritores que .e Llegan Las Esféras
celebrará aquI de abril 10 al 14.

A inicIativa del "Comité para la De La Torre Central
Exhibición del Libro Puertorrlque·
110", recienlemente formado bajo la Nos Informa ~l Sr. Baldrlch,
presidencia de la Srta, Josdin1 del Agente Comprador'de la Unlversi.
']'01'0. se harán las gestiones L 'ce- dad de Puerto Rico, que según no
8ar¡~s para Que esta exhibíelón sea ti!icaclón que le ha becho la casa
10 /lIás completa po~íble. Albert E. Lee & Son de San Juan,

De acuerdo· con los planes prell. representant.es de la lnternational
minares. se hará una llamada eso' Business Machines Corporation de
peci:rl • los escrilores puertorriql.e. Nueva York, vendedores y labr!.
ños para q, envien sus trabajos pu cantes del reloj para la torre
blicados en 10.3 ú1t;mo~ cinco años. Roosevelt de la Universidad, el
El comité desea hacer una división equipo llegó eJ lunes 24.
especial c.! la exhibición de las La fábrica envió también en el
obras puertorriQuelias que permit:r v:rpor Coamo que salió de Nueva
• los visitantes distinguIr los tmba· York el día 20 del presente mes un
JUi literarios producido~ desde el experto que hará la iostalaclón In·
.ño 1935 hasta hoy. Los trabajos mediatamente, de acuerdo con los
femítíaos pa.,arán a 1.. propIedad términos del conlrato.
~(J la Biblioteca Pue,·torriqucña de Según el señor Nichols, encnr-
la Universidad, gado de los trabajos de montura,

l,a exhibición será presenlada 'en éstos tardarán alrededor de dos Se'
el salón de la Biblloteea PlIertorrl- .manas- Nicbols permanecerá ·aqu(
quej'lu, dunmte los dCas del 10 al Quince dí~s para inspeccionar el
14 de alJrJl, - M. A. V. runelon'amiento. .

, j

,./

/
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¡La Voz Del Campus I
20 de febrero de 19H

Río Piedras
SrU!. Gertrude Sachs,
"La Torre",
Universidad de Puerto RIco,
Rio Piedras.
Estimadísima Srta. Sachs:

Nada nos podría haber' dolld~
más la excepción del robo de la
Mona Lisa) que las hirientes lí.
neas de la carta de Ud. que apal e
ce en "La Torre" de 19 de febril
ro, carta que quiere aplacar las
aspiraclones artisticas de un ¡¡ru
po de distinguidos dibujantes uni
versitarios.

Dice Ud., con el más delicado
sarcasmo, que los muros de las lía
lerias no son lugar adecuado pa
ra dejar nosotros grabadas nues·
tras más grandes obras. Pintamus
sobre muros por la lógica razón d'l
que pintamos murales. ¿No fué aca
so sobre los muros de la Capilla
Sistina que realizó Miguel Angel
sus mejores obras? ¿Acaso no di·
jo Stielwiez, el célebre critico no
ruego, que las mejores obras sólo
pueden ser logradas sobre muros,
"los lienzos no sirven"?

Nosotros, los artistas, somos per
sanaS emotiv~s y ]JO podemos conle
ner nuestras ansIas de pintar has
ta que tengamos un lienzo delan
te. Cuando sentimos que el ruego
de inspiración nos quema el alma,
pintamos sobre lo primero que ten
gamos a mano. Bien' lo dijo el B:l
rón de Veitvalus: "iNo contengáis
al artist.~, que sus impulsos hal'á'l
historia!"

Ud_ afirma, Srta. 5achs, que nues
tras dibujos deblan se,· para "L:l
Torre", por ser los Jnuros el uni
ca sitio que tienen para sentarse
Jos estudiantes. Nosotros sugerimos
quc illgún rIcacho done varias do
cenas de sillones a los estudian
tes, para que los divinos muroS
sean para nosotros los inspirado.
artistas y para que Broad\\'ay noJ
seR sólo una mera galeria, !ino una
Galería de Arte donde la posteri
dad pueda estudiar las obras pIc
tóricas de los padres de la cultura
isIcfia,

Respetuosamente,
AEodadltn Insular da Plntoru d.e

Muro.,
(Loeal No, 2, de la Unlvenldad d.

Paerto Rico.)
P.S. Nos esforzaremos por no pjn

tar sobre los murol hasta qúe ~.\
sigan el ricacho,

del (·spíritu, temerosas de perder
el mendn.go de bienestar que ;""
depara I¡¡ profesión si se arriesgan
a abrazar un¡¡ causa de justicia so
cial O a defender un ideal dc culo
tura de libertad o al' reivindica.
ción' hum¡¡na". Esto es una exage
ración y una injusticia, además. Mu
chos conozco que sin pasar por la!
aulas nuestras se han convertide en
ese feo producto social Que critica
el senador Géigel Palanca. Por ·el
contrario, conozco otros Que, p~

sando por nuestras aulas. mantuvl8
ron vivo el espiritu, clara la meno
te, noble el propósit~. Vicent':, Géi.
gel Palanca, Samuel R. QUlllones,
Ernesto Ramos Antonini y otros y
otros Y otros que puede encontrar
el senador Géigel Polanco laboran
do junto a él, sin salir de su p3r
tido, y que a poco que. b.usque en·
contrará en otras colectlvldades po.
liticas, constituyen la negación más
rotunda de sus propias palabras.
Es curioso el hecho de que Jos tres
legisladores mencionados, de lo!
rr.ás dcstacados líderes políticos de
la Jsla que están colaborando por
poner en vigor el más generoso Y
noble propósito social que partido
alguno se haya propuesto desarro
nar desde el poder, sean producto!
integras de nuestra universidad. Ni
Vicente Géigel Palanca,' 'li Samuel
R. Quiñones, ni Ernesto Rllmos i\n
tonini han salido jamás de Puer! ..
Rico a curs¡lr estudios en alguna
otra institución docente. Contr¡¡rio
a lo dicho por el senador Géigel
Palanca, creo que es muy poco el
lo~ro cultural rendido en Puerto
Rico, por personas oue nunca ha
yan tenido nada que ver con nues·

(Pasa a la página 3)

Nuevos Oyeri.tes
Pueden Asistir Al
Curso de Weinreich·

IArtículo Del Seiíor Agrait I
(Viene de la página J.ra)

planteamiento abierto, honrado, cien
tífico, de la gente mejor equipada
para poder juzgar la propuesta re
forma universitaria. Los altos em
pleados administrativos, los señores
decanos, los miembros de la escup:
la de pedagogía, en suma, los técn!
cos, deben ilustrarnos cuanto antes
con sus juicios sobre este asun':>
cuya importancia no puede mini
mizarse.

Lo que hay que evitar a toda cos
ta es Que la opinión vaya a divi
dirse limpiamente, nítidamente, lin
damente, en dos grupos de opinio·
nes meticulosamente recortadas: los
que están incondicionalmente al la-

I
do del proyecto porque tienen fe
ciega en.Jo que elPartido popular
o el senador Géigel Palanca digan
o propongan, y los que precisamen
te por ser el Partido Popular o el
senador Géigel Palanca los promo
ventes de la cuestión, se creen en
la obligación de combatirlo cerra·
damente. Y lo más conveniente pa
ra abortar ese peligro, y lo más sen
cilla también, es fomentar la opi
nión individual de estudiantes,
maestros y particulares interesados
en tan vital cuestión. Necesitamos
abundantes criterios exudando han
radez y objetividad. Yeso está al
alcance de nuestra mano.

Repito que lo más necesario en
todo esto e. la objetividad. Hay que
cerrar la puerta a las simpatías o
a los prejuicios. Nunca pecaremos
por exceso de cautela en esto de
"vitar la pasión. Por ejemplo, na
die puede poner en duda el genui
no interés y los nobles propósitos
que han llevado al senador Géige.
Palanca a preocuparse por la Uni·
versidad, ni su clarísima inteligen
cia y honradez personal e intelec·
tual; pues a pesar de esas cosas,
que me constan por los largos año,
de sincera e indeclinable amistad
con Vicente Géigel Palanca, su con·
ferencia-brillante como tal-ado
leció, en general de ser propaganda.
Propaganda en el sentido de que
GéigeJ, llevado de su celoso afán
de mejorar la Universidad, cargó
a veces la mano un tanto en sus
aseveraciones, Jo que lo llevó a de
cir cosas que sin dejar de ser ver·
dades, se convirtieron en esas cosas
tan peligl'osas que Se llaman verda
des exageradas. Esa pasión, expli·
cable y hasta laudable según el cri·
terio de enfoque, hizo oscilar la
conferencia entre un negro pesimis
mo y un ingenuo optimismo. Me
explico citando al propio senador
Géigel Palanca: "La verdad, amigos
mios-dice-es que la Universidad
de Puerto Rico ha estado promo
viendo juventudes sin color, juven
tudes sin aliento, juventudes sin
bríos, juventudes sin fe, juventudes
sin superioridades, juventudes sin
espíritu. Juventudes Que han ido al
campo de las distintas profesiones
a asegurarse una posición económi
ca; no a ennoblecer la vida, no a
contribuír al fomento del acervo
cultural, no a estimular el progreso
colectivo, no a servir Jos intereses
vitales de la comunidad ..• Juven
t:ldes en derrota moral, escépticas,
frias, indiferentes al dolor circun
dante, apocadas ante la vida, malo
gradas para las grandes en::::~e~as

LA TURRE

Ahora en Arsuaga líO
Te). 189

Laundry Universal

Ernes(o 1\lont"negro, destacado hombre de letras chileno, quien h"
aceptado concurrir al próximo Congreso Int.eramericano de Escri
tores de 1" UnÍ\'ersida,1 de Pu"rto Rico. El Sr. 1\Jontenegro pre·

.¡did una de las discusiones de nlesa redonda dd programa.

Estación Agrícola Celebra
Interesantes Conferencias
Un grupo de asuntos de impor

tancia para la agricultura serán dis
cutidos hoy y mañana en la serie
de actos de divulgación Que lleva
a cabo la Estación Experimental
Agricola de Rio Piedras.

A las 8:30 de la mañana de hoy
se discutirá "Las cosechas CUyo cul
tivo puede implantarse en Puerto
Rico", con participación de los se-

los conocimientos adquiridos sobre
la acumulación de datos. ¿De qu¿
nos vale ser una enciclopedia si no
sabemos expresarnos, o aplicar
nuestros conocimientos para poder
producir?

Para De Hostos, la Univers'dali
es una institución donde le ense
ña a pensar... Me parece que eUdn
do hayamos sprendido a pensar,
sólo entonces podremos cristalizar
nuestros sueños de una Universidad
autonómica en una Universidad
que pueda'competir con las mej)·
res del extranjero, Porque, como
bien dijera el sefior Jaime B~n[
tez, la Universidad es el estudian
tado .. ,

Maura

Mufioz Rivera Esquina De Diego

•

Es la Farmacia de los Universitarios

~a Farmacia Central
Atendida por un Universitario

PRODUCTOS

G. Vicente
Quienes no hayan asistido a las

primeras clases que está dando el
Dr. Marcel Weinreich sobre la li
teratura rusa. pueden comenzar a
concurrir en cualquje~ ~omento, ya
c¡ue el curso está orgamzado de ma
nera Que los alumnos puedan poner
se al dia fácilmente.

