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3 centavosNúm.5R

una escala eqÚltKtívll y olJjcth'.
que e\·Ue el natuful male,;¡tl.U· Que
rollSs toda condición QUIl se pr('llte'

(f'-~S(\ 11 la p~!n. ~,

La Sacción de Literatura del Ate
neo Puertorriqueílo ha auspiciado,
como una de las llctividades de
esta. Secci6n durante el presente
año, una ~erle de confereneias que
dictará la distinguida señorila doc.
tora Margot Arce, del claustro de
profesores de nuestro más allo ceno
tro docente, sobre el sugestivo te
ba: "Romancero Gitano de García
Lorca·'.

La primera de dichas conferen.
cias la dictará la Dra. Arce el jue
ves G de marzo a las ocho y me
dia de la noche, las siguienles du·
rante los dlas 13, 20 Y 27 d~ di·
cho mes.

Las personas Intcresadas en asis
tir al méncionado cursillo deben
matricularse cn la Secretar[a del
Ateneo O dirigirse a la Prcsidenla
de la Sección de Litcratura, Leda.
Nili13 Vlentós Gasl6n Aparllldo
1180, San Juan.

La Doctora Arce
Ofrece Un Cursillo
Sobre Puerto Rico

El Sr~ Nichols Ha
Instalado' El ~ Mayor'
Reloj. De América

Para anoche a las ocho y en el
Salón de Audiencias del Capitolio
Insular estaba señalada una vista
pública sobre el Proyecto del Sao
nado Núm. 67 sobre reorganiza·
ción de la Universidad de Puerto
Rico, del" cual es autor el Senador
Lic~ Vicente Géillel Polanco.

El propio Sr. Géigel PolancD,
como Presidente de la Comisión d.
Instrucción Pública. cursó una In
vitación telegráfica para el acto a
las siguientes personas de la Uni
versidad:

Canciller Juan B. Soto, Dr. J.
J. Osuna, Dr. Julio Garcfa D1.z,
Dra. Concha Meléndez Dra. Mar
got Arce, Dra. Antonia Sáez, Dr.
RaCael Picó, Yamil Galib Martín
Avilés Bracero, José C Rosar;",
Jaimc Benitez, Dr. Julio B. Ortíz,
Directora de LA TORRE Direct',.
dc SER'. Cnrlos Esteva. Gerardo
Sellés Solá, Ralael d. J Cordel'(),
Sol Descartes, Manuel Garcia Diaz,
Rafael W. Ramírez, P. B. Corde
ro, Presidentc de la elase de PrI
mer Año, President~ de la CIa••
de Segundo Año. Presidente de \'1

I
Clase de Tercer Año Prc,¡idenle
de la Clase de Cuarto Año, Ana
Maria O'Neill, G W. Warrek,
Fred. Ji. Sackett. Dr. Gildó Massó,
Ratael Rivera Otero. Dr. Rubén
del Rosario y Dr. Francisco Man
rique Cab:era, '. . ,

ICelebran Vista
Pública Sobre
La Autonomía'

Vol. IIMiércoles 5 de marzo de 1941:

PUERTO RlCAN

La Torre

Rodríguez Olleros
Diserta H~y Aquí

teen, prominente líder cristiana fué
nombrada Presidenta del Comité de
Pekín. Ella nos escrlbe lo siguien
te: "Los retratos que les envío hoy
fueron tomados después que los
niños tuvieron oportunidad de me
jorar tisica y mentalmente, porque
deseamos que nuestros amigos de
América vean cuán dulces y pro.
metedores son, no cuán patéticos
tueran" .

"Fué la decisión del Comité al tra
tal' de conseguir un.. soluci6n a la
trágica situación de la niñez de·
jada sin hogar en Pekin, el pedir
ayuda a instituciones ya existen·
tes. para que nos oCrecieran sus
lnedios. con nuestra ayuda, en vez
de arriesgarnos a crear nuevas es
taciones de emergencia. En esta íor
ma el "Salvation Army Home" ~'

otras tres instituciones para alber
gue de nir10s en esta ciudad están
ayudándonos a cuidar de t.antos ni.
ños como nos lo permite nucstro
presupuesto:'

de la Universidad de Puerto Rico

Nu Sigma Beta Adopta Una
Víctima De La Guerra China

'Recepción En
Honor De La ·Srta.
María L.' Gómez

Perdld:l: Una pequciia cart(-ra dc
piel que eonticne joyas: tres sor.
tijas de graduaciÓn dc Escuela SQ'
periol.·, un brazalete de oro, un cru
clfijo y tarjetas dc idcnliticación
de la Universidad. Se oCI'cce una
buena gratificación al quc los de
vuelvll a Gloria Noriega. Puede lIa
mar&e II la Llhrería. (El CrueiCljo
e8 un ~e<'I1t'rdo ~Ie far)'llJ1a\

SUn Chia TlIng es el nombre del
c:hinito que adoptar:l la fraterni
dad universitaria Nu Sigma B.la
a través del "China Children's Fund
Illcorporated." Tung tiene diez años
y su padre murió en la actual con
tienda sino·japonesa.

Cuando este caso fué presentado
al Comit~ de Pekín del "China Chil
dren', FUlld", éste acord6 proveer
para su sostenimiento en el Hogar
del Ejército de Salvación. donde el
'niño se encuentra ahora gracias a
los fondos que remile la Nu Sigma
Beta. Tung asiste a la escuela y es
"un muchacho muy atractivo e in
teligcllte", según los informes de'
sus maestros. En el Hogar se le en

.sefiará Un oficio para que pueda
sostenerse a sí lnisrno cuando sal.
ga de allí.

En carla enviada al Canciller de
la Nu Sigma Beta. Rubén Gaztam
bide. por J. Calvill Clarke. Secre
tario Ejecutivo del "China Childrcn's
Fund," se afirma 10 sigueintc:
"Nue~tro Comit': de Pekln , usted

le interesará saber, fué organiza
do en la ,Embajada Americ-ana en
Pekin. El Comité esta integrado por
muchos de los más distinguidos ame
rica no::; que ·¡iven en la China. La
•",10ra N clson . T. J ohnson, espo
lia del Embajad.", americano en
China, ha cstado trebajando en el

'Comité local de Pekín J' además nos
. ha repl'esentado como Presidente
Honoraria del Comité Nacional par:;
ta China, y por .supuesto, .lamenta
remos mucho perderla cuando el

'Embajadol' Johnson sea traslada~
do ,¡ ·la legación en Australia.

. "La. señora Willl.m Henry GlYII·.

'Carter'a Perdida

El Club de Química y Fisica de
la Universidad de Puerto Rico aus•
picia una conferencia del Dr. Ro.
driguez Olleros, especialista en las
enf,rmedades de la, vías di¡e.thas,
sobre la importancia de la s.l en
los procesos fisiológicos de la vida.
La conferencia'se lleva-~ a ef ~to
hoy miércoles en el sal6n 8·24 a
las 4:30 P. M.

E, conferimciante dÍiolcuti... los $i.
guientes t6picos en su ;'nhNncia~

~;~:il;~nil~~ ~fv::S~:·~~a:~s.or:.~. ; Un. protesional je. experie~cí~
Alt · f t t ; ; Sun ehi.. Tu;'.' . quien' tiene a' su haber instalad3

eraClones que.u u'e con e· rr;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~el mayor reloj del" continente amerl
nido de agua durante el proceso de Icano es Nichols, el hombre que es-
la mlierte. 3.-El cloruro sódico CO'JI . . . ' DU.-en. estos díllS trepado en 1" ..Ita
ll1~regularizadorde.l..jsotoiúad. H-:·..·"··D· N- t· U· '····d Q' de la'tor'reRooséveU·cÓloé·aÍldó·.Ia.i
los hum~l:I.. 4.-Nece~i<!adel- de ora e.. ues ra : . nlverSl· a grandes esferas que caminarán

El Club de Dainas de la Facúl- ~;~~u;~~~~~~á:i6nl~.ld~~~~~~~~6: .' -y '. I'or Autoftla SioM. pronto 8incronizadas a los aparat'l'
lad de la Universidad de Puerto Ri dico por lo:' dh,ersos órllanos. '11.- (N. cM R.- Este articulo fu~ es- I'rln..,ro: Determinar de ahora y de medir el tiempo <¡ue tiene en su
en celebran\ en la noche del próxi Alteraciones Uto produce .el exceso crito con bastante imterioridad a. para luego que la tunción ~e la oficina el ingeniero Font.
lno lunes lO una recepción en ha de cloruro s6dico y su ~ontraste la conferencia que 'dictara en' la Universidad el preparar los J¡déreJi Cincuenta pies de diámetro tic-
nor de la Repn.sentante María Li· con el cuadro. c1fnico de. la hipo. UniversIdad el. Senador Lic. Vi. de la vida puertorriqueña dentro ne la esfera del edificio Colgate de
berlad G6mez, la única mujer que cloremla.' 7.-Valor terapéutico de cente GéigeI.Polanco). d.e nuestra' l'ealidad racial y politi Nueva York, instalada por Nichols.
pertenece 1 C' B' Ad 1 dI'.. d 1 ':l" Y como si este "record" DO fuese

'más de laR s"rta.am~~~~ia aL~berta~ t~aci~~ o~,::a~:Z:~l~ s.tticao. a8~~: "Año Nuevo, vida nueva" ha sido ca~e..wldo: R"conocer que la pre. suficiente también carg6 con el d.
· Gómez asistirán Un número de in- todos tel'apéulicos y especialmente siempre la intención que nOI ha' paraci6n unIversitaria s610 es pro poner en su sitio el reloj de la Uni.
· vitados especiales que incluye a dietéticos. . motivado al comienzo de cada sño. ductiva dentro de una selección cui versidad de Michigan. que se lleva
las presidentas de las organizacio- El Club de Química y Fisica se Nunca como hoy ha sido más cier· dadosa de su alumnado y de au a todos los otros en número de
nes femeninas de San Juan y 11· complace en invitar a la' facultad ta y más general esta vieja trase claustro de profesores _ la prepa campanas, 53 de ellas Una de la.

· deres de la comunidad. y al estudiantado de la Universidad española. . .' ración univel'sitada es. privilegio cuales pesa diez toneladas.
La recepción se llevará a· cabo a dicho aclo y especialmente a A todos, aún a los mál escépli~os, de unos pocos bien dotados. no im

en el patio interior de la Resi- aquellos estudiantes de ciencias in· alienta la esperanza de nueva vi· porta su condición social. La ia-.
· dencia Carlota Matienzo, de ocho, teresados en los diferent~s aspectos da, de nueva actitud trente a los cllltad de enseñ<lr. y de investigar
a diez de la noche. de la medicina. apremiantes problema¡¡ de nuestro no es patrimonio común y no acom

· Un retrato de la Srta. Maria Ll --------------1 pueblo: educativos. económicos, po paña a todas las inteligencias. Ser
· berta¡l Gómez apareció en el diario U· ·t· S líticos. etc. maestro implica algo más que el

neoyorquino P. 1\1. el Jueves 20 de nlversl arIas e Rcorganizaclón universitaria, re don;inio de una disciplina escolás-
~:"i~~I~~~~o,s~~~'I.~~,~i:tf;;:;~ta~~~~ Interesan En Tomar d¡¡cción del presupuesto insular son tica. Además, Investigar y enseñar

tópIcos de' conversación aún de los no son cualidades que acompañan a
mezo única mujer electa a la Cáma Curso De EnferIriera's desconoccdores de los principios un mismo individuo. Se puede ser
rll de Representantes puertolTl"Íque educativos y económicos: un gran investigá'dor y muy mal

· tía, y la tercera en ocupar un car La señorita Jeihann;:¡ Schwart:?, Esfe interés general en nuestro maestro. o viceversa. Raros son los
go legislativo en L'\ Isla. ha traba Directora de Instrucción de Enfer- allo centro de enseñanza 'es prue- dotados con ambas cualidades.
jado en proyectos espccificos para meras en la Escuela de Medicina ba evidente de la importancia que Tercero: Garantizar con becas la
el mejoramiento de la industria ca Tropical de la Universidad de Fuer todos dan al problema de educa. posibilidad de estudios'a los real-

· fetera de"astada por los huracanes to Rico, afirma que un número ca· ci6n en Puerto Rico, ya que la mente pobres capaces de realizar
y la péi'clida de mercados europcos. da vez más creciente. de jóvenes Universidad debe ser la, orienta. labor universitaria.