El Dr. Weinrelch ya tiene en pro
grama las conferencias que habrá
de dictar hasta fines de marzo, en
el salón 8 del edificio de Artes y
Ciencias, los jueves a las dos de la
tarde, Para el 27 de febrero el ca
tedrático hablará sobre "La Can
ción de la Campal\a de 19or", ges

~~~~~~~~~~~~:;¡Ita correspondiente a la "Canción
i: de Rolando" del trancés. El 6 de

marzo .la disertación es sobre ''Las
Narraciones MlIltares durante la
Dominación Mongólica" ..1 13 sohre
''La Literatura en la Era de lván el
euart<>". el 29 sobre "Preludio n

;~b~r~~~iZ~~~~n~::~~~la~~{c,~~:
• ~--' II.!::l==-a_==:::;;;;:¡;¡;;;;:II=Cc;;J Jcisma Ruso",
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Sugestiones
De Reforma

Por EDNA COLL

Es verdaderamente plausible la I
Jlctitud de LA TORRE ante el p'o
blema tan discutido en estos dias
t;obre las reformas que deben h~- I
rerse a nuestra Universidad. Ani-I
mada por este esplritu de coopera·
l'Íón y de ¡nqui nud mental qu~ I
"lIenta nuestro pcriúdico, l11e per- I
mitn, (oml) estudiante, expresar sIn I
pretenSIOnes de 111l1~Un;] clase !ui
más hnmil<le opiniún sobre el asun
to, pidien<lo a mis compañeros 13
benevolencia en caso de estar eqll1 I
vocada, yn que como dije antes.
~ólo m~ llnim" un espiritu de co
operación y buena voluntad hac~a

Ja solnción de nuestros problemas I
unIversitarios.

Brevemente voy a exponer algu
nas sugestiones que yo creo beneli
ciarían grandemente nuestro "stan I
dard":

l. Que la Universidad olrezc)
conferencias, o bien un cursillo, en
pedagogla moderna a los miembros I
de la facultad, y que éstos se v~an

obligados a asistir a tales conf!!
rencias. En la Universidad hay ver
daderos valores intelectuales, de ex I
tensa cultura, que dominan bIen
F.1I especialización, pero que careo
(en por completo de los principio.
fundamentales de la pedagogla mo
dernn, 10 clue hace necesariameonte
Cjue bajen de cuadro ante el estu
cliantado como maestros. Me pMC.
ce que can estas conferencias <le
fledngogia ganaria mucho la facul
tad, y el estudiantado se aprovecha
) la indirectamente de tales cursos. I

2. Qpe se reduzca el número de
E'xámenes durante el selnestre o
por lo menos que se fijen fechas
flara que éstos Se lleven a cabo uno
tras otro en cierto tiempo determi
nado. La frecuencia de exámenes,
desordenadamente, es decir, uno
esta semann, otro la próxima, hace
~ue el estudiante pierda interés en
IlUS asignaturas respectivas, ofre·
riéndose el triste resultado de oue
.,¡ alumno solamente .. estudia pjra
,,1 examen y no por el deseo de
Ilprender y adquirir conocimientos.
(jue debe ser la finalidad máxima
del estudiante.

3. Que se elimine el sistema de
letras en la ergometria universita
ria, reduciendo la calibración a dos
alternativas: aprobado o suspenso.
Nada más injusto e inexacto que
las clasificaciones de letras. La
curva no puede, a mi juicio, me
dir con ecuanimidad Jos conoci·
mientas de un estudiante.

4. Que se combinen los tipos de
~xámenes objetivos y subjetivos,
ya que ambos adolecen de defectos
Que hasta la fecha no han podido
ler totalmente corregidos, por no
poderse eliminar en ninguno de
ellos la ecuación personal que CJns
tituye el verdadero problema en la
.rgometría escolar. AsI, puede dár-

·I\ele más énfasis a la expresión del
pensamíento y a la aplicación de

iiores Atherlon Lee, Director de la
Estación Experimental Federal de
Mayaguez; Dr. A. Rodríguez Géi
gel, Director del Servicio de Exten
sión, y L. A. LeZotte, Director del
Negociado de Educación Vocacio
nal.

Sobre el cultivo de la haba so
ya hablará el señor F. Méndez. y
el Dr, N. A. Schappelle y el señor
S Díaz Pacheco sobre el tratamien
to de la piña con cera para la ex
portación y el consumo de frutos
menores respectivamente.

A las dos de la tarde se celebra
rán las siguientes conferencias: "Es
tudio con variedades de fiames",
por E. Molinary Salés; "Selecciones
de chinas Rico", por J. S. Simons;
"Estudios con aceites vegetales".
por J. H. Ramlrez, y "Costo de
producción de tomates en Jayuy~",

por R. Colón Torres.
Para el' jueves, a las 8:30 de 11

mañana se anuncia un programa
que incluye las siguientes diserta·
ciones: "El efecto de la acidez y de
algunos elementos menores en d cre
cimiento de la piña", por el Dr.
N, A. Schappelle; "Estaqueado de
ñames", por E, Molinary Salés;Román'S Dairy "Selecciones de aguacates", por J.
S. Simons; "Aspectos teóricos y

Para .u niño, leche pura dc prácticos de los estu'dios genéticos
vaca. del maíz", por el Dr. G. A. Lebe

deft, y "Desarrollo de variedadea
De Diego 10. Tel.: 333 Arsuaga 76 -;- Río Piedras. de pimientos resistentes a la enfer.

RIO PIEDRAS Teléfono 212, medad del mosaico", por J. Adsuar

C'===~/~========~~~~~~~~~~~~~~~IYA. Roque.¡, Por la tarde, a las dos, el Deca-
no del Colegio de Agricultura y
Artes Mecánicas, señor Rafael Me·
néndez Ramos disertará sobre el
"Órígen del Plan Chardón", y los
sefiores G. N Wolcott, J. J. Ote
ro y el. Dire<:ior de la Estación Ex
perímental Agrícola, sobre "Prepa
ración de un manuscrito",

(



LA TORRE

Apartado 485, S. J.

Los padres Franciscanos Capuchl
nos norteamericanos desean ¡nfof
mar a todos los católicos de habllll
inglesa que desde el próximo 2 da
marzo celebrarán todos los dornin
gas a las 11 de la mañana y en
su Iglesia una Misa donde se hará
un corlo sermón en inglés, Esto d"
rf" oportunidad a los feligreses de
recibir los sacramentos y confesar
en este idion13. Se explicarán. ['de
más, las leyes que gobier..an a los
católicos en Puerto Rico.

Padres Capuchinos
Ofrecen Decir Misas
En Lengua Inglesa

La Srta. Bernabe Es
De La Phi Kappa Phi

curren los setenta profesores de e,c
colegio y setenta representantes de
los novecientos seis estudiantes de
Arles y Ciencias. y asi sueesiva:uc'l
te. Esas asambleas de ocho, de
dos cientos seis y de cicu
ta cuarenta. etcétera. escogen la
terna y la someten al consejo.

Este Consejo Universitario de
seis estudiantes, seis maestros. un
graduado, un padre. el Comisiona
00 de Educación. el de Agricultura
y el Rector es. según la sección 6
del proyecto, "la autoridad suprema
de la Universidad. Como represen
tación plena de la comunidad univer
sitaria dictará todas los normas y
disposiciones generales encaminadas
z. organizar el régimen interior. vi
gilará las labores de la Univer>i
dad.. .. y decidirá, en definitiva
cualquier asunto que le sea sometI
do."

Según la Sección 37: "el Conse
jú Universitario ejercerá todo otro
poder. derecho, función o autori·
dad que de acuerdo con las le', es
vioentes corresponda a la actual
Jubnta de Sindicos de la Universi
dad de Puerto Rico".

Este proyecto me parece objet.~

ble por diversas razones. Enume
ro algunas de ellas.

Primer Objeción
El proyecto da por bueno el pr;n

cipio dc centralización administrn
(Pasa a la página 4)

Teléfono 1656, San Juan.

Construcciones de la F. H. A.

Ingenieros y Arquitectos Contratistas.

Edificio Ochoa 511.

RAMIREZ, RIVERA &JULIA, In(.

Leslie Ford ,Ante La
Clase De Rayes

El Proyecto De Autonomía
Del Senador Géigel Palanca

Nota Explicativa

No se trata de una escena del extremo oriente, sino de tres alumnas normalistas usando trajes traídos
por la catedrática Carmen González de Porler dc sus viajes por Europa y Asia.

Buena Crítica A La
Obra Del Sr. Silva
Sobre Bilingüismo

J'or Jaime Benilez
Hasta la fecha se conocen .105

proyectos de autonomía univers'ta·
ria-el del Senador Géigel Pobnco
~' el del Representante Báez de
lVla~'agiiez. Este último es el Úni·
ca que ha sido radicado ante la
Legislatura. El proyecto de Bácz
se inspira en el de Géigel y repr;) ,
duce textualmeute algunas de sus
(~isposiciones principales. Se dif~'
rencian esencialm'mte en que el
proyecto del representante Báez
separa el Colegio de Mayagiiez de
los colegios de Río Piedras y crea
juntas ejecutivas distintas para los
dos cuerpos académicos. Este arti·
culo intenta examinar la estructu·
ra creada en el proyecto de GCi·
gel Palanca.

La actual Junta de Sindicas que
da sustituida por un Consejo Uni
,'crsllario. Son miembros de est~

consejo el Rector, el Comisionado
de Educación, el Comisionado de
,A.gricultura, un representante de
los graduados. un representante de
los padrcs de los estudianttes Y·------.1 un delegado profesor y un dele~"
do ~tudiante por cada uno de 105
colegios. Los colegios dc la U'll'

La gran importancia que pa- versidad son Leyes, Artes y Cien·
ra ta Universidad llenen tos pro c;as, Farmacia, Educación, Admi
recios .le reforma nos ha obli- nistración Comercial y el de Agri·
gado a alterar por el presente cultura y Artes Mecánicas. 1'0131;

·'No.>otros queremos empezar mo- primero es que la mayor parte d. nuestras normas editoriales en diecisiete miel1)bros en el Consejo.
destamente y limitar el uso de Ja la colección está sin catalogar ~ cuanto a dar preferenrla a las Los seis delgados de los estudian-
Biblioteca a aquellos estudian le; ia encargada tiene que dedicar caS: noticias sobre los articulas yates se eligen anualmente en asam-
que realmente necesitan de ena y todo su tiempo a l"cerlo. El se· limitar la extensión de éstos. blea. Los 6 delegados de los profe
luego, cuando estemos en condi- gundo, es que carecemos de persa· Asi mismo guardamos en nues sores, el Repte, de los padres y el de
ciones de hacerlo. extender su uso nal suficiente. Se necesitaría 0\1'. tro poder una serie de magui- los graduados se eligen cada 2 aÍlos
a otras personas", nos dijo el se- persona más por lo menos para lieos trabajos que lIO llenen que también en asamblcas. El consejo
fiar Du Bois l'vlitchell, Bibliotecario, mantener la biblioteca abierta todo ver con el problema que se dis- nombra el Rector y a 10$ seis deca- Un honor de primera clase aea·
de la Universidad. como comenta-\ el dia y parte de la noche. Yo le eute hoy. y a los cuales daremos nos, aquél por cuatro años, éstos ta de ser extendidó a una catedrá·
rlO al proyecto ante la considera- he pedido a la Administración y;; publicidad oportunamente. Uno por dos. Tanto el Rector como lo;; lica de la Universidad de Puerlo
eión del Consejo de EstudianLes la Junta de Sindicas que se au· de ellos, del Ledo. Don I"nis Mu decanos son reelegibles por dos Rico la señorita Provi Bernabe. El
en el cual se demanda que la Bi· mente el personal, pero la solici· ñoz Morales, sobre ta Universl- terceras partes de los votos. CapÚulo del Colegio Estatal de
blioteca Puertorriqueña sea abierlo tud ha sido denegada".· dad Panamericana, verá ta luz El Consejo nombra libremente el Iowa de la fraternidad honoraria
.1 uso general. "Deseo decir además que. aunque la semana entrante. Reclor y selecciona los decano.> de Phi Kappa Phi acaba de elegirla

··Además". continuó el señor M.t. las reglas parecen muy severas Y Pedimos a nuestros colabora- ternas sometidas por los colegios miembro.
chell, hay dos factores que limitan limitan el uso de la Biblioteca a dores un poco de paciencia y respectivos. Los candidatos a terna se La señorita Bernabe obtuvo su
las funciones de la Biblioteca. El determinadas personas ésto no ha que nos excusen por la tardan- escogen en asambleas conjuntas de grado de Master en este C.olegiG

sido óbice para que nosotros haya- za en la publicación de sus ar- maestros y estudiantes de cada cole- con clasificaciones sobresalientes.
mas permitido el uso de la colec- Iículos. Se comprenderá que LA gio. En la asamblea conjunta partici- En la actualidad explica aqui curo
ción a personas con propósítos se· TORRE 'liene que dor atención pan todos los profesores del colegio e sos en el Departamento de E~o~o.
rios y a quienes el reglamento se f;:~:.ente al asunto de la re- igual número de delegados estudian- mía Doméstica que dírige la seno·
lo impedía. También hemos abier- tes. Por ejemplo, a la asamblea del rita Marie VestaL La Torre extien·
to la sala fuera de hora a estu- ,-------------~I Colegio de Farmacia concurren los de felicitaciones a la señorita Ber.
diantes "bona fide" de Literatura y cuatro maestros del Colegio de Far nabe.

Invítado a exponer sus idea~ so. de Historia de puerto Rico". L P ,. F· macia y cuatro delegados de los .:..:.......:-----------
bre el aspecto psicológico de la en- "No importa cómo sean las re- a roxl~a erIa ~~eni~r~~~ii~:aA~a s~~;~b~~~U~i:t~~
señanza del inglés en Puerto Ric:> gl~s, quiero hace~ cla.:o que la Bi- Agropecuaria Está legio de Educación concurren los
el señor Alfredo Silva. profeso; biloteca Puertornquena no ha ce-
de psicologia, compareció ante el nado nunca sus puertas a perso- Fijada Para Ponce ciento tres profesores de ese colegio
reciente Congreso del Inglés que nas que realizan trabajos serios de y .~iento .tres repres~ntant:s de ~os
auspiciaron la Asociaci6n de Maes. investigación. La Universidad tie- Bajo los auspicios de la Comi- mI seisclentos sesen a y res es.u,
tras de Puerto Rico y el Circulo ne invertidos en la Biblioteca mi- sión de Ferias Agrícolas de Puerto diantes de Educacción; • la asamblea
de Supervisión y Administración les de dólares en ediciones únicas, Rico y bajo la dirección del Ser- del Colegio de Artes y Ciencias con

Escolar. En una disertación que que si fueran manejadas inadecua· v"eigC!I: 0
0

ddee AEgXrt,.eCnUclitou·nraAygrAíCt_Otelas Mdeelca~nOl'
damente o si se perdiesen, jamás

acaba de publicarse en forma d~ podrían ser reemplazadas'. cos de la Universidad, se celebrará
folleto expuso el autor sus punto; "Es nuestro más firme propósito la Feria Agro·Pecuaria de 1941 en
de vista a la luz de las investiga- poner al alcance del estudiantado la ciudad de Ponce durante los días
cion~s :sico1Ógic~s ~ . iedagó~iCa~ de nuestra Uníversirlad, todo el del 23 al 27 de abril. Inclusive. Una distinguida escritora de no
ve~ ':a

l
as en ¡,eclsl'e el pa~~es. material de la Biblioteca Puertorri- Entendemos Que ya se han he.. velas detectivescas hablará hoy

~~ ue u~ proyec an ..as n~es '~a. queña a medida que aumentemos cho las gestiones afielales con el miércoles a la. 4:30 de la tarde
Clones so re la .. en~e':,~,nza ~ na. nuestro personal. Pero no quere- Castillo. en la clase de inglés del catedrá
~~n~~a~an':no~e:,:raa~~I:S~elesp~or~s~; mas ver la sala llena de curiosos Miembros de la Camisón de Fe- tico 'l'homas. S. Hayes. Se trata
Sih'a En ella formula el auloc 10 aSlinLi"p.ropósitos serios que realizar ~~SExtAengcnl:co.OnlaAsgrlrColadetll'abaSJ.earnViCaisol' de la Sra. de Ford Brown, quien

t d t t 1 escribe bajo los seudónimos de Les-
~~~gl;~ :svi~e~~?~ec~en~i~~~ e~f;~~~I-------------~I ~~~~:~i~e~~o~l ~~o~~:,ao p=~a de:~~ líe Ford y David Frome.
nible Luego somete un plan paca A ' 1 D 1 a c0nocer al público dentro de bre- Los muchos admiradores de Les LAUNDRY
la enseñanza del inglés en Puerto rtlcu O e ves días. Podemos adelantar que lie Ford, quien publica novelas en de Juan Román
Rico y su perfeccionamiento. Sobre S - A .t la Feria de 1941 resultará mayor serie en el "Santurdo Evening Te\. 212 Calle Arsua:a 111

la exposicíón aludida, entre
l

otros enor gral que cu.lquiera de las anteriores en ~o~t~~r~~P~~c~ ~~:u~~V~~j~~e..:~;~ ser"lel'o,ReísOmPerie•.drya~arautl'.
juicios.- se han e::presado os SI' todos sus aspectos. - Los programas •

guientes: ,(Víene de la página 2) de ganado vacuno y caballar han si ~spl~'~~~~:o=,,=q=ue=t=en=g=a=eo=m=o=f=o=n=d=o=e=s=te~~~~~~~ab~s~o~lu~t~a~.~~~~~Don José .4.. Balseiro' "Creo quc' tra Universidad; la cual en sus es.. do ¡nejorados grandemente para es
ha hecho usted un servicio muy :asisi~os años de v.ida ~a crea?" ta feria, y ya se están preparando
~preciable a nuestro' pueblo con su lnveslIgado~es.y en.nquectdo ~ena· las reglas especiales que han de re
estudio que se distingue por la ob· ';!'ente la blbhografla puer.to:-nque- gil' estas competencias.
jetivídad y el carácter cientifico na. y ':Jo est?y pensando u.nJea~en La Feria de 1941 presentará innu
Con que lo arrostra". te .en JnveslIgaclOn~s de tlp? li~e. merables exhibciones educativas

Don Juan ~. León: " ...bien' do- rarlo.. Pienso m~s. bIen en I:ustona, que harán de la misma algo digno
cumentada y mejor disertación". quimlea y medlcma y agncultura de verse.
,. . a ortación concienzuda al es- troPlc?], y basta en 10 que toca al 1-::--__-:- 111

. '. p r' peSimIsmo. porque en este caso no Algo hará más no todo, porque las
tudlO del problema wgulsta q.ue se puede achacar la tétrica pintura fórmulas ayudan a resolver los 1'1'0

constanteme~te c9n.;ronta el magls- que se hace de la Universidad ni blemas. pero no pueden resolverlos
tena portornqueno a falta de información ni a vicio· por si solas. El problema de la

Mrs. M. Nance d~ 8esos.a, D~par. so ensañamiento. La ~ota de ex,,· Universidad, a la que pretendo ha.
tamento de Jngle~, UllIverSlda~: gerado optimismo la da la confe· cer justicia, pero no laudar, cala
.,¡ enJoyed read~ol! It, a~d f~und tt rencia al dejar entrever que un sim nlás hondo que su simple sistema
most enllghlenmg. How fine It pie cambio en la estructura del administrativo. Es cuestión ardu~
would be i! you could see your cuerpo, director puede cambiar ra· y complicada en la cual hay muo
augge<tlons put into Ufeet". dicalmcnte la Unlversidad en sí. (Pasa a la págIna 6)

Explican Las Limitaciones \
En La Sala Puertorriqueña

1 I
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DOLLAR DAY: Un millón de pares de zapatos de alta calidad a UN SOLO DOLLAR.

A L ~t " e E N E S G'.·1\I Z A L E Z
MUÑ'OZ RIVERA 42 RIO PIEDRAS

\ I



.. LA·TORRE

Evitemos Dar Una
Mala Demostración

Una de las actividades más importantes que ~e

realizará aqui dlu'ante el próximo Congreso Inter·
americano de Escritores será las di.scusiones de me
sa redonda a base de trabajos literarios en español
o inglés sometidos por escritores del pals.

Hasta la {echa la cantidad de manuscritos envia·
dos al Comité que preside la Dra. Conchita Melén·
dez es por demás exigua. Muchos de los recibidos
no rnert:'cell someterse a los escritores ',q\le nos visi·
tmán próximamente

Comprf'ndemos que la regla que exige que 10s
origillrlJes ~ en n inl>ditos se establece con el doble
propósito de evitar una avalancha de trabajos l' de
<'slimular la producción de nuevas oLras. Pero ~1

Ifl número de manuscritos buenos no aumenta v fíe
·COlle el rit'sgo de Que los escritores vjsit3ntes~ V3
,y"n a salir de aqui con una pésima impresión de
nuestros hombres de letras y de la cultura puerto·
rrlqllt,ña. bien valdrla eliminar esta regla o dar el
Comité facultad para sometet algunas obras publl.
('nf]S\~.

Despu';s de todo. lo interesante de las discusio
nes de mesa redonda estará en el enfoque y en el
ex"men minucioso de los originales. y tal vez el pú
bltco podría gozarlos m á s conociendo los trabajos
'lue se discuten.

Unas Palabras De
Enrique Laguerre

I
I.... .

Canción Para Nlño

Oimibutor 01

.Colleelole Oiees'

La Torie
EditorIal Departm.nt

MarJ O· dó AUf!ant ... _. Dtrcctol
JOBo! A· Bultrago .• Ya"llgtoll EdltOI
Oertmde Sacha .,.. BoctetJ Editor
Cyntbla Wllde .• ,' Woman's Fodltor
Estber T. Wellman . •. Reporter
Julio Vier. J Moraleo ...... Reporter

Entered M .econO el""" matu.
J!\oul\ry 1940. nt the Post ornco at
Rto Pledrfts. P n ''''¡''l' 1.tle Act 01
,...... r'·h 9 lfl7t'

"LA foRRE" l. publlshed even
Wednesday durlns the regular aca·
demlo les.loo. by the OnlvereltJ o!
Puerto Rico OWcee at the Janer
Bulldtng. thlrd. floor In tbe Unl·
veislt1 campus. Telepbones: aato
Re1 374, 376 and 3711

SUbscrlptlon rate:. By roan. In'
cludlng Pooto,go: Puerto RIco, Onl'
ted BtaU$. POBS""lons and Terrlto·
rlee: 1 rearo '1. OO.

Admlnlstratlv. Departmont
Dr. Julio B. Ortl2l .. Preeldenl
Ora. Concba Ueléndez •.

Arto and Selene..
Pro!. José O· Rosario ... Educatlo,'
Pro!. Ana Un O'Nelll ..

Bmlnes:! Admlnlstratlon
Pro!. DomIngo Toledo ........ La .. I
P. H..n~ndcz VllrS;'wlite.. Manila", i
Dr. Jooo! Menéndez....•.•..Farmaela

Juan Periquin:
el muñeco de palo.

Juan Periquin:
el que salta en el árb' 1

Juan Periquín:
el del blanco caLa110.

Juan Perjquln:
el que canta en los astrGs.

Juan Períquln:
el pequefio soldado.

Juan Períquln:
del fusil encantado.

Juan Peí-iquln:
del juguete de almendr:l.

Juan Periquln: \
de los cuentos de trapo.

Juan Perjquln:
_ los cocos te bailan.
Juan Periquln:

de la risa de barro.
Juan Per;(juln:

€n el circo, los nrnos.
Juan PcrjquJn:

el muñeco paynso.

José Em11lo Gonz/ol....

Volviendo los ojos a América, ¡qué Incunos so
mos nosotros todavla! A qué Infinita distancia es
tnmos tle hnber dnborado una cultura! Vivlmos un
contlnent€ mar:lvilJoso del eunl no somos aún due·
flos, €n el sentido ,le una posesión Intelectual, es·
pll'Ítunl. En ('pocas remofas los asiáticos y aírica·
nos Ikgnron a E:uropn, y tuvieron que pasar siglos
v.oJ'n quc dcj;unn ele !ice nsi:Hicos, de pensar en asió ..
tlco. de aetllal' en asi~tico, y surgicra el hombre ver·
daderamente europeo. Pero el continente acabó por
IlIod('l:lr :l [Ifl'1cllo~ hornbr('s, por llcv;lf n sus len~

~ua:5 el aL'cnlo ..le la tlt'rra.- Germ{m Arclnlcr;1l8.
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"America's Sweclhearl", C)·nlhia "'ade, lo be crowhed !\lar. 1 al l·hc
Terrace, 1I0leI Condado. (From len lo r1rhl) Queen 01 Holel Condlld~

Eva IIfalplca. Lleulenanl Brown, lIer MaJesly Cynlhla Wade. Mr. VI1~

lIente; lIer MaJesty Monslta Amadeo (111151 Olimpo Club) and E. Desplaa

Variety
Reci.tal

1 am no la wyer, and 1 don'l
know just ho,," the framing oí Ihe
proposed nel\' law shuuld be ¡(onc
abou!. I do be)icve Ihat the 101
lowing suggestions should be borne
in mind whell the new law is
frame<!.