'·~0::C~~·O~~m~I,.~~f~a1::e ll~ar::l~: puertorriqueñas con preparación oc dora dc los IIdcres dc 'nuestra vida. 'Cuarto: Reorganizar los distintos
za·'. La Srta. Gómez es una agri colegio o unlvcrsidad están proycc Era tiempo ya que sc volviesen colegíos universilarios para que ca
cultora, cosechera de café. tabaco landa adoptar la enfermería como los ojos a nuestra Universidad con da uno realíce a plenitud los tI-

'y lcgumbres". carrera. La seliorila Schwarte sicm otras esperanzas ~. con fNviente fe. nes que a cada uno corresponden.
pre está dispuesto u aconscjar a Ci· Era tiempo ya que pensásemos más Quinto: Crear un centro de inves
tas jó\~nes sobre qué escuela es en ella como formadora de nues· Ugaci6n puertorriqueña que inclu
coger en Estados Unidos. 101' ¡¡a.· tra propia personalidad y no co· ya diferentes departamentos: len
tos, las oportunidades de conseguir mo atracción p~ericana. gua, historia. a'lueología, pedagogía.
becas y cualquier otrc asw1\o. Ls Nuestra Universidad no es tan economía etc.. que estudie sobré
proCl'sora María E. MachÚl, Deca· bucna como muchos creen. Tampo nuestro terreno nucstros más ur
na de Señoritas de la Universidad ca es tan m,va como muchos pien- gcntes problemas:
de Puerto Rico ~c complacerá mu san. Su jilVentud h~ce posible su Sexto: Eslablecer las vinculacio.
eho en concertar entrevistas con l'eto;,n8 y Sll reorganizal-i6n, Aún ne:; necesarias enlre el cuerpo in.
la señorita Schwarte plira aquellas en las actuales circunstancias, con \'esttgador y el profcsorndo para la
graduadas y alunUlas univcrsita- voluntad y sin mirás de lucro pero mejor eompreosión y desarrollo de
rias que esl.én Interesadas. A la ¡jI· '80nal, es ,posible una grlln obra de los problemas que se estudien e
ñorlta Machíu puede vérsela en llUS mejoramiento, ¿Qu-':-hay que ha. investiguen.
ofici.nas dcl cdiliclo Baldo,:ioty. eel·t ." >S~ptlmo: Aju@tnr l(\~ 'lIscensos a
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En Artes Y Oficios
Ofrecen Cursos Del
Plan De Defensa

".
Como parte del ~rograma de De-

fensa Nacional Educativa que Iie
está desarronando en toda la Isla
se ofrecen en la Escuela de Arte.
y'~Oficlos de la Universidad de Pto.
íiteo en Rlo Piedras dos cursos noc
turnos para .carplnteros.

Los cursos que se ofrecen son
Matemétieas Aplicad~ y Lectura
de Planos.
~e efectuó una matrIcula preli-'

mmar el 28 de febrero en la ·Escue
la de Artes y Oficios de 7:30 ¡.
9:30 P M. .

Se admiten . carpinteros y ~yll- ( ....
dantes de carpmteros que trabajen
actualmente en el oficio y que d~

seen mejorar sus conocimientos
técnicos.

Los estudiantes -que terminen el
curso recibirán un certificado acre
ditando sus estudios.

El Peripatus
Da Su Excursi6n
Tradicional

EJ sábado trasado los miembrol
del Club Peripatus "mandaron a
paseo" los estudios y se fueron d.
fiesta al Yunque. A las ocho de la
mañana partieron hacil, Luquil~Q

en una guagua cedIda por la White
Star Line. El viaje de ida y vuel.
ta se caracterizó pOI" la burbujean.
te alegria y el bullicio que reinó.
Entre los estudiant~s , en. tranc.
camaraderia estaba el Sr. Raúl
Quiñones, profesor de Zoologl¡¡,
que fué un "hit" en la tiesta.

A eso de las diez llegaron loa
escursionistas 'al Yunque donde el
Dr. Garcla Díaz habia prepara'lo
su "bungalow" para recibir a' los
"biólogos". Tanto don Julio como
doña América hicieron gala conlo
anfitriones.

.Entre los concurrente. estaba:Q
los espoSOS Garcla Díaz; el Dr.
Francisco Pagán, los esposos Chall'
berlain y Van Der Schallie. la SI'"
Dexter. la Sra. Maceo el Sr. Qui.
ñones, los espOSOS Crespo, Vival.
di Ramos, Luis Torres Aguiar, Ly
dia González, Dora Silva Margol
Bonilla, Iris Guzmán Margot Bo
nilla, Luz Neri Calcerrada. Aida
(Chuehln) Betancoun Jean Dex
ter, Adath Aponte, Lydia Sánchu,
Socorro Blanco, Elena Vigo, LUI.
Morales. Héctor Campos Pa"~

Pepe Serra Quiñones Taño Maldv
nado. Titl Pillero, Nicolás Ménd~z,

Héetor Sampayo. Enrique Soriano,
Luis Felipe Co16n, Pedro Juan Co
llazo y José Galcía Garcia. Perdón
por omisiones.

Requisitos
Del 'Claustro

Joaquln .'\lvarez .•

Super Servlce

LAUNDRY

Aumentan Los
Académicos

Para el próximo 6ábado, a 181
ocho de la noche, está anuncIada
una ':Irana del Club Propeller que
tendrá lugar en la residencia del
Decano del Colegio de AdminIstra
ción Comercial Doctor Julio B Or
tizo El Presidente del grupo de las
"hélices" ha cursado las invitacio
nes para el acto.

El Club PropelJer es una Orgam
zaci6n r.acIonal dedicada al fomen·
to de la marina mercante norteame
ricana y ayudar al desarrollo de las
vias de comunIcación acuáticas. Los
capitulas locales de la sociedad le

denominan Puertos y el de la Unl·
versidad de Puerto Rico lo presidp.
el alumno del Colegio de Adminis·
tración Comercial Joaquln Alvarez.

Da Una Jarana En
El Club Propeller

LA TURRE

Recital Del Coro
En El Manicomio

De Estatuto
Provisi9nal

El Dr. Ortiz Habla A
.Estudiantes Sobre
Nutrición Infantil

nistrati\·o.y será elegido por la
Junta de una terna sometida por
el Claustro.

3- Los decanos deberán tener
el grado de Maeslro o Doctor y no
menos de cinco años de liervicio
docente en la Universidad. Cada
decano será nombrado por la Jun·
ta de una terna sometida por la fa·
cultad correspondiente.
. 4- Los jetes de departamento Se

rán elegidos por sus compal\eros
de departamento cuando éste se
componga de tres o más eatedráti·
coso La Junta nombrará el jefe de
los departamentos que sólo tengan
dos catedráticos.

5- Tanto el Rector como los de·
canos y jefes de departamento de·
sempeñarán su cargo por el tiem.
po necesario hasta que Iie promul'
g.ue el nuevo estatuto y sean con·
f¡rmados en sus cargos o escogidos
sus sucesores.

6- CualquIer empleado de los
aqu! mencionados podrá ser remo·
vida por votaci6n de las 213 del oro

'ganismo encargado de proponerlo
o nombrarlo.

El Claustro Unlnrsitario

1- Formarán el Claustro el Rec·
tor y todos los profesores, profeso.
res asociados. profesores auxi1iare~

e instructores de las facultades de
la Universidad de Puerto Ricn es
tablecidas en Rfo Piedras. Al Claus
tro competen todos los asuntos de
carácter académico.

2_ Los profesores, profesores
asociados. prMesores auxiliares e
Instructores del Colegio de Agri·
cullura y Artes Mecánicas de !\fa·

(Pasa a la página 6)

ARSUAGA 12

La tien~a que vende tod~ hecho' a mano. Encajes y
pañuelos' de ~ilo. c~l(has tejidas. Gran miscelánea.

AGUADILLA EN RIO PIEDR AS

2

1I1O PIEDRAS SCHOOL
SUPPLY

De Emilio Escalera Jr.
Frente a Artes , Oficios

Efectos Escolares. Manteeados. I
Dulces, efe.

pecialrnente, Inglesas.
Catorce: Usar el teatro de la Unl

versidad de tal maner~ que fa
vorezca el desarrollo de la creación
arllstica puertorriqueña y el cono
cimiento del teatro español y del
extranjero.

Quince: Organizar un cuSrpo con
sultivo que sirva de asesor al Can
ciller y a los decanos. para la bue
na marcha de la Institución.

Dieciséis: Visitar a los maestrosl-::------------
en sus cátedras para juzgar su Ido- ~~~:~~~.maestros y cuerpo ¡¡dmi.
neidad y dominio de la disciplina
que expliquen Esta labor será rea -
lizada por los jefes de departamen No es mi Intenci6n asumir actilud
tos y decanos. d.e mallster, sino expresar llana y

Diecisiete: Hacer factibles am- SImplemente mis Ideas nacidas de la
plias rebelones humanas entre experiencia en el campo de 13 e"

senaoza en lodos los aspectos de la
e~ueIa, y de mi vida universiln1-ia,
prImero como alumn:, joven. aao-
eseente, y luego como adulto ma

duro; segundo corno maestn en es
la instituci6n.

Pruebe nuestro Dr, Cleanlllc Me mueve a expreS<lrlas el grnn
Calle De DlelO Ilmor a mi tierra y la dedicarl6n
Esq, Drumbaulh completa de mi. vIda :>1 mcne.~I"r

, :... -~--::------~J 1~;;;;;;;======~~;;;;;:=;;!11 de In enscl'ianz:¡.
Antona Sin.

La Beta Mu Phi
Agasaja A .Rivera
Lugo Y Marichal

Por Rubén del Rosario

IEl siguiente proyecto de es
tatuto provisional para la
Universidad. debido a su ex
tensión. será publicado en
dos partes. Hemos eliminado
algunas palabras con cuya
climinoeíón no se resta sen·
tido al texto)
La Junta de Sindlcos

l-La Junt3 de Sindicos quedará
constituida por:

(1) El Rcctor, (2) El Comisiona.
do de Instrucción, (3) El Comisio.
nado de Agricultura, (4) Un pro·
fesor, (5) Un estudiante (6) Dos
ciudadanos prominentes.• _

2- El profesor miembro de la
Junta deberá tener .por 10 menos
el grado de Maestro y diez años
de servicio docente en la Univer
61dad y será seleccionado en asam·
blea del Claustro.

3- El estudiante mIembro de la
Junta deberá estar por lo menos
en su tercer año y tener promedio
no menor de B. Será nombrado en
elecci6n en que sólo podrán tomar
parte aquellos que tengan aproba
do el primer año.

4- Los dos ciudadanos proml.
nentes serán seleccionados por el
Claustro de una lista de cInco so'
metida por los estudiantes gue ha·
yan cursado ya su segundo año.

S- Los slndicos desempeñaran
au cargo por un año o h8,5ta que
aean escogidos sus sucesores de
acuerdo con el estatuto qUe prepa
rará la mislna Universidad. Cual
(luier sindico de elección podrá
ser removido por votación de 213
del cuerpo encargado de elegirlo.

6- La Junta sc limitará estricta·
mente a los asuntos administrati·
vos.

La Administración.
1.- Serán requisitos' para ser

Rector a) haber nacido en Puerto
Rico, b) tener el grado de Doctor,
e) tener diez años de servicio do
cente en 13 Universidad y d) ha
berse distinguido en la cátedra y
..n el campo de la cultura.

2- El Rector será el jefe' admi·

Un Proyecto
Universitario

Ante un ·público L&stante "difi
cil" celebró el último miércoles el
Coro de la Universiñad que dirige
el catedrático Augusto A. Roda
guez SU primer concierto formal del
año. Los muchacho! visitaron el
Manicomio Insular. donde deleita.
ron a los pacientes. E~tos últimos,
no se sabe si por venganza o por
agradecimiento, dedicaron al con·
junto varios números de baile.

El lunes el Coro diO un recItal
en la Escuela Insular de Niñas de
Santurce, y el vieroe, próximo se
trasladarán a Fajardo para una
función a beneficio d. la Escuel'l
Superior de este pueblo.

En la mañana del próxImo lunes
llegará a la Isla el Ex·director del
Coro de la Universidad de Har·
vard, Archibald T. Davison, quil'n
viene a dirigir un concierto <lel
Coro de la de Pta. Rico, anunciando
para el mi~rcoles doce de marz::>
Acompaña al señor D:\Vison su se 4

ñora esposa.
El Director August

ú
A. Rodr¡- De ahora en adelante todos los nombramiento de personas que no

guez Y el Coro en pleno concurri- catedráticos' auxiliares, catedráticos posean los grados académicos que

ra
'n al muelle a dar la bienvenida asociados y catedráticos (iull pro' anteriormente se mencionan; y la

fessors) de la Universidad debe· Junta de Sindicas aprobará tal
El conocido pediatra Dr. Anta a los distinguidos visitantes. El Dr. rán tener el grado de doctor con· nombramicnto si las circunstancias

nio Oritz dictó una conferencia so Davison está considerado en el mlU1 ferido por una universidad repu· demuestran que el Canciller ha es
bre Alimenwci6n del Niño a las do entero como una autoridad en tada. y Jos instructores el de Mas tado justilicado al hacerlo, y 1i610
clases de nutrición de la Sra. Ro- música coral. ter, según unas nuevas reglas apro en tal caso".