First, 1 ~ee no va Ud reason 1'01

changing lhe lorm of Ihe preSenl
Board. 1 do belie"e thal no person
employed in any government agen·
cy ,should be a member of i!. One
exceplion: Ihe Commissioner 01
Educalion. 'rhere is no particula!
reason why the Commissioner 01
Agrku1ture should be on t he,
Board; his place should be lille"
by a graduate al the College 01
Agricu1ture. Because ol the poli·
lical laclor involved, a good many
people object to Ihe membership·
ol representatives ol Ihe Insular
Senate and House. But there are
good reasons lor the Legislalure.
inslrument oC lhe people, having at
leasi one representative on th..
Board. perhaps, with a voice bul
no vole.

r don't believe that eilher Fac
ully members 01' sludents should
be eJecled. or appoinled, lo the
Board. now. Later, perhaps, yes.
But before Faculty members and
sludenls have a hand in running
this inslilulion we, all oC us. need
lo be educaled in the W¡¡ys 01 de-
mocracy. .

On the other hand. r Ihink bolh
lhe Faculty and the sludents should
have the priviJege oC having ob.
servers present at aH Board n¡eel-

bers were Iraida Negroni, Julie
Blasjno, Josefina Méndez, JuJla
and OIga· Garcla, Carmen Cande:
lario. Right now Ibe two lenms
vre engaged in a contesto

Normal II basket-ball .Ieam Is
praclising for ils mldcsemesler
lourney. According to Miss Um.
pierre Ihese girls CQuld do belter
work, ir they would not 11'1 thelr
nails grow so long. Somelimes lhe
play becomes as dangerous as a
battle.field! Lelicla Tedeschl· S.

ings. Publicily has ils value. How, To dale, so lar as public \ltler
lhen, should Ihe Board be consti- ances are concerned, it would seem
tuted? 1 confess Ihat 1 see no ready Ihat most members oC lhe FncuJty
answer to this que.lion. r can not are not inclined lo accept lhe free
see thal any ,yslemlhat might be dom that has been offered tbem.
devised would insure a Board com- Privalely, there is a ¡reat de~l 01
posed oC unselfish. public-spiriled comment on the provisions oC the
men and women. 1 see nolhing that ·so-called aulonomy biJl; pubJicly,
can be done more Ihan to do every· the job al analyzing the bill hu
lhing possible lo see Ihat Ihe high- been leH, a. it has been so m"ny
est po.sible types 01 men and times in Ihe past, to Mr. Jaime Be
women are named lo membership. nilez. The prolound silence un a

But 1 insisl Ihat It is nol 01 prime topic ·which. oC necessity, must be
imporlance to get Ihe right kind of jntense interest to every Fac
al people on he Board. The truly Iully member, and lo every slud-..
imporlant matler is lo ljmit the pow ent, Is unfortunale.
ers 01 the Board, be its quality Members 01 the Popular Party
tiigh 01' low. who wish lo give us a better in-

The Board should have the righl slitulion -and for the present, /1'

lo select Ihe Chancellor. Having se· leasl. 1 see no reason "Ily we
lected him. it should leave '!1e run- should not accept Popular plans as
ning oC lhe University to him and ,inccre- are en'itled lo know wllat
h i s administralive subordinales. we t!link. If we remain sHent
There should be 110 reason 10r the now, we shall be in no logit", po
Board meeling more Ihan once a sil ion lo ~rilicise later. Therc tire
year. At this one meeling it should on this campus, parlicularly in. lhe
go over lhe Chancellor's annual re· College oC Education, men alld
port. and pass on the annual bud- women who are supposed 10 know
gel. Il should be compelled, by lhe somelhing about University llclrnjn
way. lo hold this meeling in March. ¡slralion. It js Iheir duly to speak
lt should ha. e no rights whalso- oul, and al once.
ever in respect lo appointmenls lo. Sudenls and hJembers oC lhe
and· promolions on. lhe Fa~uUy. Facully, \~ilh whom 1 lalk, are in

So lar as financial mal1ers are general agreement with the inuict-
. concerned. it sh?ul.d me~ely sel th.e ment 01 lhe Universily maue by

are,. 01 course. common laulls. es- ¡¡eneralllmlts wJthm whlch the Um- MI'. Geigel Polanco in his leclure.
pecJally the latter; bul in no wbe . Id
are Ihey part oC the modern trndl versIly shou opera le. 1 also find that there is general
lion in dancing. which, although If. at any lime. it should decide approval oC lhe aims and pUrpOM~J1
essenlially intellectual, has prov. lo remove Ihe Chancellor, ils right of lhe aulonomy bitL But 1 have
ed capable ol usin& many media to do so should be subject to velo yet to meet a single person \Vho
and of saying imporlant things by Ihe Facully. 1 would risk lile lhinks well of Ihe proposed trans
\Vell. danger 01 campus polilics that lar. lormalion oC lhe Board of Truste.,s

Our sludent audience was ob- In other words, 1 am trying 10 say into an Administrative Counci!.
viously unprepared to undersland that the Board ol Trustees should That is lo say, there is no l]uarrei
dancing wilh such an inlelleclual be an advisory b0dy and nothinl· with the aims 01 lhe aulonomy bll~
basis. In lhe past, we have not more. but there is d.ssatisfaction about
been enlirely prepared to under- As 1 look over these paragraphs. the machinery which is to be set
.tand another type ol dancing; fol' 1. see that they contain a good up.
example, .Sai Shoki's brilliant use many debalable poinls. 1 hope Ihal Now, 1 don't meet everybody,
of folk rhylluns which flow na. they I~ay slart some debale. U we and it may well be that there ar.
turally trom a gracelul body. are gomg to get a good l~w, we need many who belie\;e that lh" t'sl..b-

lt is our misforlune that dllnc. free .de?ate. and dISC.usslon. lf any- lishment of an Ad.c,inislrative
ing as- a lo1k art is so slrange lo o~e IS. msplred to glve me a goo.d Council is a step in the l'ight direc-
us thal we feel moral qualms and dlalecllcal punch' on my academlc f If r f h Id lik
smirk when confronted with a hu- nose, so much the better. 'l~o~ear ~~~ir' a~;u~;e~t:' ou e
man body freely and directly ex- We all want a good Umversity. .. . .
pressing human emotions. We are For sludents, a beller Universily ! don t thmk lhat lhe Uruver~lty
uneduéaled in Ihis importánt re- meanS a more vali:iable degree. For Wll! pro~l~ very much by .havIDi
specl. Education. of course, is al- Faculty members, a betier Univer. an Admmlslrahve Councll Instea~
ways relalive; and an Anglo-Sa- sity means more ,,".ti.e in the oC. a Bo!"rd oC Truslees. 1 don t
xon audience wouId act just as academic world. Fo. everybody, I thmk that st:Jdents and bera
badly in the presence oC a bald better University mehns ro.:>re . a. ol t~e FacuUy v.:0uld ~o much bet·
middle-aged poet reclling passion· l!slaclion in sludying nnd teaching. ler In rum be.Um~·er: t~an
ate love-verses in /1 lecture halL We have the opportunily to 1'0- have members ol pollhcal >Jrtle;;.
\Ve are all, in our diHerent way., operate with legislative leaders I~ on.e case you have party poli
still partly ignorant and savag~. who have /1 sincere interest in Ihe tics; 1n the..other cose, you have

But it 18 to tbe credit oC Ibe di- Universily and its problems. Two campus politics. •
rectors oC the enlertainment series hundred Faculty members and Cour What. to me, seems i .)ortant, l.
Ihat they should WIsh lo educal.e thousand sludenls should be able not what you caH Ihe Board, or
us; they have simply &one too fo produce a few good ideas. This how it is conslituled. but Ihat ils
fast. We are riot ready lor "aes. is no lime for relicence. powers are drastically Iimiled.. It
Ihetic" dancing, even oC tbe most Some lime alter Ihe· elections In should be an adv.lsory body; .IlS a
malure kind. lbls is natural, when November Mr. Muñoz Marln madE' n:'atter oC fact !t IS ¡¡¡; admJlIlslra
we lack the respect lar tbe hu. a speech in which he assured memo ltve .body. As It o~erales at preso
man body in motion, fundamental bers' ol the Faculty ol the Univer- ent~ It nol onl.y deCIdes on general
lo all dancing. The lesson is that sity of Puerlo Rico that they were ?mvE'rs~IY pohcy, but lakt>s ~ .hand
we need more dance programs, free. Recently, Mr. Gdgel Polanco ~ selllmg matlers oC admllllstra
but of the simpler klnds: foil{ delivered n lecture on 8utonomy hve ;.tlll'''. lnstead of I~avmg I.he
dancers, dance groups, swing per for the University, nnd nol only ~anag..ment of. Umver,':.ly al~a~rs
formers, specialty numbers. askpd. but bej(,I(NI. aH who have In ~he haJ?d.s , .capab e adnlln~s-

delinit.. notioos on re/o t . k trallve offlclals, Jt tak<'s ur:' n It·
We necd 10 dance ourselves. out. rm o SpNI seU o~li¡;"tions whkh il cannot. in

Tbe I'lludente dealt witJ1 thetr all honesly, capably clisehnTgo.
embarrassmenl In the natural anrt 1--------------- Whnl il has d,lnt' in llll' p:J5f, it
rlght way on Thursday; they mim-¡ly, tbls ls tl1e only way to over- Illny eonlinu.- lu do in th<' flllur('.
lel<e.1 wilr]Jy Tashnmlra's ¡¡<'stuTes come that kind 01 cmbal'rasment. IIlless its PO,""IS are curb".L
at. the flrsl opporlunlty. Serious· l'VlUbm 8inz. Thom:ll! S, Ilayts

Offers
Dance

Spring Line-Up FOl

Sports Enthusiasts
At last, the long.anlicipllled

Field Night came!
1500 co-eds Illl dl'essed In wh!tc.

marched on the Athletic Field in
slep wilh lhe R. O. T. C. band
It was a thrilllng spectaele! Thev'
were divided in diCferent. grou¡'~,

each gl'DUp bearing iLs respective
college fiag. Alter marching once
around the track, Ihe girls invad
ed the grandsland lo cheer lhe
boys. This consliluted a tran
scendenlal moment, because never
before had lhe co-eds responded
so enlhusiaslic.l1ly lo a Fie:d
Night Parad e. Tap'dancing classes
are impro"ing more every day: Now
Ihe best work is being done 1 the
ten o'cJock elass.

Ping·pong Is very popular.
Among lhe most enthusiaslic girls
in this sport are Cuca Roure an'l
Chessin Fernández.

A rob·o-Iing club has been
formed, composed oC two teams,
one named Cinderella, 8nd the
olher X22. Among the lirst mem

Tashamira
In Modern

In general, Tash~relra's move·
m~nls are repetitlous, nnd tend to
nccompany the musIcal composl·
tion uscd tlS background. These

It is slrictlY a modern tradilion.
A beaulilul ana gracefuI human
b., eostumes· pleasing In them
sel~, an interesting musical ac
conlpaniment, spontaneous gaiely,
wit, are all non-essentials. (Many
e)(ponen13 ol modern dance per
lorro in silence, dressed In cel:!r
less tunics,) It is, thus, proper tbat
Tashamir/l should have none of
these non-essentials, What is high
b Improper is that she should pre
ter.d to have them, and strive to
use them to enUven her /lrt. Her
Iack of all these qualities \Vas
.strikingly iIlu'l.lraled in the inter·
p'E'lations 01 NE'gro spiritu"ls, ban
al fravesties on· t\1.e wit ao:! ehalOl
oC Nrgro art, dsuced )el'ldly to 8
tlurreri and ~olsy acrompaniment.