~~s~i '~~r~:~r~;o~O~~~g~~o ~. v~~ ~~d::u~f:nJ~e~u~t~ed~eb~~r~.co~ en Lo dispuesto en el primero de
en el salón No. 11 de EconomTa Do de unos años de práctica volvió a los dos anteriores párrafos de psta
méstica. estudiar a los Estados Unidos Y se t ~l texto íntegro el' las reglamen· regla no se aplicará a las personas

graduó de pediatra en el Children's aClOnes en vigor es el siguiente; que actualmente fueren miembros
E' Dr. Ortiz obtuvo bachille- d B t "Todo aspirante al cargo de ins- del claustro universitario Con el

El sábado 22 de tebI"ero la Fra- rato con honores en la Uni ersidad Hospital e os on. tructor en cualesquiera de los co- rango de instructor, catedrático
lernidad Beta Mu Phi de la Divi- de Harvard y al1l mi mo obtuvo El Dr. Ortiz concede gran impor legios de esta Universidad. deberá auxiliar, catedrático asociado o ca
616n Nocturna de la Universidad su titulo de doctor en medicina en tancia a la nutrición Y sUS confe· poseer al grado de 'Master', confe· tedrático". .
de Puerto Rico celebró un alrnuer. 1929. Luego estudió en España, rencias sobre este tema resultan rido por una universidad bien re-I------~--- _
20 en el Hotel Palace en homena. Francia y Alemania adquiriendo ex siempre interesantlsirnas no sola· putada, y obtenido en la sección
je a sus fraternos los señores Aa. periencia con personalidades médi mente por el entusiasmo con que de estudios •. que pertenezca la
lel Marichal, profesol de Contabi. eas tales como el Dr. Ma;.añ6n. desarrolla el tema sino también por materia que deba enseñar- y todo
lidad de la UPR que fué nombrado Hizo su Internado en el Hospital los ejemplos con que las ilustra to aspirante al cargo de ca'tedrático
Asesor Econ6mico de' Senado de Presbiteriano de Santurce. Después mados de su extensa práctica. auxiliar, catedrático asociado o ea
pta. Rico, y Rivera Lugo que ha sido I~==~::=ª~~:=:~=ª=~==~~~~=======~~~;:¡Itedrático (full time professo~). en
nombrado Instructor de Contabili· 1 cualesquiera de los colegios de es·
dad en el Cole¡Ia de AdJlÚlÚStra· H D N t U· .d d ta Universidad, deberá poseer el
cl6n ComercIal El Ielior Rivera ora e u€ s ra DlverSl a grado de 'Doctor', conferido por
Lugo, qulen ocupaba el cargo de . una Universidad, bien reputada, y
Ofielal Receptor de la Universidad, obtenido en la sección de estudios
ha sido nombrado para sustituir al <Viene de la Ira. página) sus años de plenItud. a que pertenezca la materia qUe
señor Thomas J. Haydon en la Fa- a privilegios inmerecidos. Once: Ampllar los estudios filo- deba enseñar.
~ultad del Colegio de AdminIstra- octavo: Hacer las licencIas !abá- sótlcos y hacer IndI.spensable para El Canciller, sil)¡ embargo, podd.,

._ cI6n de NegocIos. El sellar Haydon ticas no un privilegio; sino un de- mt¡den0togrdaedOfl'luosDlo·!ív,ear.sitario un funda en casos excepcIonales, y~espués
fe ausenta en uso de licencIa para recho adquirido; Y dar libertad ab- de un cuidadoso estudio de las eir-
9cupar un cargo con el Gobierno soluta a que el maestro la emplee Doce: Crear un departamento de cunstancias que lo justifiquen, so-
Federal en la Aduana en 10 que él cre:l más conveniente publicaciones qUe 'facilite la divul- meter a la Junta de Sindicas el

El selior Francisco Rivera ocu- para ~l Y para la UniversIdad. gaci6n de las labores univ.ersitarias1-------------
:pará Interinamente el cargo de Noveno: Exigir a cada uno de los en folletos, memorias, revistas, etc.
Oficial Receptor. catedráticos la exposición amplia y El establecfmlento de un departa-

detallada de las materias que ex· mento de impresi6n de la ya esta
plique o aspire <3 explicar: ¿Qué va blecida Escuela 'Industrlal adscrito
a enseliar, c6mo 10 va a enseñar, a la Universidad, hace esto muy
qué aspira a lograr? factible.

Décimo: Garantizar al catedrátl- Trece: Ampliar los cursos de ex-
ca con un retiro que le asegure tensión con olros fines que el de
una vejez decorosa y a la vez pro lograr un grado universitario. Es
ductiva. Esto hará posible la en· tudios semejantes a los realizados
trega absoluta a IU ministerio en por universidades europeas y es-



LA TORRE

Muñoz Rirera 65 en Río Piedras.

Un cuestionario para determinar
las actitudes politlcas de los alum
nos de tercero y cuarte, años de E.
cuela Superior en Puerto Rieo va
a ser sometido a un número de él"
tos por el instructor de pslcologlll
Efrain S. Sánehez Hid~lgo

SI señor Hidalgo ~stá aún en los
preliminares de su experimento y
ha preparado ya un proyecto d.
cuestionario que ha enviado a dls
~intas pers?~as con' objeto ?oe que •
estas lo cntJquen Y 1... envlen su
gestiones sobre los posibles mod',s
de organizaeión y presentación, 1'1)
rrecciones en la formulación de .:<1
preguntas.

Sánchez Hidalgo
Piensa Realizar Una
Encuesta Política

WHITE STAR BUS LINE
(Su Amiga en la Carrelera)

Los tickets regulares de la WHITE STAR
B~S UNE le permiten ahor'rar tiempo y di·
nero. jUegue más pronto y gaste menos!

AHORRE TIEMPO
Y DINERO

Para el próximo 12 d~ marzo, an11 che en el antl&uo Sal6n de Acto..
versado de la Univer~idad, ha si· La lista provisional de los ponent~1

do fijada la sesión inaugural del in~luye el Doctor J~a~ B, Soto,
foro sobre reforma universital'la qUIen ha aceptado pat!clpar. al Se
que auspicia la Fratt'rnidad Phi nadar ~icent~ Géigel Palanca, al
Eta Mu, que preside el joven Eml- catedrállco JaIme Ber..~te~,. una re·
Iio M. Colón. El Consejo de Estu, presentante de la Asoc~aclOn de M:.t
diantes, que proyectaba un acto SI· jeres Graduadas, un representanta
milar acordó en una de sus úlu· del ColegIO de AgncuJlura y Artel
mas ~euniones dejar el asunto en Mecánicas que tal vez sea el propi()
manos de la Phi Eta Mu. dándole Decano Menéndez Ramos, y lino da
su endoso. - los decanos de tos eolt-gios de Ri"

Segúll los plaoes preliminares Piedras. •
Los ponen les habtaran o leerán

un trabajo de 20 minutos cada Un()
en la noche inaugural del foro. L'J.
go. dos veces en sem"na. se ce',,
brarán sesiones en las cuales SI!

discutirán una a una las ponenc,as
en foro abierto. Cada ponente de·
berá concurrir la notile que corr~1

;landa a la discusión de su trabaJI)
} vendrá dispuesto a contestar pr,z
guntas y a explil'ar 1'01': mayor am·
plitud sus puntos de vista

Para mayor facilidad de los con
currentes, los Irabajos serán imprt:
sos en mimeógrafo POI la FraterOl
dad Phi Ela Mu Iy distribuidos gra
tuitamente, cosa que los Que parti
cipen en las discusione> tengan a
la vista el texto original y puedan
hacer referencias especificas al mil
mOa

Con objeto de que el foro se re
fiera a proposiclone~ concr,etas s!l
bre la reforma universitaria, se es
cogerá como punto dt partida pa·
ra las ponencias y la; discusiones
el proyecto del Senarlol Licencia
do Vicente Géigel Polanco. Sobra
este proyecto ya se ha informad()
públicamente que no será aprobad()
en esta sesión legIslativa Y que ila
sido presentado con 1'1 sólo prop?
sito de servir de base a vistas P'.I
blicas.

En cuanto a la duración del for:>,
los directores de la Ph, Eta Mil
afirman Que éste se prolon¡;:ará ha.
ta tantu haya asunto que discutir
sobre la reforma y suficiente Inte
rés por parte de la concurrenet.l.

El Foro Sobre Reformas Se
Inicia Con El Aniversario

PAR ISIEN

La siguiente resolución conJunta mas a su enriqUt~Cllnlento medial'
lué presentada por mi en agosto le el fomento d. la investigaci6n
del año pasado ante el comité de cientifica tanto en el campo de la.
signado por cl Partido Popular pa- ciencias sociales como en el de la!
ra entender en la reforma universi ciencias naturales
taria. El comité lo integrábamos lo~ 31'0. Servir d~ palenque intelec·
señores Vicente Géigel Palanca, tia lual donde se examinen y debata'!
muel n. Quiñon~s, Luis Berrlos, con serio y reposado espiritu las
Victor Bosch y yo, más encontradas perspectivas tiló·

La resoluci6n fué derrotada y se lícas, sociales y cientlficas.
aprob6 el proyecto sometido por el 4to, Estudiar particularmente lo!>
señor Géigel Palanca. Una de las problemas americanos y puertorri
principales objeciones levantadas queños sin trabas o coacciones ex
contra esta resolución tué la de q, ternas buscando únicamente servir
ella demoraba excesiamente la re a la verdad con plena consciencia
forma al fijar el término de un de su alta responsabilidad intelec
año para el estudio de diversos pro tua!.
yectos de reorganización universita 5to, Fundar la prensa universita·
ria, na, enviar misiones pedagógicas ..

El senador Géigel acaba de decl) distintas partes de la isla, prohijar
rar en El Mundo que no se aproba la organizaci6n del teatro universl
ra ley alguna de reforma universl tario favoreciendo sus represent..·
taria este año y que los proyectos ClOnes extramuros, auspiciar expo·
presentados s6l" servirán de base slciones, confercncias, foros y otra;;
a los comités educativos del tiena actividades públicas, colaborar amo
do y de la Cámara para celebrar plia y generosamente con las demás
audiencias. Estas declaraCIones del instituciones culturales del pals; en
senador Géigel demuestran que el suma vincularse al pueblo puerto·
criterio sustentado por mt entono rriqueño con simpatia y cordiali·
ces no tenia el carácter retardata- dad aceptando resueltamente el Ii·
rio que algunos esudiantes le atrl derato intelectual que naturalmen
buyeron sino que obedecla a una te le corresponde y disponiéndose
leal comprensi6n de la complejidacl a orientar vigorosamente el desarro
del asunto envuelto. lIo cultural de Puerto Rico, LAUNDRY'

La diferencia principal entre la Por cuanto para el cabal cum-
resoluci6n que sigue y la actitud pllmlento de su funci6n social es de Juan Román
que acaba de anunciar el senadul condición previa que la Universi. Te!. ~12 Calle Anuaca 18
Géigel Palanca e, que mientras '"1 dad de Puerto Rico disfrute de una Río Piedras
encarga el estudio de esta cuesti6n vida Institucional dentro de nora ServicIo, e~~::I~l~. caranU.

a un comité legislativo yo preten 1i""'_~(~p~aS~a~a~l~a~p~á~g~in~a~6~)_~..:S===========~día que se le encargase a tln ca'
mi té elegido por los estudiantes ,
los maestros de la Universidad,
Resolución:

Por cuánto e~ el sentir de esta
legislatura que a la Universidad de
Puerto Rico corresponde:

11'0,' OIrecer a nuestros j6vene~

la~ más amplias oportunidades po
sibIes de preparación cultural y
profesional a fin de qUe> puedan ade
cuadamente entender, respetar y
servir los valores esencIales de su
cIvilización, las necesidades de ~1J

pals a la par Que desarrollar sus
propias potenclalidades,

2do. Preservar interpretar y dt
fundir el saber, coadyuvando ade·

YA1\IIL G¡\LIB

LA NUEVA·

Acacistas Celebran
Reunión El Viernes

Pasado mañaña viernel celebra
una reunión a las cu~tro y media
de la tarde en el aula 24 del edIn·
clo Stahl la Sociedad Acacia Um
versitaria, según convocatoria que
cursara su Secretario Carlos J Iri
zarri Yunqué,

La DIrectiva espera que asistsn
todos los miembros, ya que se tra
tarán asuntos de la mayor impor
tancia para la buena marcha de la
organización. Estará COI'. los aca
eistas et viernes por la tarde ~u

consejero el Decano Licenciado
Luis Torres Diaz,

diantes de milicia, quienes se que
rellaban de que estaban saliendo a
deshora de los ejercicios militares,
con los eonsil7uient~s trastornns pa

ILa VOZ Del Campus I
Universidad de Puerto Rico,

25 de febrero de 1941.
Sr. Direclor de LA TORRE
Ulliversidad de Puerto Rico
Señor:

Nosotros, 'Ios abajo firmantes, es
tudiantes todos de la Universidad
de Puerto Rico, queremos hacer cons
tal' enfáticamente nuestro respal·
do al suplemento que publica .u l------------
periódico. el Colleciale Dlcesl.

También queremos hacer constar
qUf no esiamos en ningún mamen
to en solidaridad con el periódíco
Ser, en el cual se tilda al Colle
elate Diresl de Inmoral y cha
baéano. pues creemos que en nin
gün momento desde su aparición en
LA TORRE ha traldo fotografias
Que a nuestro entender sean inmo
rales y .i visitas de la verdadera
vida estudiantil.

Atenlamente,
Raúl' Biascoechea, Josefina Lu

g,), Ada Luz Monserrat, WiDiam J,
D<'tlton, Ensor namón Muiioz, Brau
lb E. Cabañas, Maria Teresa Lln
vet, Eisa Mercedes CaJoca, Oiga M,
¡{ivera, Ophelía Bruno y liguen
8 firmas más.

Del Valle Regala
Mapas Para La Sala
Puertorriqueña

Un caso Interesante se susclló
en la úllima reunión del Consejo
de Estudiantes cuando el alumno
Raúl Biascoechea presentó una mo
eiólI para que el Presidente de
dicho organismo renunciase el PUl"

to de Redactor del periódico Sel
" el de miembro de la Junta Ad
minislrativa de La Torre en repre
oen!Jción del Consejo. Aducla Bia. I

coccllea que ambos .cargos eran In
compatibles.

En el debate que se verificó 1
sostll':O la n.cgativa Marcos Ra~i

rezo E.I propiO autor de la mocron
defelldi6 la afirmativa. El Consejo
derrotó la moción de Bi3sC'oer:hea .
Para cerrar el caso Yamil r.alib :
que habia abandonado la presiden '1

cla durante lo, debates, conwmió
un turno explicando su posición.
Enfatizó Galib que no habla incolTI
patibilidad en ambos pueslos por

. que los dos mencionados p~ri6dl

cos 11en3ban funciones completa
mente distintas en la Univel'sidad
La Torre, dijo es 1'1 órgano del es,
tudiantado en gcneral. No pucde
]"cspondcr a principios que no SC:l11

los de la Universidad como con
glomerado de estudiantes, puesto
Que lo paga todo el estudiantado
El ca'o de Ser es distinto. Este pe
riódico responde a la ideología de
tln grupo de universitarios entre
103 cuales está él en su calidad de
estudiante, no en su calidad de Pre
sidente del Consejo de Estudian·
tes.

Antes de este incidente, hablase
ya dado lectura a dos cartas fir
madas por más de doscientos estu·

ji UNIVERSITARIOS!! Procuren sus zapatos al' precio que ustedes deseen en

El Conse]-o Aprueba 'Varias Leslie Ford Dic~a'
. Una Charla Sobre

De Las Catorce Propuestas Obras .Detectivescas
"AI&unas de las ,'osa. que luce

den en mis hlstoria~ dt detectivt's
son para mi tan sorprendentes co
mo, según espero, lo sen para mis
lectores", aIirmó la seflora Brown
en la charla informal qUt dictara
el último miércoles por la tarde a
Un grupo de alumu"s de inglés y
de entusiastas de las novelas detec
tivescas reunidos en el aula del ca·
tedrático Thomas S He.yes "Cuan
do comienzo a escribil una histo
ria" continuó la srñora' Brown,
"sé donde 1'1 crimen tué cometido.
por qué y por qui2n Entonces to
mo la pluma y lo que sale me sor
prende a mí misma mllchas veOC!s"

La conferenciante, quien es más
eonocida por sus psevdónimos de
Lcslie Ford y David Fromc, habl6
cerca de una hora, trazando los ori
gencs dcl géncro detectivesco d~~

de la Biblia. Al terminar SU char
la la scl'iora Brown im'il6 al audio
torio a que le hic ..,se preguntas.

Durante bastante \;eUlpo la eseri
tora tuvo que satisfacer la curio~

sldad de alumnos v catedráticos
Juan Pedrosa, Elinor WalJ y otr,1S
plantearon asuntos de interés. ~l

señor William F, O' Bcilly, cono·
I'a su salud v sus deberes estudian· cedor del género, hizo preguntas
tiles. Se nombró una comisi6n pre· para contcstar las cuales Leslle

~~d~~atr~:i~ta~:~~ln~~l~~nr:~~e t~e Ford tuvo que "echar el resto". El
l'Onel Andirio, Jefe del Deoarta. interés de O' neilly POI las nove· t;milio Colón

;aer~tOtr~;~~t~: d:Ol~~io~~~V~;'i~~~: ~~lsa dde~ d:udt~c~~::al~:~o~~s:e~,aDl:a f~hi tnreazl~ndvol.St·'arlaaPuhni Entu"m~'uo ~~ ppr:r~~:
blema (en otra parte de nllestra rol e ca aver e egantp en ea.
edición damos el resullado de sus Fol1ows a Formula" de Newton nas que hagan ponencias de veinte
gestiones). También se habia dado. Gayle. mi~';ltos el 12 de mdrzo por la n,)·

lectura a otra carta de la Doctora 1'1' - 0_' •• . I
Mcléndez. Jefe del Departamento 1----- - . 1

de Estudios Hispánicos en la cual L A t' ti A t '
se solicilaba det C0t?s~jo 1'1 no?,' a u en ca u anOmIa
bramiellto de un comlle que SlrVle· .
se de guía a lo miembros del Con ----- Por: JAIIIIE BENITEZ
greso de Escritores que se celebra·
rá próximamente en ~ Universi·

La Colección Puertorique!'ia de :a dad, El Presidente nombr6 al Con-
Biblioteca de la Univcrsid~d de sejo ('n pleno para formar parte