Lasl Thursday the dancer 1·a-
shamjra gave a recital ol abstl·act

Highlights In Khaki and impressionistic composilions,
in the series ol ~nlerlainmenls for
our sludenls. 'rypical oC the tradl
tion Tashamira represents was a
series 01 linear movements called
"The Cryslal", in ",hich the
dancer explored by angular arm
movementE the various relalions
ol sharp planes to the rough mass
in a lump 01 crystal as it would
be turned about in a bright Iíghl.
First a single salient angle was
discovered, then olhers assymelri
cal lo lhis; finalJy a broad diagon
al plane emergea; all Ihis against
a V:lguc shünmering lnnss ol dra ..
pery covering the stalionery body
ol tbe mime. 'rhe eHect was un
Wed and elear, with every delall
closely related' to Ihe next,

This dance tradilion is essenlial·
Jy a roathemaucs al movement,
designed to awaken our interesl
b;1 geomelrical relations of palo
térns fiowlng Into each other.

1~1.==S=OCI~!!e8~~GN;;;.;.;s;;;;;·==.:11t~:e~:i~~~:~~Us
Carnival fires are dying em- Jlnd Ihe lwo toned lell X's seen

ters. Liltle remains bul crumpled /lbo.Ul tiJe Campus in Home Econ
CO~\U1i1t"S, (h,sculul"t'd ~t?"pl"nllnes omtc::¡ hands wert. in honor of lh"
anct tillglin¡: memories of pertum: llome X Club iJ4ilialion on Fe~
e<1 nighls. brual'Y 25 at lhe l:o!fee Room.

MI. Dnd Mrs. Jerónimo Berrios Ela Gamma Delta'. are plann.
Jlnnollllced the engagement ol tng an al! day picnic with PhI
tbeir daughler Oiga lo Ll. Alben SIgma Alphas. Nc definile. dale
1\1. Domingllez on ::>unda.v, Feb· has been set llS yet.
rllary 16. OIga ~s a Junior in News has just arriHd from Ihe
tlle College 01 l'dlIcalion, and Al· Slales, Ames lowa Ihal Miss Pro
herl, now in active service in· the VI Bernabe, 01 Home Ecollomics
1'Ialion¡t! Gual·d, was a. fonner facult)·, has becn awarded lhe Phi
Arts alld ~ence Senior. Ka.ppa Phi honorary degree In

Paddles are ollce more in Vlew SClence.
on lhe Campu" lhis lime in ab!e B b
Nu Sigma liela hands. ::;oon to a Y speclalisl, Dr, Anlonio Or-

tlz, addressed lhe Home Economics
become part 01 Ihe Nu ::;igllla Be sludenls on the. sub¡·ect "lnfanl
ta clan are: Efrai n Flores Gallar- F
do, Juan !:nril]ue Manio. Halll eeding Up To Two Years" on Fri
lliascoechea. Jaime Ródngu"" Pe day, February 21. Mrs. Rosa Mari
rez Ilnd Ailtirés Pascual. na Torres Rodrlguez was charge

Silvia Bernardini ushered 1Il oC the programo .
he. 21st year at a diruJer·p.... ty lit
th" P~n American Club MOllÓ..y,
Fel:>rlllOlY 17. Carmen Pen~. iVlar
<:111 nd and Pepe Menend'·" org:m.
ized a mock coronation. Th.. p'·o
cessioñ' was headed by Eddie Des
pi¡1U who earried lhe cro"n, tul
lcwed by Caben Todd wilh u flo
ral offering and Hernán Nigaglio
nI who c1imaxea Ibe evenl wilh
al gr/lceful ballet. Soon afterw:<rds
P.tllsa ¡"ont, Mamie Salva A\\oil.
da Vallés and the others depaned
10" Ihe Escambrón.

The "Club de Quimica y l'iSI'
lI:a" have set Marcb ti JlS the dal"
for Dr. Rodrigue" Ollero·s, la1k
on kLa lmporlancia de la Sal en
los Procesos Fisológicos de III
Vida". Dr; Rodriguez Ollero is as·
sociated wilh lh" Pereira Leal
CHnic.

With 8 host 01 school chums.
Yolanda Bernabe blew out lhe 17
white candles on her birlhday
<:ake lasl 'l'bursday noon at lhe
CoHee Room. Among lhe lunch.
,,?n euesls were; Luis Moral<-s, Ny
dIa Ortiz, Jose Jullán Bassó, Gla
dys Colom, Nilda Guayo, Pin.. Blan
<:0, Lucy Torres, Boby AXlmayer,
Nild/l Cabrer, Nora Scolt, Luis
Hernández, Albert Ceide, Carmen
Margarita Gorbea, Robert Soto.
mayor, Cuca Houre, AUonso Rive
ra. Marta CoJ], Manolln González.
OIga Rivera, .Warren Cupril], Glo
ría Garcia.

Tbe (Juaint blue and red bow.

l1's not. only a Cjueslion 01 whe
ther one group of buys shools
better than the other; but also if
the Tropics or wintry wealher IS
more conducive to marksmanship.
The Universit:' 01 Puerlo Rico 11a5
obt;;ined 3658 poinu, and Is
awalting the score ol the· Univer
.ity ol Maine.

José Noblé madI' the highest re
~ord wilh a total score 01 372; Pe
rez Bollvar carne next with 369;
dosely followed by Rafael López,
with 367.

The next two matches will be
",¡th Louisiana State University.
and Michigan State College.

The Randolph Hearst Trophy
Tournament Is taking up most 01
the spare moments 01 the Lieu
tenant5 Negron. The boys who
wilJ Ihoot wlll probtNy be: J ose
Noble, Alberto Rigau, Pérez Bo
llvar, Gustavo ~chwartz, Edgardo
VázqUliz Bruno, and Armando Saa
vcdra.

Seorea wlll be obtained frolD
the Mayaguez College ol AgrlcuI·
ture and Mechanic Arts.

Not only are the boys tinkerlng
with guns in the1r spare time, but
they even altend shows on mus
ketry durlng scnool hours, at the
Armory, ol course.

Tbe week of ·March 8, has becn
tem¡iorarily reserved tor the Par
ade in honor al General Daley,
and final arrangements /lre being
discussed, I

'J1Je !olJowj"J,: news item comes
10 yOU by speélal request ol the
Madrinas. Afler wailing over two
hours last Saturday In Cull regalla
tor the Life photographer, no one
carne at a1l even to admIre tbero.
80 Ibey complained on thelr way
home and hung the unlCorms up
In the c1oset, never to be taken
llown again for n false alarm.

'.
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Petroglifos Indígenas
1'0r Kic!ltdo E Alegria

El Dr. Fernández
Diserta El Viernes
En La Universidad

La Semana Internacional

.l1

dias" colocando una docena d..
otros articulas en el sistema de ¡¡.
cencias. Dicho pa50 va dirigidIJ
principalmente a restringir Jos em
barques a Japón de materiales qult
posiblemente pudieran usarse en
la guerra.

Dice el corresponsal que la nUe
va lista incluirá: cuero de SUCIa;
carbón, cáñamo, laca. borax, glice
rina y varias clases de aceites ve
getales. como el de coco.

El "Herald Tribune" dijo que ta
medida operará hasta cierto punto
contra el Soviet, como medio d..
evitarlos embarques de producto!
básicos que han estado llegando a
Alemania por vía de la Slberta.

La posibilidad de que los ale
manes usen bombas aéreas con ger
mcnes de enfermedades en su ata
.que a Inglaterra ha sido prevista
por el doctor Curt Wachtel. mé
dico alemán exilado que como dI
rector de la sección farmacológica
del afamado Instituto Kaiser Wil
helm. en Berlin, estaba antes a car .
go de la labol' científica alemana
en el estudio de los gas,9S Vene",,·
sos.

Luego de haber salido de Alema
nia cuando Hitler subió at poder.
Wachtel hizo un estudio de gases
venenosos en Inglaterra, Francia
y Rusia. Vino a Estados Unidos
hace varios años, ayudado por la
"Society foc Displaced Scholars·.

En una entrevista para ia Pren
sa, Wachtel dijo: "El cólera, la di
sentería y el ántrax pueden ser di
seminados por bombardeos aéreos
con microbios. Los alemanes puc-
óe que traten de propagar il'fec
ciones con bactcrias en toda Ingla
terra a través de bombardeos ae·
reos. Cualquier programa para la
defensa antiaérea deberá contener

I
disposiciones sobre los posibles
bombardeos con t>ombas incendia
rias y de alto poder explosivo coÍt
microbios. A propósito, el alqul.
trán usado en los techos de las ca
sas constituye un magnífico com·
bustible para las bombas incendia
rias".

El Presidente Aguirre Cerna ve
dó el proyecto suprimiendo al Par
tido Comunista y sus actividade~,

Agrait Comenta
Proyecto Reformas

.De Géigel Polanco

ANDREU

ANDREU
(La Casa de la Música)

BAZAR

BAZAR

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

TeI. 630 San Juan. Apartado 2182 San Juan.

CALLE DE LA CRUZ No, 2 - EDIFICIO DEL HOTEL PALACE
Nos complacemos en anunciar que en nuestro moderno estableci
miento encontrará usted toda clase de música para piano)' demás
instmmentos, métodos, estudios. orquestaciones. pianos, órganos

acordeones, radios, accesorios para todos tos instrumcntos.
UNA VISITA AL

•. 0' ~.'~'_:.' .:.C'UtdHó:l ~UIt:" U'I.V'" _. __ .' 4U~ ~ v:5 tiue nlll:~'1 UJ~a intercsante.~~ric. de ~onfe. La última encuesta del Institu ..
Gj~" "c¡;retli, Carlos uonzález'I1ros 1ll0lgenas desconocian el arte r~nc.las sobre nutrlclon IIlfanlll es- to Americano de Opinión Pública,
LLJ" Muñoz Lee y yo, un \'iaje de de escribir, aún en las formas más ta Siendo llevada a cap? en cl p~- quc dirige George H. Gallup, de
in'Jcstigación a la "Cueva de los primitivas. partamento de ¡';c':11l0mla Domcsh- muestra que 86 por ciento de los
Indios" situada en las cercanias dct En los petroglifos que hemos des c.a, a cargo de distingUIdos especla- votantcs de Estados Unidos favo
p ..cblo de Loiza. La cucva, objeto Crlto, se pucde ver la estilizaCión J¡s~as. en pedl8tria. Para el viernes recen defcnder a Sudamérica con
dI' nucstro interés, se halla silua· de las figuras. Nuestros indigenas, proxlmo a las dos de la tar~e se tra la agresión.
d" en una pequcña colina, a pocos como primitivos al fin, hacian sus ar,unCla la del .doctor F~rnandez A la pregunta de "Si Brasll, Ar
kilómctros de la playa. Estc refLl- representaciones gráficas al igual ,~~arch8:nte, qUien .ha~,lara sobre gentina, Chile o cualquier otr.~ pafs
g;o natural consta de un salón de que las hacen los niños es lo es to- Las plarreas InfanlIlcs . El doctol .sudameriéano o centroamericano
2·, pics de fondo por 20 dc ancho. mando del modeto sólo' aquello' que ~ern~~dez Marchante pertenece ~J fuera atacado por una potencia eu
En el techo sc e~cuentran alguna'> más llama la atención, simplifican sta!! del Departamento de Sam rapea, ¿cree usted que Estados
¡¡netas que permiten el paso de la dad.
luz solar al interior. El último viernes disertó dentro Unidos deberia pelear para mante-

ner fuera a la potencia atacante?"
En varios lugares de la cueva en- de .esta serie de .conferencias el hubo 86 contestaciones afirmativas