de este comité y además a Balta·
Puerlo Rico h~ conseguido dos ma· sal' Quiñoncs, Millon Rúa, Martin
pas recientes de Puerto Rico los Avilés Bracero, Víctor Bosch, Ela.
~~~¿~s J~fafe~er~;: ~.5~~a~:n:o~e~; dio Rodríguez Otero, Roberto Bias·
del Negociado de Carreteras, Ca- c~echea, Domingo ,Marrero. Her·

(Pasa a la página 6)
:r:tO;nrerr:,.~nt":.síde~o~e¡:;;:::::ni~ _
5eñorita Marguerite M. Walsh, a elevación de pueblos Y picol. Con·
cargo de la Colección Puertorrique- t:~ne además un mapa en pequeña
ña escala demostrando la precipita-

Uno de los mapas de 33" x 74" ción normal y anual y la direcci6n
('s un mapa físico y político, y está üe vientos reinantes.
bc...do en varios mapas aéreos. por El otro es Un "Mapa itinerario
10 cual es bastante detallado. De- d~ las carreteras Insulares de Pta.
muestra carreteras con sus núme. R:co" de 25" x 36', revisado en di
ro.' carreteras en construcción y en ciembre 2, 1940. En este caso el
proyecto, caminos municipales, Ií' mapa en sí es pequeño y cubre como
mites de municipios, ferrocarriles, 1110 del "blue print". Este peque
rí,~. canales de riego, boyas, faros, ño mapa demuestra la capital de
prclundidades de sondeo en brazas, la ¡"Ia, cabeceras de distrito, muni.

cipios aldeas, carreteras construi
das con sus números correspondien
tes, carreteras en construcción, ca
rreteras en proyecto, caminos cons·
Iruidos caminos en proyecto. El res
to del "blue print" está dedicado
a una lista de las carreteras desde
la carretera No. 1 hasta la No. 80.
Esta lista demuestra: origen y tér
mino de las carreteras, distancias
en kilómetros y en millas entre el
origen y los diferentes pueblo~ por
donde pasan hasta llegar a su tér'
mino, y sitios dende empalman con
otras carreteras.

l.
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To speed up a long.wlnded applicant for an RFC
loan, Jesse Jones repeated the advice a preaeher re
ceived UPOJl arríval at his new parish in Texas:

"\Ve set no time limit on sermons," the deacon
explained, "bul we fe~l no souls arc saved after the
tir.t 20 minutes."-Conlributed by Donald MacGregor.

When Wínslon Churchill, today lhe greatest li
ving Brilish orator, tirst entered public life he waS
a .h~lling, faltering speaker. One day. as' he was
dT1vmg to a public meeting in Manchester his com
panion, Lord Salisbury, turned to h i m ~ n d said.
"Feeling ner\'ous, Winston?" England's future .prime
minister admilted that he was.

"My boy," saio. the veteran statesman, "don't be
nervous. Just do as Ido. 'Whemver 1 get up to speak
1 always make a point of takíng a good look arotmd
my audience. Then 1 say to myself 'What a 10t ot
silly fools!' And then 1 always feei better."

- Montreal Dally stn

Every. great seientífíe truth goes through tbree
stages. Flrst peopl~ say It conflicls wílh lhe Blble.
Next, they say it has been discovered befare. Laslly.
they say they have always believed it.

- Louís Agassiz

There was a heavy storro at sea a~d a nervouS
woman· passtnger went to the captaln. "Captain,"
she asked, "are we in great danger?'"

~od:;,Madnrñ,,, he replled, "we are in the hands of

"Oh," she exc;laimed, "is It as bad as' that?"

A prcncher who had writlen hls serm0n u.rc
fuJly found himself ot the church wilhout his manu'
~~i'lpt. "As ! hu,:,e forgotten my notes," he began
h.s sermon, '1 wlll rely on the Lord rOl' guidance

.Ton1llht 1 wIU come better pl'eparro,"
- RcUclons DICrst

El cielo azul, 'derramando sus luces
sobre 1; vasta y honda negrura de la noche,
parece la esperanza sonriéndole al destino;
ese piloto inlrépido que nos Jleva la vida _
hacia todos los mares, dejando en nuestro esplritu
de su vieja ironía la 'hueUa dolorosa.
En la sombra las casas se han quedado dormidas
cerrando sus balcones, cual pupilas cansadas
de dormir todo el dia la tragedia vulgar
de esta vida mon6tona, lúgubre y. vacía.
Los ruidos. lenlam~nte, se esfuman en la nada
y la ciudad se envuelve en su chal de misterio
inquieta y fatigada bajo el peso fantástico
de sueños y de crímenes, Mis ojos en la sombra
se hunden, como en busca de cosas que yo aguardo
desde hace muchos siglos y que no llegan nunca.
El reloj de las horas, grano a grano se agota
y. de repente, un vago resplandor me despierta
de mi sueño consciente. Pensativo yo abro
el gran cofre de oro de mi esperanza y siento
brillar la aurora dentro y fuera de mi mismo,

René Jiménez MaJaret.
F

La Noche

No -Faltar- El Resp'elo'
Al Ideal De~ocrático

v' 1 'lOmó. 11 llamar la ntenclón soLre_d foro que
o \ nir en la UniverSIdad para discutir

habrA de ~eu se rdorma Y n la outonomla. Es
lo coneerme~te ~I~~ar la otención a los estudiantes,
ta vez, no ~ara }_ ',dminislr¡¡ción, que están en
lilE c"tedráhc~~ Y ;,1 s¡. deber, sino para recordarle
plan de ~1~mJo~~scOsobre todo aquellos que p~rtene
a los leg.s¿omlsi6n de lnslrucción Públlca, la tras
een a la lo Si elloS desean palpar de cerca
cl'ndencla del ac n'I\'crsidnd en cUllnlo a la refurmll,
el scnhr de la Ud'" l' la oportunidad que les brinda
no deben desper lela (
el próximo foro, . .

En la noche de ayer se celebr.,ba en cl~n~'to
. . t 'brca sobre el pro)'ecto del Senador

ha, una VIS a pu ~ra la cual lueron invitadas una
Gél.gel Polanco. P'd' la Universidad. La invitaCión
serie de personas ~cto que se daria al dia signien
~~eg6 1~~:Sera:~at~e solicilablln l'ecomendaciones e~
cri~'/ Los legisladores, hay <¡ue deCIrlo. no han d.
bido 'anunciar la vista a tun corto plazo. neg:\ndole

- muchos interesados la ocasIón de expresarse
:~ec~.adamente, y a olros, opor.tunidad. d~ arreglar
sus asuntos de manera que pudles~n aSlst.r.

Dentro de es las circunstancias, n o s p8r~ce, el
foro que auspicia la Phi Eta Mu serA un med.o mu
cho más adecuado para la disc~sión completa .d~ este
problema, con mayor preparaCIón Y entrándos_ más
en los detalles del asunlo. Rec~m~nd8mos, pues, a
la Comisión de Inslrucción, consttlUlrse aqui en pie·
no cuando se reúna el foro, dándole asl el carácter
de una segunda vista pública sobre un proyecto que
merece la consideración más completa.

y en cuanto a los universitarios de Mllyagüe:a
que han dado su respaldo al proyecto del Revre
sentanle Báez, convIene recordarles que en. es~os
momentos criticos la Universidad no puede .escllld"
se en dos mitades inarmónicas. No con~.ene ello
a los mejores intereses de nuestra comun Alma
Mater.

Esperamos que los co,,?pañeros de. Mayagüe¡
hagan las gestiones necesarIas para enVJar ..1 pró
ximo foro que auspicia la Phi Eta Mu una repre
sentación que venga a trabajar cn~ I?osotros e~ fa
vor de un plan al cual pueda suscl'lbll'se la. Umver
sidlld Integra.
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La Unin'r.idad \10 es un grupo de edificio~. E.
aún algo m:\s 'que un simple conglom"rado de estu
dinnt<'s y profeson's. Es, {"n honda palabrn, persona
que vive ron prop\I_itos e ideales. Plecis3, como el
h,)mbrc. 'dc una atmósfera. de unuS órganos y dc lo·
comoción. no s610 en el t spacio, sino 1-ambitl¡,n en .-1
tiempo.

L:ts \lil'rnas de la Universidad del,en llevarla a
los campos y los hospitales, y la nevan a tr[lv~s de
sus ~ervicil s ~grícolas y su Estuela de r-.'fedicina Tro..
pical. Sil mano t~ndida alcanza hoya toda la Amé·
rica. con los hombres suyos que desemp'~ñan labo·
r('s de import..mcia en el Departamento de Estado.
Su ar;¡do I'stá clm'undose en la tierra dI' Venezuela,
Colombia, Santo Domingo. Su palabra se escucha
todos Il's dlas <n centenares de eseuel"s dcsde Cabo
Rojo a Fnjardo, y aún más lejos, en Panamá, Esta·
dos Unidos, Venezuela,

La Universidad tiene también sus enfermedades.
La han alcanzado los golondrinos de la polltica pe·
qUl'ña. Tiene. c o m o .Oxford, catedráticos ineptos;
como Columbia u n a preocupación desorbilada por
producir más y más proLsionales sin cuidar mucho
el esliJo y la substancia. Le falla "animll6 furandi"
ante ciertos proLlemas como el del bilingüismo. Ca·
reee de convicciones profundas sobre el destino del
hombre y la sociedad, sobre el concepto de la cul
tura, viviendo en la misma nebulosa que envuelve
hoy las mejores cabezas del pcnsamiento occidental.
D" cuando en cU¡lIldo cae en cama víctima de pa
lndislnos, sarampiones, cólicos, patrona1.guitis, nepo·
titis y otras dolencias de menor cuanlia,

¿Q.ué vamos a hacer Con est.., organismo, noso
tros que somos él? ¿Llevarlo sin diagnóstico a la
mesa de operaciones para que el interno juegue con
BUS lancetas, sus hemóstatos y sus agujas dentro de
5US entrañas? ¿Entregarlo al curandero para que le
mate el cáncer con sortilegio yagua de fluido?

Para el interno o para el curandcro la medicina
es cosa por demás faci!. Basta una pócima. Bas.,~============~detalles pero dijeron que el embao
tan unos pases. El médico viejo sabe, sin emba.'go, jador Oumansky eslaba intranqlli-
que es imposible aislar la enfermedad como una ..n· Sema'na E'n 10 porque ..1 material tratado ca-
tel..quia, y ('onsiderarla independientemente del or- mo que "no se puede ..nviar por
I/anismo en el cllal se apusenta. Sabe que el cin· curreo" incluye publicaciones ofi.
cuenta. por dento de las operaciones son innecesa- El Exterl"or- ciales del Soviet dirigidas a biblia·
rias, que las drogas más rápidas matan el )!ermen a teca. estadunidenses y a la 'propia
expensas del vigor vital. Comprende, y esto es lo _ embajada soviética. Se dic.. que
importante, que el cuerpo tiende 'l curarse a si mis., ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; I cat.'\logos de sellos, revistas litera.
mo y que la fieLre no es sino la lucha del cuerpo Ammció la Unión Panamericana rias y gráficas y peri6dicos tales
contra sus enemigos, y que si ést~ no se dispone pri- que al novelista peruano Ciro Ale. como Jzveslia y !'ravda no se
mero a la cura, no hay drogas ni lancetas que ,·al· grla seo le otorg6 el premio de la han recibido en la embajada, y se
,ano novela panamericana por la obra supone que han sido confiscados,

Pero algunos de los médicos de la Universidad. "El mundo es ancho y ajeno", asl como también los digestos dia·
no sólo son internos reciéll salidos de las aulas con Ciro Alegria reeibi6 $2,500 de la rios de las leyes del Soviet.
4nimo de blandir la cuchilla sin diagnóstico previo, editorial Farrar y Rineharl. Posi- Los disturbios en los paises ocu·
_ino que comienzan por decir que van a operar so- bl..ment.. r ..cibirá tambión $4,000 pados por Alemania, que fueron
bre un cadáva, y lo que es p..,or aún, sobre un ca· adicionales si la revista "Red Ma- ocultados durante bastante tiempo.
dilver putrefacto. Dicen de un órgano enfermo que gazine" acepta la novela para pu- ahora se están tornando demasia.
se llama la politica pequeña, cuyo órgano es una es- blicarla en seri... do conspicuos para ser suprimirlos
pecie de apéndice peligroso, pe l' o prescindible. Y Nacido en el 1909, en el Perú, secretamenle.
qui.ren sustituírlo, pero de manera que pase a ser eiro Alegrfa se encuentra en Chile La acción de la Policia por si so·
órg:mo de la mayor importancia, especie de coraZón desde el 1934. Ha publicado ya dos la no ha sido suficiente para ha
de la Universidad. novelas que-le dieron reconocimien cer los países invadidos d6ciles al

Como justificaclon a ésto se alega que "esa es to continental: "La Serpiente de régimen nazi, y Hitler comtenza 8

la dl'mocracia". Si fuese' asi seria también demacra· Oro" y "Los Perros Hambrientos". considerar necesario emplear me·
eia disponer que el más mínimo reglamento de Sao La editorial Farrar y Rinehart dios militares para' mantener el 01'

nidad se sometiera a "referendum"; que en vez de hizo tres menciones honorificas; den, En Holanda el Ejército ale·
celebrarse consulta de médicos para curar a los en- para el ecuatoriano Enrique Gil Gil mán há aplicado medidas estrictas
fermos se biciesen consullas de enfermos para de- bert, por "Nuestro Pan"; el brasi. contra los huelguistas. En Norue·
cidir e'¡ tralamiento, ya que los segundos son más leño Cecilio J. Carneiro. por "A, ga la corte marcial alemana ha re·
que los primeros. Fogueira" ("La Fogata"); y el me. cibido órdenes de' enjuiciar los

Cuando un alumno viene a la Universidad, lo jicano Miguel Angel :Menéndez, "obstruccionistas" locales. En Bél·
tr:le aqui (o deLiera traerlo) la idea de que en est.. por "Nayar". gica se han circulado advertencias
fI"cinto hay un grupo de personas capacitadas paU' Dijo la- editorial: "El alto calibre de castigos militares contra los
la enseñanza. El <studiante, en tanto es estudiante, de estas obras ha decidido a Fa. transgresores de los reglamentos
no está capacitado par a la enseñanza de aquellas rrar and Rjnehart a negociar con del Gobierno. Antoneséu se s~stle·
malerias Que viene a aprender, y mlicho menos para los autores para su posible publi. ne en el poder de Rumania porque
decidir sobre métodos y administración. Hay dos cación en inglés". las tropas alemanas amenazan a. t.o
circunstancias que pueden alterar este eslado de co· da la población, Hasta la pequeña
s"s: o el alumno está genialmente por encima de Repercusiones diplomáticas ha naci6n de Luxemburgo recibe 1'1-
cualesquiera profesores que se le plledan proveer, Y causado la confiscación por el Go· gioas admoniciones militares rara
en este caso no tiene a qué venir a la Universidad bierno de Estados Unidos de quin· que "se porte bien".
como estudiante; o el proIesor no está <n condic!o. ce toneladas de material de pro· Las seguridades que hace el
n('s de asumir el puesto que le corresponde, por m· paganda extranjera circulante por Fuehrer a las nacionalidades sn
competencia, en cuyo caso la solución no está en correo. El Soviet. especialmente, prlmidas por la expansiÓn nazi .,n
numentar las prerrogativas del alumno, sino <:n preso niega que sus publicaciones oficia- el continente afirmando que él so·
cindir del catedrático. les están envuellas en la confisca· lamente trabaja por el bienestar

Dc igual manera, si se escogen a unas personas ci6n. de todos, no parecen convincentes.
para regentear la Universidad, es a base del supues· El Departamen'to de Estado ad· La sltuaci6n no es pl,acentera pa·
to de que estas personas saben de eso más que nin· miti6 que la embajada soviética iá los planes con que cuenta' Ale·
gunas otras. Por lo tanto, a "ningunas. otras" P?r- había protestado de la, confiscación manía transformar todas las na
qlle sean más, se les debe dar mayor mtervenclón pero se negó a dar más detalles cíones del continente en una fa
en las gestiones administrativas. O las selectas sao Oficiales de la embajada soviétlca milla' bajo la atenci6n paternal del
b('n más de lo que hacen que la mayorla. y en'se se negaron ígualmente a revelar buen Adolfo Hitler.
caso la mayorla no tiene derecho a intervenir; o no
li:.ben, E'n cuyo caso deben SE'r eliminadas.

Si la demoC1'acia ha fracasado en algunos secta,
r. s ha sido precisamente por la ignorancia de quie
n.'8 h:lIl creido que dentro' de ella no se t o m a en
cu"ota la calidad, de quienes piensan que la demo
cr"da es someter todo a sufragios en asaTJ;lblea, dcs·
d~ una propuesta de levantar la sesión hasta la va·

. lidez de la teoría atómica.
La Universidad no viene obligada a ser demo

«:fática l'n el sentido superficial de la palaLra. Ella
debe scr un dl'slilado de las mejores es~ncias de un
p u e b 1 O. El alambique debe s e l' democrático en
cuanto, con absoluta justicia se seleccionen los espl
r1lu. más auténticamente capaces. Pero sobre deci
dir en unll ;;sllmbJea la mejor forma de enseñar, la
adopci6n del bilingiiismo, la capacidad de un cate·
drMico n Un Reclor, la validez de la tearia de Eins
tein, el valor lilernrio cle Eugene O'N<lIJ, el espesor
lIe la ('.tructur:> cle un pllentc, cl mejor abono para
la ca;\a, <'1 mejor si8tMnn rle cxtlmcncs, la mejor téc
nit:a pnra Ja~ 01' rac1on<'s dcl vicntre, la mós J"sta
interprctaci6n .11" la Lcy Hipútecaria; eso nó.-R, S.

Legisladores Deben'-'
Concurrir Al Foro

..
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Mayagüez Seleets
Reporters For "La
Torre \\ News Staff

Adventure Colors Lives OI
Early Pioneers In "Arizona'"

\Vesley Ruggle, plunges us right inl; in front 01 a corner saloon oc·
Inlo lhe 1860 lurbulance Ol a ct<py so many feet of f¡lm.
sprawling adobe villag(', wilh a It you can wedge your way
hodge-podge populalion of squaws, lhrough lhe amazml; streel-langl.
Indian braves, old·slyle rackeleers, .01 pnmllive "ouldoor living" whlch
and sterling ploneers, to lend color )las lhe overflow 2specl of lhe ghe~

and aecent lo lhe new screen dra· lo. you may escape the hetls e(
ma "Arizona". The lalter Is to be fiery steeds, the onsJaught 01 Pa
sh~wn by Columbiá Pietures for pagos urchins, lhe spines of caCA
the first time at !he P8l'amounl. lus, the rag-tag. of family wash·
Mar. 20. ings, and push inlo a lillle boolh

Novel In Irealment. "Arlzona' where, right belure you ayu, lus·
follows, not at aIl the c1asstc for- cieus pies come fresn Irom lh•.
mura for a "weslward ho" hlstorcal oven, and stretch out. in rows lo
sketch where Irek!dr.g in covel" stir the imagination and templ lhe
ed wagons, raids by swooping ban· appetlte.
dils. crashing over lhe precipice of . Now Ple-Maker Phoebe Ti~ul
Ihe Inevitable sl9gecoach, and shool was no ordmary Woman. She

dressed, handled a gun, de!enlled
her inalienable )'ighls like a miln.
No frills no sentimenlal frolh, no
veneered duc1e-rancher ideds ..buut
Phoebe! Amid all the Tucson fron
tier make-shifts and mis-lils, Phoe
be went on solvlng her solilan

Reporlers Jafelh R" _," bro- problems, putting money in the'
Iher of Regislrar Nelson Ramírez old safe, and edging nearer lo her

and Rafael Granl-Chach6n have ~~!efi~~:t ~;tI~ee~~'::~~nn;~~r;~~I~~
just been appolnled news corres- west.
pondenls from Mayaguez. They will· OL-course she was nol immune to
send the lalesl ha....,enings. serious lhe appeal of a ser('nade on a l1Ioon
aud social, lo La Torre olfice.

To span lhe dislance between light night; lhat is. if lhe ri¡;ht Jov
, P,cdras and Mayaguez by. • el' brought It along; a11d she could

proiect 8D adobe country mansion
bridge of \\lords and li"ely new. indicallve of !:ler artislic and temin
paragraphs has been the desire of ine lal('nts.
.he o~;';'~~7~~ty publicalion sinee its Now lhe main obstacle to cryst.

Chancellor of Nu Sigma Bela allizing Phoebe's dream was a "vil~
lralernily, J-' lh Ramirez, a senio\" lain", a dyed-in-lhe-wool villain'
lhis year,'¡s BIIsinl'Ss Manager for lhe kind that used lo slalk inlo th~
the scientific magazine, "Alma Ma- gay Nineties melodrama wilh such
ler" "published by his ·college. glillery-eyed, black-mustachioed el·

A Good-Will committee from La egance. The impeccabl, coal-Iapels
Torre, eonsisting oC Bob Crowley. may have been absent in lhe \Val"
Junior' in Foreign Tr'ade, and Cyn- ren Wllliams coslume; but lbe
lhia Wad~" Junior in Arls and suave under-g¡'ound manipulatiuns
Scíences, \Vas receh'ed Feb. 17 by were lhere in fuh regalia.
Dean Menéndez Ramos and Regis- What with lhe Civil War wilh
lrar Rainírez. They were shown drawing lhe f)"wer of defense from
around Ihe campus and glven ever~' Tucson, and thruwin¡; it open lo
courtesy. . . lhe caprice of a tribe of Apaches,

Included in Ihe lour oí hISpee- the troubled 10\\1,.needed dynamic,
tiun were the super-modern labs. valorous men and even ",,,roen, aa
lhe self-supporting and even pro- Phoebe provea. to carry on and
fít-making dairies, lhe recently ~~e~e~~~ remnants of a border seto
completed Armory, lhe Athletic
Fleld, lhe lovely drives, and even ~here were pistols lo draw. a
lhe chicken-coops. frelgbt business lo prolect trallors

After inlerrupting the Engineers to discipline, lndians to kÚI, cml1e
in their surveying, the cows in lo import, before the lwo lovera
"heir milking, and the chickens In could think of sitting down under
their. egg-Iaying. the parly wound the!r own vine and fig tree to en·
up in front of "The Fountain". joy the fruit 01 much labor.
Oean Menéndez Ramos says Ihe But Phoebe wal never falnt o(
lalter iS)l "double-duty mechan· h~arti and then, Ihe makinSl o(------------r¡- pIes ls a safety valve in itsel!. InA
double lilles, for men and women. more ways Ihan one, Phoebe's culo
and Dne mixed doubles title. lnary accomplishment served as

The prese' t InSUlar ehampions her salvation.
are; Women's si::gles, Rebeeca Col· Did lhey "1ive. happlly ever at.
berg; Men's singles, David Rodri- lerward", or did the red·skin war.
guez of Mayaguez. rlors carry off all the T111'son

Ocublc, -inals will be played scalps? "Arizona" will tell you; ur
Ihis week-end. ( . March 8 and shall we say, \Vesley Ruggles in
March 15, Rebecea Colberg. 18 plan- his own whimslcal inimitable ~"lI'
ning a Junior tournament amOII!! ner. .
tennis. beginners, Jean Arthur look Ihe part of Ihe

Carmen Lelitia Suro, Magda L6- redoubtable "Phcebe"; and WiIlJam
pez. and Aida Siturche are VI ~ Holden, her obJiging hero "Peter
bll~ Ihe.se days, trainlng the Uni~. Munde." w ... rt'n Willi"Ols' ¡¡ppear.
crslly H18h School co-eds for thelI c.-d as "VilIaln Je!ferson Cartel'et'"
Track 'lIId Fleld Evenls lo be held nnrl Paul Harve, porlra)"ed "Old
iVlarch 14, and their Field Da) Sol Warner," sture·JI<'l'pe¡· of 'ruc.
which wiII be helo March 17. son. lA. Speei:tl r"I La Torrl'.'

once.
Sludenls, and members of Ihe

Facully, wilh whom I lalk, are in
general agreemeJit wilh lhe indicl
ment' of lhe Univenity I.ade by
Mr. Geigel Polanco in his le('\ure.
I also find Ihat Ihere is general ap
proval of Ihe aims and purposes
of lhe aulonomy bill. Bul I have
yel lo meet a single person who
Ihinks well of Ihe proposed Irans
formation of Ihe Board of Truslees
inlo an Adminislrative Council
That ls lo say, Ihere i, no QuarreJ
with lhe aims of lhe aulonomy bill,
but lhere is dissalísfaclíon aboul
Ihe machinery which is lo be sel
up. . .

Now, 1 don'l meet - everybody
and il may well be tbal lhere are

(Conlinued on page 8) .

Hockey And Tennis
Matches Win Test
SkilLOf U.P.R. Girls

Seleclíon of the best hockey play·
ers for the Saturday Ho~key Le·
ague has been made!

Sixly. sophomores .were finaUy
cllosen. Thesc players were divlded
inlo four teams representing Ihe re
spective col1eges.

The Arts and Scienees Il team
wiII play lhe Borne Economics
!eam at 2:30, and the Education 11
team will play ·the Secrelaria1
Science 1I leam at 3:30 p.m. Salur
day.

"Tennis, tennis" Is Ihe lopie of
Iiscussion around tbe campus these
days. The Alblelic Associatlon ls
rcsr¡onsible in parl for the ('n1hll
siasm by ofíeríng live·lnsular Ten·
nis Tilles: Iwo sIngles tiUes. two

(Oue lO an error, Thomas Hayes'
lirticle of last \Veek \Vas incorrectly
insertcd. It is hoped Ihat this re·
pdnt will help lO make smends.)

University Reform Problem
Should Interest 'Everyone

Sume time after lhe e1eclíons In
November MI'. Muñoz Marln made
a speech in which he assured mem
bers of Ibe Facully of lhe Univer
sily '01 Puerto Rico Ihat they were
free. Recently, Mr. Geigel Polanco
deUvered a lecture on aulonomy
for the Universily, and not only
asked, hut begged, all who have
defínile notions on reform, to speak
out.

To dale. so far as public ulter
ances are eoncerned, it would seem
lhat most members of the· Facully
are not inclined to accept the free
dom \hat has. been oUered lhem.
Prlvalely, there Is a great deal of
eomment on Ihe provis:ons of the
so-called autonomy blll; publicly.
lhe job of. analy:z.ing, the biII has
been lell, as lt has been so many
times in lhe pasl, lo MI'. Jaime Be·
dIez. The profound silente on a
topie which, of llEicessity, must be
of intense inlerest to every Facul
ty member, and to every ·sludent.
is unlorlunate.

Members of lhe Popular Parly
who' wish lo give us a betler in
stilutlon -and 101' the present, al
least, 1 .'lee no reason why we
should not accept Popular plans as
~incere- are entitled lo know wha!
we think. It we remain silent now,
we shan be In no logical posltlon
to erilicise later. There are on thi~

campus, particularly in the CoUege
of Education, men and women who
/lre supposed lo know somclhing
abbut Unlversily adminislrallon. lf
ls thej¡' duty to speak out, and at

Student Performers
Appear In Little
Theater Productions

HighJights In Khaki
Shoolíng conlests for the Ran

dolph Hearsl Trophy are now
taking place. The first pos·
sible score was made by Edgardo
V:ízquez Bruno: 50 out of 50, prone
Ten members eompose lhe tWl>
team; three. boys from Mayaguez,
llnd seven from U.P.R.

Preparations ·for lhe Governmenl
Inspeclion are proceeding, to lhe
great dlscomfiture of the bOY6
Hopes are high f anolher com
plele success like Ihal of last year
Cadets are reviewing all Ibe mate
rial sludied thus faro The Junlors
and Seniors are starting from the
1:c¡:inning of the year, and makins¡
a complete revlew,

By tbe way, who \V,fls the Ser·
¡1!ant last year who when :ISked how
much a one'pound projeclile weigh
ed; immedlately answered, "1l.'i8
pounds, Sir." The Inspector, Colo·
nel Mo' tesinos. nearly had. to be
carried OUI. Perhaps Mls~ Sofía
knows about Ihe lad, for h .> now
I)'C' of lhe mosl distinguished mem
bers nf the Maryland - Kilchen Po
Ilce.

'fhe Madrina.-; are wearing bad·
ees of glory at parnC!es Ihose days
bn Illcir lett shoulders, they are
Zpntlillj( square patrhes of red feIt.
wlth the lnitials U.P,R. embrold
ved in white slIk,

Gl'flr¡;C R. Warrek, Assislanl Pro- Mu Alpha Phi i. planning a par- E"ArV }'¡'J'da" 8flernOOll, t\\'~nl"-
fcss\Jr oC English at lile Universil)', ty lh' k i Il ~ " ' ,
Ilnd Ismael Rodrlguez Bau, princi- . IS wee ·end n onor of Cyn· llve Universily leachera hke C'lrS
pal of the Ma)'aguez Iligh School, thla \Vade, \Vho has jusi jolned the and go oul on lh' Island' in f~ur
I"-ft Sunda)', 1\1m'. 2, by plane {(,r SOPodl)'. The.y are.. a1so going .10 directions lo carry educallon lo
Panama lo Icach in Ihe SUlllmcr ¡p"e 11' mallllee Mar, 9 lo ralse Ihose who eann\J1 Colme lo Rlo Pie·

f,unds fOl' Ihe ':,Ho.spilal, de Cr6ni- dras lo "el !l.
school sessio of Ihe Univcl'sity of ros de S'IIl1urce . fhe plclure lo be . e
Pal1:lI1Hl. pl'CS€'nted ic;; hSabE' i A" AreClbo, PUllee, HUlll:lCaO anll

I\(r. Wnrrek will leach Cullege Last T • d ~ n rms. Mayaguez on Sabrdays from 8:00
English and Mr. Rudriguez Ba"u E . ues ay !ught the Home a.m. lo 2:00 p.m. beeome eXlr;}·
\"ill te3l"h I's)'chology ,\lid Educa- eunollll~s. Club ¡oyfully celebral· mural educallon cenlers ",here
tion. Summer school is in s~ssion ed Ihe 1I1.'llallon of lheil'. 90 new leachers in actual service in primo
lhere for six weeks, beginning Mar .melllbel's 111 lhe Cartee Room. ary and high schools' can lllulliply

.. ''>- 8. The :'Propeller Club" of the Col- lheir knowledge and add lo their
Dr. J. J. Osuna, O n oí lhe Col- lege o[ Business Adminislralion is credils 101' speclal licenses and

- le~e of Education, hus made all the giving a fiesla Mar. 8 al Ihe home higher degrees.
0("'"" Ilrrangemenls. He received lhe l'e- of Oean Ortiz in honor of the memo Undel' lhe direetion of Prof. Jo.

que.l for candidales for lhe posi- bers 01 lhe Porl 01 San JUan. sé C, Rosario of lhe College 01
tions last Monday. "Sociely Signs" will carry Ihe Education, lhese lhrivlng outposts

Pedro Cebullero. fOl'lller Com- sympalhy of readors to Gertrude al the Universily have at pl'esenl
missloner 01 E<41eation In· Puerto Sj'chs who has been ilJ 101' the pasl an enrollment 01 about 600 leach
Rico is now leaehing al the Uni. week. Gerlrude has ably €dited the er-studenls, and offer a variety of
\"crsily 01 Panama. social column since I,a Torre was courses in len differenl. fields of

LlI~ Maria Ran .• _, U.P.R. a¡um- first published. sludy. They mainlain organized U·
na rlll'lllerly with the P. R. Oepal't- \---- 0...- brary services wilh a Ubrarian In
nlent of Educalion, 2nd sister of each eenler, and with approxiinat<t
Mrs. Raquel Oe::ler, ir the wife of Leam 'Who'8 Who" Iy 3500 books all lold, at thelr dis·
the president of lhe liversil~' of Before The WIl'ters' posa!.
Panama. Courses 111 English and Spal1lsh

Conference Meets have Ihe highe.t enrollment. A
course Jn art, new thls year and

"Who's \Vho" In lhe Sprlng glven only In Ponee, has provert
W)'iter's Conference needs lo be very popular. Course. are aiso of·
known in advance. SludenÚl wilJ fered In economies, history, .e1ence,
avail themselves 01 lhe 1'3re prIv- eduealion. soei o 1 o Sl y, polltieal
ilege of meeting, in leetures and sclenee, and . psychology;· some in
round table discussions, significanl one town, some in anolher. Punce
men of lelle!'s. has at present more eourses than

Intimate glilllpses of oulslanaing any olher of Ihe cenlen.
figu~cs ~mong ~onlempor~ry poels AH eXIl'a.mural eour;es were sus
"'rJtmg m Enghsh are bell~g glven pended for a pedod of lwo years,
b.y ~rs. Muna Lee de. MI100Z Ma- 1938-1939, 1939-1940, bul Ihe c1am
nn Jn Modern Amenean Poelry or from leachers out of range of
classes on Tuesday, Thursday, and Rio Piedras. lhrOl:gh Ihe Teachers'
Salur.day dt 10 A. M..Lectures are Assoclation, induced Ihe Board of
now ~n progres~ cove;.m~ Ihe work Truslees to )'eopen lhe eourses lhis
of "II~lam Callos. "¡lliams. year, 1940-1941. Cost per eredit lo

Arc.hlb¡¡1d MacLelSh ~nr. hls poet- Ihe teacher-sludenls was doub,led,
ry WIU be d.seu.sed m c1ass ses- resulting in redueed enroUmenl
slon~ nexl .week. .. but beller budgel balance for this

W¡lh a \'Ie\\' lo aCQua~nlll1g stud- braneh of the Unlverslty.
enls w¡lh the 1I[e and hlerar)' con-
tributions of distinguished visitors These extra-mural eourses have
from Latin America ",ha wiII al· slimulaled inleresl In educatlon,
lend the Spl'ing Conference, Dra. not only among Ihe bland leachers
Conchila MeJéndez' will offer spe- who enroll in them but also among
cial leclures during the last week our Universily teaehers who go
of March in her classes In Hispa· out to give Ihem, Conlaet oulside
lIic American Literalure. The ses· of Rlo Piedras b1'ings vitality and
sions are on Monday, Wednesday. diversity to lbeiJ educational expe-
and Friday at 3:30 P. M. rience.

Undel' Ihe clireetion of Professor
George R. Warrek, lhe University
Liltle Thealre Workshop presenl·
ed lwo lively OIie-act plays lasl
Wednesday nighl in lhe old Assem
bly Hall.

"The Necklace is Mine", amelo·
drama w!lh a happy solution, by
Florenee Ryerson, had an all-fe
male east wilh Teresa Monsanlo in
the lead. Her part "'as difficuIt
but fairly \Vell handled. Inés Mc
Guire and Valenlina Bahr, as Ihe
'philanthropist lady and hel' maid.
played lheir parts wilh ease.

"A Cup of Tea", by Agnes E. Pe
tersan, the more slIeeessClII 01 the
two plays, Was a come<ly of a poet,
.his wife, the poel's lady muse-of·
the-moment and her husband. The
whole cast here was exceJlent. Fran
cisco Inserni inl' "eled lhe role
of ¡:;oet; Gissela Gandia his capable
wife; Kelly Liaño Ihe "other \\"0-

. J J;llim"; and Bruce KnolJU5ck, her
~ bent-on-violence husband. Bruce

Knobloek was a liUle big for Ihe
,tage and a lltt1e too voeilerous,

_ but highly approved of by ihe aud·
lence.

The dramlls were judlciously
chosel1, well casi, ably direcled.
The sludent-aetors <jid fine j bs.
Slage-sets were slIeeessfully asseJ!1
bled; a great deal of time and er
fort was put inlo Ibe production
01 Ihese plays whlch were present
.,eI lo an enth"'iasl il' but small
aL'dienre. IJorolhy Sinz.



Ahora, en cuanto a au denomi
nación, estructura Y funcionamien
to, tal vez existan diferencias d..
críterio que no afectan lo sustan·
cia! del proyecto, y por mI parte,
con el debido respeto a otras opio
OIones más autorizadas, me perml
tiría indicar como más exacto y
apropiado el nombre de Universl.
dad Interamerlcana, ya que su pro·
pósito no cs una fuslót', sino lln
Intercambio de las altas manife••
taciones culturalcs rcpresentadas
por los centros docentes de ambas
Américas.

No ha de ser una sola Universl. ~

dad para toda la América: sino
üna creación, que teniendo pero
sonalidad independiente, viva Inlí.
mamente relacionada con cada una
dI' las demás Instituciones particu
lares de cada uno de los Estados
Norte y Sur Amcricanos. sirviendo
dI' centro común para un intercam
bio de lo que cada una aporte en
recíproco beneficio. De aquí mi pre
fercncia por el prcfijo "inter" (equl
valen te a reciprocidad) sobre el pre
fijo pan (que significa todo o to
talldad).

En cuanto a su estructura, la con
clbo como independente de la Unl

(Pasa a la página 7)

(Viene de la página 31
nánde~ Vargas, Angel Cruz CrUI
y Jase A. Hernández.

C:erra?o el caso planteado por
R.a~l Blascoechea, reseñado al prin
ClplO, se prosiguió con la orden del
fla. El primer asunto a tratar fué
a celebración de un Foro Abier.
(~ sobre la Autonomla Universita.
~~a. En estos momentos el concejal

.arcos Ramlrez anunció la pre<cn
Cla e.n la sala de Emilio C¿lón'
Cancl1ler d.e la. fraternidad Phi Et;
~~' orgamzaclón que estaba pre•.
~ ando t~do lo' concerniente al

oro. En vista de esto el Consejo
~~~rd~ dar libertad de acción a la