Cl.ntramos restos dc conchas y ca- dlstmgUldo faculta ti V? doctor ~~ y 14 negativas en cada cien eon-
racoles marinos. que comprueban tomo .9r:.lZ, sobre Ali!TIentaclOr. sultas. En setiembre del 1939 la con
que ésta fué habitada oor nues- del Nmo . El doctor Ortlz se gra- testación fué de 53 por ciento en
tras indígenas. El sucIo, extrema duó de Bachiller con honores en la la afirmativa y 47 en la negativa.
d.1Il1enle fangoso. hizo imposible Universidad de Harvard. dond~ I?ás y en marzo det 1938 hubo 33 por
prac.tlcar alguna excavación. La- tarde hiZO el curso de Medlcma,
paredes ostentan un gran númer; yendo luego a Europa en viaje de ciento en la afirmativa y 67 en la
d~ petroglifOS muy parecidos a estudios. Presentó al conferenciant~ negativa.
otros descubiertos en las antillas y la catedrática señora Marína To- El corresponsal del "Herald Tri-
cuyos motivos son caracterislicos ITres de Rodriguez. bune" en Washington informa que
d~l arte indígena. Para el próximo tres de marzo SP. el presidente Roosevelt expedirá

En la pared la terar de I'echa e~_ a_n_u_n_c_ia_a_l_d_o_c_t_or_N_e_'S_tO_I_'_v..:,i_c_el_'t_y_.:.,.o_t_f_a_p_r_o_cl_a_m_a_'_d_e_n_tr_o_d_e_d_o_s_o_t_r_es
tontramos los petroglifos más inte,

j~~~~:~~s "~~lr~~~~Oas i~;~or\~n;~aq~: \ Artl'culo Del Sen-o'r Benítez
ra .el ",tudlo del arte mdlgcna. I

El prtmero, situado a varios pies
de la entrada. representa una cara I (Viene de la página 4) cias y se petrifiquen en ley sino
sLITIple de contorno circular y en , representantcs dc grupos distin.t?s que se superen. Queremos que se
la cual se han indicado los ojos y' . en vcz de un cucrpo con VISlOn integre la Universidad; que los es·
1" boca con simples circulos. De ta Ricardo Alegria global. Uno de los peores males dc ludiantes y los maestros. se ~ien-
parle inferior de ésta parten cinco la Universidad actual es el fraccio tan miembros de una unidad mte·:
rayas verticales posiblemente indi- do el conjunto aunque sin restar nalisrno prevalccientc. Los eslu- lectual dentro de la cual no son ptl
conda algunas extremidades del a la imagen su poder interpretati .. diantes de Farmacia se sicnten dis martamenlc . estudIantes o maes-
cuerDO. \'0. tintos de los estudiantes de Artes, tras o estudiantes de Artcs y t;len

El segundo es una represcntatolón Queremos hacer notar que al lim y Ciencias. Unos y otros se sienten c~as y maes.tros .de .Artes y Cien-
O:'oblemática compuesta de varios piar estos petroglifos y quitarles la distintos de los estudiantes de E'du- clas sino unlversltatlos. El organls·
motivos. tales como ángulos y I[. lJerra y humedad quc los cubrian. cación, los tres se sienten diStin'l ~"O c::ado tlen.de a, accnlu~r las pa~
nt'!ts curvas y verticales. Entre es, observamos en algunos de ellos ras tos de los estudiantes de Leyes y es f,lIaclones subra) ando las
tos mollvos hay uno que parece re- tms de una pintura color rojo pá- todos juntos se sientes diferentes' ....... _-- ,,~.',-,.- .,... -.
presentar. la huella de Lln pie, en lido adherida a las incisiones. Este de los de AdminIstración Comcr' . .. .
1;, cual solo hay tres dedos repre. material, usado como tinte, parece elal. El antagonismo a priori '1m, }
5entados. haber sido obtenido de la misma cxistc como clima actual en las re I

.E~ tercero consta de dos caras pe· cueva. ya que en algunos tugares lacion~s entre maestros y estudian I
Quenas ~cl tlpO dcl primer petro- del techo se halla una costra del tes asi como entre maestros, estu
~J¡fo, .unldas a otra del mismo tipo mismo color de la pintura usada y diantes y administración es bien
~. de la cual salen algunas líneas que puede ser excrcta de algún conocido. Lo que 'necesitamos no f
f"dicondo el cuerpo. pájaro. _ 'c> que se subrayen esas difercn-

El cuarto representa una cara
"on las mismas características de I

lar anteriores. exceptuando seis ra I 1;
Ya; verticales que surgen de la par Las Propuestas Al' Con seJ" O ;I'i

l

'te superior de la cabeza. De esta
cabeza salen unas líneas curvas
Y rectas que en conjunto parecen re I
presentar el cucrpo humano, pues (Viene de la página 4) El trabajo de hacer un periódico:
en algunas podemos adivinar los Si la slirección de La Torre .no Ie~ empresa altamente especializada:
hnm bros y las caderas. Este cuer- pasase algún dia a manos de los es para la cual se requieren ciertos co I
p? termina en ángulo sin mostrar tudiantes, habria que conceder que nocimientos técnicos. Es muy có-.
rllnguna extremidad y se distin¡¡ue 1:;, labor realizada hasta hoy es ~n modo sentarse en ur escritorio a es- I

el ombligo, representado por un fracaso absoluto. No se puede dls eribir editoriales para que un "em- i
punto. caracteristica ésta del arte cutir el principio de la intervcnción pleado" se amanezca luego ponién-:
1t1d

E
ígena. estudiantil en el periódico, dolos en orden sobre la página'
l. quinto está formado por un I (VI'en d I á' 3)r t I Ahora bien. el periódico antes q. Cuando se hace esto. la persona lj. I e e a p gma

ec ang';1 o en, el cual distinguimos nada tiene que ser un periódico, no va al taller tiene que ganar dinero. chos factores culpables. además del
lUla sene de Imeas curvas y rectas. I claustro. si eS que asi hay que de·
algunas de ellas formando ángulos un órgano personal de una perso- y el "empleado" se justifica mien- cir esto. Por estas razones es que
;y cruces. Entre e!las hay una cara na o de un grupo de personas, no tras el periódico no está en manos Jaime Benítez yo me inclinaría a rechazar la au-
cel _tipo anteri,or. aunque más pe- importa la nobleza de propósito de de los cstudiantes. Luego, no. fidelidades seccionales con menos, tonomía que el senador Géigel Po.
(¡uena y un Circulo con un punto <'stas. Hasta la fecha parece ser el La poca atención que han pr'E- cabo de la lealtad primaria a la ca lanco nos ofrece en Un corto pla-
el', el centro. Por el orden en aue criterio de los estudiantes que opi- tado los alumnos opinantes a .. a munidad académica. Z('. y por si no está clara mi posi-
a',areCen los motivos que compo- nan, que "La Torre" debe conver- Torre" es rcsponsable de que hoy. Cuarta Objeción ción vaya pormenorizarla. Me Opall
ro"n este jcroglifico las personas ve tirse en un órgano de "sus" opinio- SI se entregase tota~men!e et'pel'lo- El proyecto aspira a eliminar la dria un estatuto autonómico como
CIllas de aqucl lugar creen ve.r en nes, descuidando lamentablemente dteo a ellos. ':'0. pudiese este funclO- política de la Junla de Sindicos. et propuesto por el senador Géigel
~os alguna escritura. cosa poco los otros aspectos, no menos illl- nar con la efiCienCia necesal'l? N1l1 Lo que logra es imponer la politi- Palanca, para dentro de poco, por

portante, del trabajo. . guno .de ellos sab.e nada de como se ca a la Universidad misma. las siguientes razones. en varias de
Las pocas personas fuera de la tr.abaJa en una Imprenta, porque Cada dos años se celebrarán en l:;,s cuales me parece coincide el

FARMACIA redacción que han colaborado vo- nmguno d~ ellos se prestó a tra.?a- Río Piedras un minimum de (¡uince propio conferenciante:
DEL CARMEN luntar,iamente se han Ii.mitado. a ~~rr~?nv:~:~~: :1 se~a;a~o~~e La asamblea; 5 as~mbleas de estudian- l-La autonomia, como cuatquier

Ledo Ramón Vilá l\Jayo 8& eo. e~cnblr uno que otro arlic.ulo. Nm tes para seleCCIOnar a sus conseje- otra clase de libertad, es una cos,.
tlluñoz Rivera 75 Teléfono U gun alumno ha puesto el hombro a No obstante. tal veZ convendtta ros, cinco asambleas de maestros que para gozarla se necesita ha·

Agentes ({odak la corrección de pruebas, a la bils- que a pesar de todo esto ta respon- con el mismo fin Y cinco asam- berla luchado. y. francamente, YIJ
Río Piedras queda de noticias, a ensuciarse de sabilidad (no es privilegio ni le.cho bleas conjuntas de maestros y estu no creo que hasta la fecha, ni estu-