I ta Mu para celebrar dicho
Foro y cooperar con ella en todo

SOlbre la resolución para que s~
~~.it een estudi.antes pobres en el

ro,. a~ordo el Consejo hacer
una mmuclosa fnvestigació de 1
que actualmente trabajan ~1If os
tal. efectO'· se ins.truy6 a la Se%re~,
:aria ~ara que pidiese una lista de
e~f mIsmos, ~aciéndose constar en
est~d~~n~~~~gIO y el año de dichos

Por voz de su Presidente Joa
q~ín Alvarez. el comité qU; admi'
~:~%~. el fondo .pa~~ ayuda a "se:

pobres nndio informe Al
v.~rez trajo para la firma del' Pre:
s~5ente Un ~heque por valor de
$-. como prestamo a un estudiantef. ~~ormó favorablemente otra so
~~ ~~ ~~~a al Consejo por la su.

En relación con el
corn:nd~ndo a las auto~I~~~~~ou~~:
~erttarlas la admisíón al Colegio
}:'ll eyes de estudiantes con un Ba

c I e.rato en Administración Ca.
~e~Ó~~' se a~ordó celebrar una vis

.Ica. e encomendó la pre.
t~~~~~~ del acto al Comité de

Las . siguiente" resoluciones fue.
~n aprobadas can el voto 'Unánl.
te;: de todos los consejales presen-

t"

.Q~e se permita el acceso 11 la _
BIblioteca PuertorrIqueña a t d
los estudiantes. . o os

Q.ue se aumente el número de
volumen.es e~ español en la Biblia.
teca Umversltarla.

QUe se solicite la admisión a la
Junta de ~índicos de dos miembros
del Consejo can voz, pero sIn volo.

Que el Consejo recomiende a las
aulorldades ).1 creación de Lu~ares
de Esparcimiento y Recreo ..

.Se d~j? sobre la mesa la' resoll!o
CIÓ~ pldlen~o que se equipe a la
Pollrla Umvcrsitaria con unifor.
mes mis' a tono con el ambIente
por-lo avanzado de la hora. '

VarIOS Conceptos Sobré La:
Universidad Panamericana

(En la Ilculente .carla, escrUa
por el LIc. D. Luis 1I1uúoa Moralea
al periodista Enamorado Cuesta,
quien le Inlerrorara sobre la Unl·
versldad Panamericana, el alslin'
ruido Jurista expone su criterIo 1i0'

el asunlo). .
Me complazco en contestar el

cuestonario con que Ud. se dignó
honrarme, relativo a la "Universidad
Panamericana."

En prImer lugar, mi opinión ha
sido siempre favorable )' bn muo
chas ocasiones manifestada. respec
Lo a la cre~\cjón en Puerto Rito eh"
la Univcrsidad Panamericana. pucs
conozco y v¿ngo siguiendo con 11.·
terés esa idea desde ~us origenes.
cuando oficialmcnte la expresó
nueslro primer Comisionado Res.
dente en Washington, Sr. Federi~
ca Degetau. ). cuando después la
patrocinó 1'1 que fué. Comisionado
de Inslrucción en Pnerto Rico, Mr.
Martin C. Brumbaugh, concretándo.
la en su discurso ante la ..Ame
rican Academy oC Political and So
cial Scienccs" de Philadclphia, en
Junio del 1906 con la siguiente con
clusión:

"En mi opinión deberá estable·
eerse en un punto intermedio en
tre el Sur y Norte-América, que
al presente es indudablemente la
Isla de Puerto Rico, una gran es- El C
cuela cuyas facultades fueran pro onsejo Aprueba...
cedentes de los Estados Unidos

. y de los paiscs de Sur América,
- y a la que acudirán estudiantes

oriundos de toda la civIlización
latina. Esta escuela será un ban
co de intercambio de ideas (a cIca
ring house of ideas) y un punto

central del cual emanaría la más
delicada fórmula y expresi6n dI'
las mejores ideas de las inteligen·
cias experimentadas y educadas
de ambos continentes."

Después se ha seguido exponien
do esa Idea por distinguidas persa·
nalidades de Puerto Rico y de los
Estados Unidos y algunos surame
ricanos, hasta que últimamente Y<l
ha tomado cierto carácter oficial
maniCestándose por la autorizada
voz del actual Canciller de la Uni
versidad .'1' Puerto Rico, Dr. Juan
B. Soto, quien ha publicado varios
informes sobre el particular, asl co
mo el Vice-Canciller, Dr. Gildo
Mass6.

Creo que la opinión favorable ..
la Universidad Panamericana es
unánime y sin dIscrepancia en 'Puer
to R~co.

Hoy miércoles- Bajo los auspicios
del Club de.Física y Quimica el
01'. Rodríguez Olleros dicta una
conferencia sobre "La Importancia
de la Sal en la .Vida', a las .:30 de
kata~{de en el aula 24 del edificio

VIernes 7-: La Sociedad Acacia
Universitaria celebra reuniÓn a las
4:30 de la tarde en el salón 24 del
StahI. Por la noche el Coro de La
Universidad va a Fajardo a ofre
cer un recital a beneficio de la Es.
cuela Superior de aquel pueblo
Sábado 8- El Club Propeller Ca.
pítulo de la Universidad, ~frece
una Jarana Baile en la residencia
del Decano del Colegio de Admi
nistración Comercial Dr. Julio B
Ortiz. El acto comienza a las ocho
de la noche.
Lnnes lD- A las ocho de la maña
na llega a San Juan el doctor Ar
chibald T. Davison, de la Univer
sidad de Harllard, quien viene a
dirigir Un concierto de nuestm Ca.
ro. Por la noche se celebra una
recepción que da el Club de 'Damas
de la Facultad a la Represent~nte

Maria Libertad GÓmez.

Coronel I\ndinu

LA TORRE

Notas De La Modelo

El vicrnes 28 de Illarzo a la 1:.50
P. M., Se celebrará el Field D~y

anual de la Modelo etl el campo
atlético de la Univers.dad.

El seout-masler de la tropa 'je
la escuela, señor Matla~ Ferrer ha
sido ascendido a la oficina centr."
de los niños escuchas en el Capi·
talio. El "assistant s("out-master",
señor Manuel González aetua"á
en su lugar.

El Sr. Gon7.ález Julia. cub-mast~r

de la tropa de Cubs organizada en
la Escuela Elemental de la Uni·
versidad ha pasado al ejército con
el rang.· de teniente.

Hace dos semanas , pico se oro
ganizó una tropa <le Brownies er,
la Modelo b.jo la dirección de la
profesora Srta. Josefina Monser~a'

te.

avedra y el Comandanl~ de los C.i·
deles, Teniente Coronel Andino El
Coronel Andino manifestó a los re
presentanles estudiantiles que la
tardanza en la hora dt salida abe·
decía a que los alumno~ se demora
ban par su cuenta a l. hora de un
trada. ) que los oficiales estudian
tes, como buenos militares. tomJ
ban muy en serio sus ran~os.