f
~~~~~~~~~~~~~~t~in~t~a~e~n~e~l~t~a~ll~el~"=~====~de rosas) recayese sobre los role!n diantes para someter sus ternas de diantes ni profesores. hayamos !lebros o los delegados del Consejo decanos. Estas últimas han de ser cho mucho en ese sentido. Una all-

Estudiantil. As! se darlan cuenta precedidas de cinco elecciones de (onomia venida sin sudor nuestrIJ
muchos, desde dentro. de los pro· estudiantse delegados a la sesión Iequivale ,a .un don. a una, gracia, Y
blemas con que se enfrenta}a gen- conjurita, Son todas asambleas 0" en est? ulltmo se quedarla. ~a a~·
te que está hoya cargo de La To- gran importancia. Se eligen en tonomla la t~nemos q~e se,nlir pn·
rre". ellas .las personas encargadas d~ - e ~ero; d~s~ues•.c.ualqUler dla, se ha

Más importante que todo lo ante- gir la Universidad. .~ a en 8: gu,? SlltO.. Pero. I~ se~uro
. 1 r d . t de qule es que Jamas funCionara SI pnme-

nor es a ac 1 u c~rne~ ,e Seria inevitable la formación de ro no la hemos sentido y fragua.
nes d~mandBn la dlreCClon d;1 Slj- grupos, fracciones, candidatos con do los estudiantcs )' los p:·ofeso.
manano, y de otros que, a ralz del sus programas y sus contraprogra· res.
5 de noviembre, sc han converltdo raas-con sus partidarios.· con su 2-Como corolario de lo anterior
en paladines ab~e~to" de la verdad propaganda y su contra propagan- creo que es más democrá tico qu~
, los derechos tlvl1.es. Antes de esa da. la misma Universidad. utilizando to

I
fecha guardaron siempre prudente iUn niomento, señores! ¿Es este da su experiencia. técnicos)' facul-
silencio. el idcal universitario que llevamos tades. elaborc su propio estatuto y

La actitud ésta se· basa en que dentro o la destrucción de este lo someta a las Cámaras legislati
"La Torre" ha negado sus colwn- ideal y la entronización en su lu- vas para su discusión y aprobació<l.

(Pasa a la página 7) gar del ideal eleccionario? (Pasa a la página 7)

I \ I! \

II~ \
COLMADO RAMON D. DIAZ

De Diego 48 -- Tel. 34 - Río Piedras.
El .Colmado de la Ciudad Universitaria.
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Rlo Piedras

UO PIEDRAS SCHOOL
SUPPLY

De Emilio Escalera Jr.
Frente a Artes y Oficios

Efectos Escolares. IIlantec••lol. I
Dulces, etc.

DE II ~IA NOSfjADILLA
MuAoz Rivera Núm. 51

Con el propósilo de seleccionar
el equipo de tiro al blanco que ha
de representar a la Universida<l de
Puerto Rico en la competcncia in
tercolegial <le 1941, el Departamcn·
to militar de la institUCiÓn ha ce·
lebrada, durante los úllimos tres
meses, rigurosas prácticas y eli·
minatorias. A/ terminarse éstas. se
seleccionaron quince estudiantes.
del Colegio de Agricultura y de la
Universidad, para participar en el
"Corps Area lntercolJegiate Match",
competencia que se celebra anual·
mcnte bajo los ¡lIJ~picios del De
partamentu de la Guerra, entre las.
distintas unidades del segundo
cuerpo del ejército. La competen
cia se compone de cuatro etapas,
en las que los participantes tiran
en cuatro posiciones: acostados.
(prone), sentados, arrodillados y
parados. Hasta Ja fecha Jos cade
tes universitarios han terminado
las tres primeras etapas. ~

¡¡Pronto!! ¡¡Discos de PEPITO fI6UEROA!!
Las primeras grabaciones del insigne virtuoso del
violín, HIJO ILUSTRE DE RIO PIEDRAS, estar4n

pronto a la venta en

J.a "noche deportÍ\'a" llcl miércoles resultó un lu cldo acontecimiento. A Ja i~qui~rda, Ja llegad. de
la carrera de 100 metros, con Enrique Gonzálu f'll primer puesto y Guillermo SantJago segundo. A 1;&
derecha: Rafad Garcia, ganador de la carrera de 100 metros con vallas.

Celebran Un Torneo I "I
Par~ SeJecci?nar Él Las Propuestas Al Consejo
EqUIpO De Tlrador~s . .

IViene de la página 6) nin¡¡lin artlculo para con él pruba!
nas a la voz de los estudiantes. nos la buena fe.

En un editorial del 28 de !ebrero Eso sI, hubo una huelga en cl
de 1940 se decla: Colcgio de Derecho y los hombres

del pcriódico lo supieron rkspué.
"Una y otra vez La Torre se ha de cerradas las paginas en el taller

enfrentado al "jssue" de la libertad dc "El Imparcial", un mart ..s. Se
de prensa. Para desgracia de todos, pTE'paró una Información ..n ella
el asunto nunca se ha planteado ('o dro para La Torre y, por un" d.
sus términos más adecuados. Dc es<Js cosas que suceden en un" im
dia en dia alguna que otra persona prenta donde se están haciendo dos
dice en alglm corredor de la Unl- periódicos al mismo tiempo y II t»
versidad que este periódico se li- da prisa en formato similar, '" cua
mita a ser una hoja oficiosa de la dro fué a parar por error II Ins pa
AdministraciÓn, yeso es todo. ginas de "El lmparcial", en d cual

"Veamos ia realidad. ¿Qué indl- salió cl miércoles por la mrlña"".
viduo hasta la fecha, sea catedra· Se dice esto ..-lul ahora~t>orque ~.
tico o alumno, ha traldo a nuestra verdad, créanlo o no lo p.l'e"". Los
mesa de redacción Un articulo re- estudiantes que en ningún mamen
chazado por el único motivo de las tu envIaron un articufo a La Torre
ideas que en él se expresan? robre el asunto, echaron el grito

"Utilizando el derecho que tiene de atentado a la libertad de pren
todo periódico a exigir para sus sao
páginas ~iertas normas de correc- Meses m~s tarde hubo Un fuego
ción y de decoro formal, La Torre en los talleres de "El Imparcial".
ha rechazado en alguna rara oca- Se quenW todo el material compue.
sión cuartillas en las cuales el autor to, más los originales. De un ar~l-

Sen- or Agral"t confunde la libertad de prensa con culo de Marcos A. Ramlrez sólo
el derecho a expresarse en forma quedó una prueba de galera sin co
repugnante a las normas de este rregir. En esta prueba el !inot!

doblegarse. ante el Jloderoso y no. semanario. ' pista se habl/1 "comido" dos lineas
encontraríamos con maestros doble- "Este último derecho no lo con· que restaban sentido a uno de 101
gándose ante el estudiante sindico cede La Torre ni ningún otro pe- párrafos finales. Hubo que eliml
y derramando sobre él toda clase riódico en el mundo que se respet~ nar €ltras dos o tres más, sencilla
de bendiciones. Difícilmente se en- a sI mismo y respete a sus lectores" mente, para qüe aquello tomara
contraría en la UnIversidad el maes- Nadie contestO a la pregunta sentido. Se echó el grito' de la cen
tro de su!icien~e templanza para abierta del editorial. Nadie erivi~ sura al cielo.
fracasar a' un estudiante '~índico y En otra ocasión no se publicó un
éste pasaría /1 ser .1 nene lindo y 1--------------,
mimado. 19u.l situación acontecerla Esa situación hay que superarla. llftfculo de Guillermo Bauza, por
en lo referente 11 un decano y un Hay que lograr que el estudiante cuanto para aquel entonces Bauza
subalterno suyo miembro de la Jun- vea en los profesores individuos era un empleado de este periódico
ta de Slndicos. En justicia al señor normales y sinceros; sus necesar;(\s y por lo tanto cualquier cosa lUya
Géigel Polanco debemos decir que colaboradores. Sin una actitud <le en La Torre tenia carácter semi.
esto nn es maldad <le su proyecto franca colaboración por los intere- cditorial. Esta es una norma CA'

y sI del putre!acto ambiente y de ses de esta Casa que es de los dos, rriente de ética entre los que cono
los hombres flojos que nos rodean." todo será naufragio, con autonomia (Pasa a la página 8)
Mientras los estudiantes crean que o sin ella.
nosotros nos merecemos tal juicio. 4-Una creencia que me acompa
huelga soñar con la colaboración ña siempre es la de que al princi
imprescindible para que funcione pio y al iin de las cosas lo que
[o más perfeclamente posible el cuenta es el hombre, el factor hu
proyecto de autonomia. No estoy mano. Y que, por consiguiente. \,1
en esle caso echando culpa a un Universidad jamás será ni mejor pi
lado ni a otro, me Ilmito a señalar lpeor que los hombres-estudiante~
desapasionadamente, una situaci6r.. y profesores-que Ja integramos.

Super Servlce

LAUNDRY
Pruebe nuestro Dry Clellnínr

Cane De nlero
Esq. Brumbaurh

Artículo Del

Por: ERASTO ALFARO

I
noy miércoles - Con!erencias

~n la EstacÍón Experimental Agri:
cola, comenzando a las 8:30 de la
mañana. Participan los ¡eñores
Atherton Lee, A. Rodrlguez Gei
gel, L. A. LeZolte, F. Méndez, Dr.
N'. A. SchapcIle y S. Díaz Pacheco.

A las 4:30 en la clase de Inglés del
catedrático Thomas S. Hayes habln'
rá la escritora de novelas de detec
tives Leslie Ford.

Viernes 28- A las 2 de al tarde y
en el Departamentc de Ciencias Do
Uléstleas habla el doctor Fern:\ndez
~chanle sobre un tema de nutrl
C?1ón infantil

A las 8:30 de 1/1 noche, en el Ate·
)l!0 de San Juan, el señor Miguel
~eléndez Mulloz lee dos c~p1tulos

de su próxImo libro sobre el 'Iba-
Topu.ertorrlquello. I~:::z====;;;:::;;;:;===:::==~'

Ciencias Obtiene \
Intramural \

10 pies 2 pulgadds.
400 metros con vallas

l-Erasto Alfaro: Rubén Jimé·
nez: 3-M:. A. Rodriguez. Record 34
pies.
800 metro.

l-Julián McConnie: 2-Gil Ca· I

sanovas; 3-B. Bonhomme. Récord 2
minutos 10 segundos. •
Salto a 10 alto

l-Rafael Ramos; 2-Rafael Ve·
negas; 3- R. González. Récord 5
pies 8 pulgadas.
400 metros liso.

l-Rubén Jiméñez: 2- Gil Casa· :
novas; 3-B. Bonhomme. Record 571
5 segundos.
Tiro del martillo

1-Julio Almeida; 2-Carlos Albl

l

'
zu; 3- R. González. Récord 101 pies
6 114 pulgádas. Nuevo récord insu
lar. .
110 metros con vallas .

1-Garcfa Cabrera: 2- Rubén Se
da: 3- William Denton. Récord 18.6
segundos.
Salto & lo largo

1-Guillén Santiago: 2- Garcia
Cabrera; 3- Rafael Venegas. Ré·
cord 21 pies 7 pulgadas.
Rele,'o corto (lOO x 4)

1-Colegio de Artes y Ciencias;
2-Colegio de Educación. Integran

--------------1 tes del Relevo de Artes y Ciencia:;:
1-Fello Cabrera: 2-Humberto

Ramfrez; 3-Roque Nido; 4- Enri·
que GonzáJez. Récord 48.4 ~egun'

dos.
Tiro de jabalina

l-M. A. Rodrlguez; 2-José Pi
Ilot; 3- A. Villamil. Récord 143
pies 8. pulgadas.
200 metros lisos

1-Julián Mc. Connie; 2-Roque
Nido; 3-GiJ Casanovas. Rééord 24.
segundos.
TrIple salto

1-Ra!ael Ramos: 2- Ramón
Allende; 3-Humberto Ram/rez. Ré
cord 42 pies 6 pulgadas.
1500 metros

l-Bautista Bonhomme; 2-Eras
Alfaro; 3- Rafael Díaz. Récord; 4
minutos 51.4 segundos.
Tiro del disco

I-Ramón Pérez; 2-Ernesto Ro·
driguez: 3-Julh\.n M:cConnie. Ré·
cord 100 pies 2 pulgadas
Relevo largo (400 X 41

1-Artes y Ciencias; 2-Educa
ción. Jnt:grantes del Relevo de Ar
tes y Ciencias: 1- Gil Casanovas;
2-Roque Nido; 3 Tol! JuliA: 4
Julián McConnie.

Blitzkrieg De
Los Deportes

Ante una inmensa multitud de
fanáticos de pista y campo, el Co
legio de Artes y Ciencias volvió a
ocupar- el primer lugar en la "no·
che deportiva" celebrada en nues·
tro estadio el último miércoles. Los
discipulos del Decano Garcia Dlaz
anotaron 103 puntos, El Colegio de
Educación hizo segun, (.n 51 tan
tos, y el de Administración de Ne
gocios tercero con 12.

El galardón de mejor anotador in
dividual fué /1 manos de Julián Mc
Connie, quien cogió la delantera en
los 200 y los 800 metros, corriendo
también con el grupo ganador en
limbos relevos. McConnie hizo 15
l'untos.

En los deportes de campo, el me·
for anotador individual fué Rafael
Ramos, con 10 tantos. Rafael ganó
el salto /1 lo alto y el "Hop. Step and
Jump". •

Resultados de las Justas
Los SIguientes -1elOn los resulta

dos de las j' tas del miércoles por
la noche;
100 metros lisos

l-Enrique Gonzá1ez; 2- Guiller
mo Santiago; 3- Roque Nido. Ré
cord 11.2 segundos.
rule vault
l-Antonio Vida1; 2-Ramón

Allende; 3-Rubén Seda. Récord

Artes Y
CampeonatoEl

DEPORTES

A raiz de haberse celebrado el
'Field Night" lo más lógico serta
hncer mención de dos individuos
cJue le dieron lucidez al acto por
sus brillantes actuaciones.
"Julián 1IIcConnie":

El miércoles p!'sado McConme
compitió en los 800 metros. los 200
mts., el relevo largo, y el lanza·
miento del disco, con los cuales
"cumuló 8 puntos que le dan del'e
cho a una medalla. Su triunfo en
Illgunos de estos eventos fué ines
perado.

Haciendo un análisis del carác
ter de Julián, podemos. decir que
cs un muchacho que acepta toda
clase de bromas y por su Olsposi·
ción alegre ha sido bautizado por
sus compañeros con el nombre de
¡'El Loco".

Esperamos, pues, que McConn;e
no pierda su jovial carácter. Le
aguardamos para darle ¡¡i mano
cuando llegue triunfante en la ca
rrera de 800 mts., en los Juezos
Jntercolegiales.
··ltubén Jiménez"

Este atleta es un verdadero co- (Viene de la página 6)
roeta, pues frecuenta la pista cuan 3-Tengo el más firme convenci·
do le parece, y si realmente él su miento de que el funcionamiento
piese todo lo que hay en él, no fal del proyecto tal como está redacta·
tarla a ninguna práctica. do, funcionaria indebidamente. Y

Su actuación en el "Fiel:i ~~odenou~°:-n~~lf;te~~lop~~y~~toU~::
Night" fué insuperable. Venció en versidad. El proyecto descansa-y
los 400 mts. y hay_quienes asegu- asi debe ser-en la más estrecha y
ran que triunfó en los 400 metros compenetrada colaboración entre es
con vallas. Su capacidad es el pa- tudiantes y maestros, y esta cola
.0 uniforme que conserva en la boración es-iY cuánto me duele el
carrera y su esptritu de pelea en deeirlo!-punto menos de imposible.

. los últimos metr6s_. / ~e~~~o :~;~. ~~~~e~¿~: ~~~~~~~~¡=~
contra la administración y el claus·
tro de profesores. Y sobre esas sus
picacias, un tristisimo juicio que
estimo injusto, pero que es una rea
lidad. Ese juicio lamentable que so
bre la mayor parle de nosotros los
profesores tienen los estudiantes no
es' una conjetura, es una certeza
que yo tenia y que ha sido tersa·
mente comprobada por las palabras
que en LA TORRE publicara el es
tudiante más destacado cn nueslro
campo universitario, mi particular
y estimado amigo, el señor Yamil
Galib, Presidente del Consejo de
Estudiantes. El señor Galib, la per
sona más autorizada para hablar /1
nombre del cuerpo de estudiantes,
dijo lo siguiente:· .....vivimos en
un ambiente en que la tendencia es

,-

'.,,' ~
I



8 LA l'URRE

~~H~~~~n '1~---------------------------------~------~¡m~~Th~~a~~~~cen lIiIta pro,resión del periodismo, - debe, a manos de los estudiantes
denao de la cual la gente de afuera L P .- tAl e · Pero no porque las manos en 1"1
ticne mas lIbel'tad que la de dcn- as ropu-es as o'nseJo cuales se encuentra hoy s. hayan
tro. manchado can el s('rvitismo y la

' A e,tos tres casos, se puede redu cobardla.
eir la qucrella contra "La Torre", 10- Que la pollela unlversllari"
Quienes la han le"antado p~saron to indoctrina te their sudents wilh tudiante qUe vive aqul se dice: uerecho al orgullo de sus hombres use Un uniforme mi!! a tono Con el
pllr alto las ocasiones ('n que el pe their own views. No university "En !a Universidad gasta cuatm sobre ella, debe colocarse en el si- ambiente del campus,
riódico dió muesfhs de valenlla en would permit them to turn the o seis años en aprobar cnrsos con tia que le corresponde. No decimos Esta demanda es sumamente ,Jul.
asuntos mas serios que todos éstos. classroom inlo a center of propa- el único propósito de saberse las que enteramente, pero si en parle, ciosa. No hay razón para que los
y hoy por hoy, puede decirse que gr,nda. But off the campus, outsidt:: materias los dias de examenes, Fue la Universidad ha dejado caer de guardias de aqul usen un lIniCor_
Ser, con toda su libertad, no ha the classroom, they may hold 01' ex ra de eso nada le importa, y como sus manos el liderato inlelectual del me tan parecido al de la Poilcb
planteado aqul en la Untversid.d press any political 01' economic nada le Importa, nada recuerda. pais. La cilltlll'a puertorriqueña gi Insular. Mucnos de lo§ visitante.
cuestiones mas seria. que la" qu~ views that it is legal for an Amer- "En la vida diaria, con el diplo, ra hoy en torno a esferas que no extranjerus deben habel pensad.:>
ban visto la luz desde las páginas ican to express 01' hold, Any Wll' n¡a al hombro, s'-lanza a la compe- son universitarias. que en este campus e.s Dec~sario
de La Torre. versity would be glad to have MI'. tencia con menos armas académi. "El deretho que tiene esta Insti- mantener puJJcla. para guardar ~I

Como aquí no se habla de boqui- Einstein among its professors, cas o profesionales que tretas apren tución al lugar que le corresponde, orden.
lIa, citemos: Would anybody ".Iggest that he didas en el ejemplo de los que l~ únicamente lo puede garantizar sU 11. Que se permita acceso a lo-

18 de octubre de 1935- ::;e aboga should be discharged because he lS precedieron en un torneo en el propia calidad y 'Su propio empeñ'J dos los estudiantes en la Biblioteca
por pClIlIera vez en favor del Con a "radícar'?" • cual ~I triunCador casi nunca es el de librar,e de todo aquello que le Puertorriqueña.
sejo l\;tudíai\til, en un articulo 21 de rebrero- Se dice en la ca más habil o el mas honesto. Como estorbe en sus aitt~nticas funciones," , (-anse las manifestacior,e; del n¡
en la - IJdgina editorial. lumna editorial: esto le es evidente mucho antes de 27 de marzo- ~e publica en la bliotecario Sr. Mitchell sobre este

1 de noviembre- Se l1am.. la • P é' I t d' t d graduarse, no le preocupa tanto ad pagina editorial un magnifico ar- asunto en esta misma edición,
Iltencion edilorialmente hacia el '¿ al' qu mira e es u lan a o a quiri., saber como irse abriendo ca ticulo del Dr. Blanco en contra del ]2, Que se aumente el número d.
expedienteo en la oficina del Com- la Administración en todo momento mino en el terreno donde se pued~ bilingüismo. volúmenes en español en la Bi-
prador Oficial. CG~Ohun ~n~mi~o ir:l¡;~cable? ¿Por asegurar el salario sin complicacio 24 de abril- Hace pocas sema- blloteell.

8 de noviembre- Se reproduce Ique ay, a en enCla e c,reer que d 1 t d b ' "ó lb' Tal vez la proporción entre 11'-l t d t d t nes, a expensas e es a o y aJo nas que se anunc] e nom ramIen
en ta p~gína editorial - un articulo ~ ~s ~~an,a o es, e~e~llgO c~ue la tutela de algÚn angel de la guar to de Tugwell para estudiar e1.asun bro". en español y er Ingiés en la
llparecido en Isla, con el cual se iIti, e a m1l11slrac1On" enera zar da que le ofrece garantias de esta- to de las 500 acres. Pero ya La 'fa- Biblioteca se Incline demasiado a
cia una larga campaüa en favor de '1 de Un modo tan :lInph.o en los con bTd d . 24 d b II d los segundos, y en este caso conven
Que se utilice el teatro. ceptos y en las Opllll?neS resulta ];i~i;n a~cs~7~~~';',a o cambio de su- ~~:; en editorial del e al', e- dría un reajuste, Ahora bien, si

31 de enero de 19,10.- ::;e repro- poco saludable en casI todas las 8 de marzo- Otra vez Gallleus "Los economista, de lo Universi- la proposIción que considera el
duce en la pagina editorial un art!o ocasiones. ~o siempre "hay n.'ala en la página editorIal afirma: dad de Pta. Rico deben estar prc- Consejo aspira a que ha:!'a ta.ll09
culo de Robert M, Hutchins que in- I fe y, .alllmosldad contra la AdlllllllS- "Uno de los asuntos que con mas parados para asumir la iniciativa libros de un idioma como de otro,
llluye las siguientes palabras: tr~~lOn en}os aclos del estudIa,nta- cautela deben resolver los señores a este respecto, Deben, por ejem- está mal de raíz. Seria imposible

"Those who would sur~ress freed- d? . No. sIempre la, Admllllstra· Sindicas es cuando y en qué cosas plo, convocar a un reunión de In- que en la Biblioteca hubiese igual
om of inquiry, discussion, and C],ÓI~ actua c?n el dehber~do pro- la UnIversidad debe restringir egre dividuos y grupos con intereses en numero de libros en erpañol qUIi
teaching are competled lo say that pasito de henr la susceptiblhdad de sos. No vaya a acontecer que, por el asunto y comenzar el trabajo. en inglés, por la muy sencilla ra-
they kno,," all the ans,,"ers. Such los estudiantes". ser económicos, dejemos de scr "En multitud de ocasiones el pue zón de que la producción Inglesa
Il posilion i. egreglously conc~;tcd, "La Torre es una actividad unl· Universidad." bl0 ha perdido beneficios que est,) es mucho mayor en amplitud de
Jt is also amenace to our fonn ut versitaria, Vengan a nuestra redac y con motivo de la conferencia ban al alcance de la mano por au- temas y en número. La bibliogra.
gCNernment. As Walter Lipman1l ción estudiantes y profesores )' del DI', Matilla sobre teatro: sencia de estudios previos y de pla tia es;>añola en sociología, cienCias,
has said, "The essence oí the Ame:- miembros de la Administración, q, "No hay duda de que si el DI', nes terminados, No se puede per- técnicas; arte y hasta literatura es
ican syslem ..• js a way of life in I<'s aseguramos. eou la más iran- Matilla conociera la odisca de nues mitir que vaya a ocurrir lo mismo hoy sumamentl escasa. En cuantD
whieh men pl'Oceed by unending in Ca honradez, que nuestras colum tro t<'atro podrla añadir unas cuan con la ley de las 500 cuerdas." a las traducciones hay que admitir
quiry and debate," nas están prestas a dar hospitali- tas anotaciones interesantes al te- Parece que basta con todas las que por regla general son muy ma·

"Anybody wbo has real familiar- dad a lada opinión seria. Exigimos ma. De seguro que el distinguido citas anteriores para demostrar q. las.
Ity with highe,- education will not únicamente d respeto que merece catedrático que nos visita sabe alg') La Torre se ha esforzado por en- 13, QUe se .;pruebe un Código de
hesitate to assert thal professors el periódico como tal. ¡Ya es tiem de lo que es hacer teatro sin edifi. irentarse a los problemas de la Uni Honor para Jos alumnos, con pe
Dre not engaged in subv~rsive teach po de que los uni-¡ersilarios todos cio, Aqul, por el contrario, sabe. versidad y del pals, Lo ha hecho nalidades a ser aplicRllas por t'l
ing. They wil! also remind the pu· integren el "slaH" de redacciÓn de mos mucho de lo que es hace!' edi. en ar!iculos editoriales y de redac- Consejo,
blic that professors are citizens este periódico", ficio sin teatro". ción. mayormente, Si existe alguna l\'1uy bien.
They ard not disfranchised ",hen En esta misma edición y en la ]3 de marzo- Con ocasión del falla, ella está en los que desde fue H. Que se solicite del Canciller
th y take academ:, posts, 'They pagina l'dilorial t"mbién Gallicus aniversario de la Universidad el ra se abstuvieron de expresar opI- Y la JDnla de Dccanos un estudll)
th~refore enJoy all lhe rights 'of señala algunas de las deCiciencia3 editorial de aquella, fecha dice Jo niones a base de qne "ellos sablan del sislcma de clasificaciones y
free speech, free thonght, :\Ild free de la Universidad que mas tard~ SI;;!:¡ente: de antcmano que la cenSura ell- exámenes,
opinh.>tt lhat other c1tizens hav" incluye Géigel Polanco en su con- "Todo lo cual vIene al punto de minada sus articulas". l\lny bien.
No uní\'ersit)' \l"ould permlt them ferencia, Hablando aet tipo de es- que para que la Universidad teng~ Repetimos, nada de csto obsta pa
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'1 STALACIONES ELECTRICAS DEFECTUOSAS •

Con alguna frec~encia'sucede que el alumbrado se apag'a súbitamente en una casa mientras
las demás conservan su servicio eléctrico sin entorpecimiento. La interrupción; generalmente, se
debe a Un tapón fundido en la caja de fusibles, y, a veces, bastará instalar uno nuevo para re.
mediar el inconv~niente.

No siempre resulta tan fácil restablecer el servicio. A veces los tapones se funden por ex
ceso de carga en la instalación, o por,defectos en la misma,rdefectos que, en ocasiones, originan

serio peligro.

Las extensiones a las instalaciones deben ser hechas ~or electricistas c0lt!petentes de modo
que provean ta'mbién para-el aumento de carga - conexión de nuevos aparatos - cuando ésta
sea importante.

Haga examinar periódicamente su instalación por un electricista competente, que elimine
'defectos en la mism~, y se evitará contratiempos.

- -
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