El lT.ismo Jefe del Oeoartamenl..
Militar les enumeró a los reprc
sentantes del Consejo todo los ca';
lralicmpos con Que se encuent...:!,

los estudiantes al salir tarde de lo,
ejercicios. Opina el Coronel An'I,
no que seria pr·eferible para 10'

alumnos tener un solo ejercicio a.·
dos horas a la semana como en Mol
yagüez.cn lugar del ,iftema de d'JS
ejercicios semanales. Dijo "aber
propu~sto este plan J '" Junta Je
Decanos pcro que 5e alcgó que era
impracticable, por cuanto habrla
que reorganizar todo~ los progl a·
mas de los estudianle$ del cur.o
de Milicia.

El Teniente Corone' Andino eX
presó sus más cálida simpa!!a pur
el Consejo de Estudiantes y expre
só sus deseos de cooperación en too
do lo que estuviera a su alcance

La solución rápida de este pro
blema dcmuestra como muchas de
las dificultades existentes hasta aho
ra entre los esludiantes y los dis
ti!ltos departamentos docentes y ad
min!sttativos pueden resolverse me
diaate gestiones y arbitraje entre
las ~utoridades querelladas y un or
ganismo auténticamente represen·
tativo del cuerpo estudiantil.

La Torre espera que el Consejo
siga adelante en su labor de mejora
l"iento de las relaciones intra·uni
,·cniLarias.

II La Auténtica AntonomíaJ

ANDREU
(La Casa de la Música)

BAZAR

:CONTINUARA)

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

Te\. 630 San Juan. . Apartado 2182 San Juan.

CALLE DE LA CRUZ Na, 2'- EDIFICIO DEL HOTEL PAL.o.CE
Nos complacemos en anunciar que en nuestro moderno estableci·
miento encontrará usted toda clase de música para piano y demás
instrumentos, métodos, estudios, orquestaciones, pianos, órganos

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

BAZAR

(Viene dI' la página 2)

yagüez constituirán una sola facul·
tad, con un decano nombrada en
la misma forma que los demás de
canos universitarios y con la mis
ma autonomía académica de que
dIsfrutara el Claustro Unh·ersita.
rio.

3-. L~ ~niversidad se regirá por
al prinCipIO de la libertad de cáte·
dra. No se establecerán. limitacio·
nes a los catedráticos por concepto
de su posición ideológica ni será
'sta causa que motive la destiiu·
ción.

4- La nueva Junta de Sindicas
por sí o mediante una comisió~
nombrada al efecto, investigará, 3

~ mayar brevedad posible, los mé
ntos y competencia de cada cate.
drático.

5- Realizada esta Investigación
la Junta procederá a extender nom
bramiento Vitalicio a aquellos ca.
tedráticos que reúnan los siguien·
tes requisitos: a) Grado de Mae~tro

o Doctor, b). competencia en la en
leñanza de su disciplina, v cl tres
años de trabajo docente en la Uni·
versidad.

6- Los catedráticos que reúnan
los requisitos a y b pero no el re
.uisito c recibirán un nombra
miento provisional por uno o dos
años h:"sta que puedan llenarlo y
,xtenderseles nombramiento vita
licIo.

7- La Junta queda facultada pa·
n estudiar individualmente y ha
..,r lo que crea justo y razonable
ean aquellos catedráticos que no
cumplan los requisitos a y b o que
aumplan uno y no cumplan el otro.

3- La Junta deberá establecer
Un escalafón que regule la catego.
ría y sueldo de los miembros del
Claustro de acuerQo can los si·
guiente. principios: a) preparación
académica. b) habilidad para la
enseñanza, c) antiguedad en el ser
vicio docente y d) contribuciones
originales en el campo de la in·
vestigación.

9- A partir de agosto de 19~1

ningún catedrático a excepción de
los profesores visitantes, podrá de·
vengar un sueldo mayor que el
que le corresponda dentro dp.I es·
calafón.

•
Resuelta La Querella Sobre
Horas De Ejercicio. Militar

,Un Proyecto De ...

Ouuute el curso de la última
lemana fué resuelta satisfactoria·
mente para ambas partes una que
rella planteada ante ~, Consejo ele
Estudiantes por los alumnos que lo
IDan el curso de milicia en el Cuer
po de Cadetes de la Reserva. Esto.>
llegaban que no se·le~ despachaba
~e los ejercicios sino hasta despuÉs
de pasada la hora rl'glamentana.

El ()roblema fué resueltú en una
entrevista celebrada por el PresI
dente Yamil Gatib, el estudianle
nüembro det Consejo Armando S3'

(Viene de la página 3) un Comité Univcrsitarlo al cual
mas que: por la presnte se 11' cncarga el

Ira. Independicen su e:obierno de <'studio y, dentro del término o
la poUtica partidista, 1m año al' ..,"v_ ..• __ •• ",:soIU·

2do. Salva¡¡uarden la libertad de ción, la formulaCIOJl, ante la legis
cátedra, latura de un proyecto de estatuto

3ro. Garanticen la justa y eficlen a tono con los anteriores principies
te selección de su profesorado, Y satisfactorio al claustro y al estu

4to. Regulen los derechos de pro diantado.
moción, permanencia y retiro de Dicho comité cornastira de siete
sus empleados. miembro.: dos representames del

5to. Fomenten en la solución de estudiantado electos por vota
los problemas universitarios, la mol ción secreta y fuera de asamblea
yor colaboración entre el profeso· por estudiantes de la Universidad
rada, estudiantado y cuerpo admi- de Puerto Rico con más de dos años
nistrativo compatible con.la más ,11 de estudios aprobados en la Um
ta eficacia en el desempeño de tas versidad; dos representantes del
funciones de cada uno de estos cuer profesorado electos de igual mane
pos. . ra por los instructores universita-

rios con más de dos años de servi
Por cu'ánto es necesario enmen cio docente en la Universidad de

dar la actual organización univer· Puerto Rico; un representante de
sitaria para permitir el eumplimien la Asociación de Mujeres Gradua
to de las condiciones anteriores. das, seleccionado en la forma que

Por cuánto es desable que sea t3 esta instituciOri l1etermine y dos
FARMACIA unIversidad misma quien asuma y miembros más seleccionados libre.

DEL CARMEN desempeñe en primera instancia el mente por los primeros cinco.
Lcdo. Ramón 'Viii Uay. .. c.. privilegio y la responsabilidad de . Por 10 menos uno de los represen
Iluftos Rivera 15 Teléf.no C3 formular el estatuto que normalice tantes del estudiantado deberá ser

Arentes &04&11: SU vida institucional ·futura. estudiante, pero los demás repre·
Río Piedraa Por tanto resuélvase: . sentantes podrán pertenecer o no al

i~~~~~~~~~~~~~~~lr~o~.=o~rd~e~n~a~r~la~c~o~ns~t~it~u~ci~ó~n~de.cuerpo que los elige, a discreciónde éste. -
Cualquier problema de proced!o

mIento en la elección de los repre
sentantes será resuelto por un con
sejo provisional compuesto por el de
cano de AdministraCión, el PresI
dente de la .Clase de Cuarto Año y
un profesor seleccionado de común
acuerdo. Este consejo provisional
cesará de existir tan pronto se eli·
ja el Comité Universitario.

El Comité Universitario, una vez
constituído establecerá sus proptas
rtglas y normas de trabajo. cele
brará audiencias, oirá informes, con
sultará expertos y se asesorará en
cualquier otra forma que estime

(Pasa a la página 7)
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COLMADO RAMON D. DlAZ
De Diego 48 - Tel. 34 - Río Piedras.

El Colmado "de la Ciudad Universitaria.
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Maura••
ne Dlero 10. Tel.: 333

IDO PIEDRAS

PRODUCTOS·

G. Vicente

vale la pe~ pasarlo a ustedes. DI
jo Heráclito. "Lo único permanen·
te en el mundo es el cambio" A
esto nosotros apuntamos que no
hay nada verdaderamente permanen
te pues todo está sujeto a cambios.
y cuando menos los esperamos. 101
tenemos a nuestras puertas.

Administre bien cada cual IU
"famecito", que tarde a temprano
<e le llegará su dla.

Artículo De Benítez

Primer vatlclni.. sobre los juero,

Salvador V. Caro, expresidente
de la Asociación Atlética Colegial,
o¡,ina que el Colerlo vencerá en
ia. justas, el segundo puesto se lo
dá al Poly Y los despojos a la Uni
versidad.

(Viene de la pagina 6)
conveniente. La acmal admlnJslra
clÓn universi!aria le brindara lada.
las facilidades necesarias de local,
servicio clerical, efectos de oficJnil
y a lolicitud oficial del Comit.
~yuda técnica y libre acceso a to
dos Jos archivos, -records" y minu
tas de Jos organismos uruversita
rios.

Una vez elaboraao su proyecto
de estatuto, el Comité Universita
rio lo sometera primeramente al
Claustro y luego al estudiantado pa
ra lU aprobación, siguiéndose eL
procedImiento o procedimientos q.
el Comité determine, entendiendos..
que sólo pueden votar como miem
bros del claustro los instructore~

con dos o más años de servicio do
cente en la Universidad y como
micmbros del estudiantado los es
tudiantes con dos o más míos de es
ludios aprobados en la Universidad.

Si el proyecto recibe la aproba
cJón del Claustro y del estudlanta
00 el Comité Universitario 10 eleva
ra inmedIatamente ante la Legisl';'
tura de Pucrto Rico Con una cerli
Cicación a ese efecto; si el claustro
o el estudiantado 10 rechazaren el
Conuté examinara las objeciones q.
determlnaron la votación adver,;a
incorporando al proyecto áquelJa.
que juzgue atendibles y sometién
dolo nuevamente al cuerpo que lo
rechazara. •

Si después de varios esfuel'zos
llJfrUCtuosos por llegar a un acuel'
do el Comité se convenciera de q.
no puede armonizar con los suyos
los deseos del claustro y los del
Estudiantado lo certificará as! a la
legislatura adjuntando copia de 0\1
proyecto original y dando por ter
minada su gestión.
P. n.
. El compás de espera declarado en

la reforma jur1dlca no debe impli
car ni mucho menos que se deten.
ga Igualmente el mov1miento de rea
tificación y reor1entación cultural
de que tan necesitada esta la Uni
versidad.

IMPRBSOS FINOS,

SELLOS DE GOMA

EFECT(1S -DE OFICINA

•
•
•

Jos~ A. Sallvla

Brau 93 - Tels. 102-212 - San Juan

El Blitzkrieg Deportivo
Por: ERASTO ALFARO

CASA BALDRICH

Román'S Dairy
Para su niño, leche pura .de

vaca.

Arsuara 76 - Rlo Piedras.
Teléfono 21%.

Gino Negretti, representante de
la colonia italiana en la Universi·
dad tomó parte en el Fleld Nlrht,
peró desgraciadamente defraudó
las esperanzas de aquéllos que es
peraban fortalecer la creencia de
que los italianos son buenos corre
dores.

En la carrera de 400 metros con
ob~tá"culos GillD logró arremeter a
un par de obstáculos yendo a ro'
dar por el suelo e incrustándose
partlculas de carbón muy úliles en
el exámen de Ciencia Integrada.

. La ley de horao y salarios ha si
do aplicada a los atletas univer·
sitarios. ¡Qué legislación! Si segui·
OJO~ a este paso llegaremos bien le
jos. ¿Por qué no se remedian cier
tas cosas que demandan más aten
rión que ésta?

Cristóbal' Pacheco, el becado ~.

apIovechado religioso, anuncia que
para el dla de los Juegos Interco
ltgiales e5trenará un nuevo vehlcu
lo y regalará gran cantidad de chl·
nas a los concurrentes.

l'odos los 'martes por la noche, ti
"Joselin·VilIamil duet". se dedica a
efrecer serenatas a sus intereses pa
ra luego entr'arle de lleno a las ''To
rres" a las cLatro de la mañana.
Joselin PilIot posee una voz melo
diosa. que se hace más con la ins
piración de una noche estrellada y
las acordes de una guitarra.

Salivia Recobra El
Título En Ping Pong

.750
.750
.714
.666
.625
.583
.666
.545
.571

3
3
6
4
5
7
<1
6
4

4..
7
6
8

12
6

11
7

Educ.
Educ.

A y C
Ph. Jr.
Ph. Jr.

BBA
BBA

A Y C

Laundry ·Universal
Ahora en Arsuaga 110

Tel. 189

Promedios ele Balee
Jurador Equipo "B' I

Punluaclón de Equipos
Equipo JJ JG JP

Ph. Jr. 3

f
O 1.000

UHS 2 O 1.000
Fac. 1 O 1.000
AyC 3 1 .677
BBA 3 1 2 .333
Educ. 2 ! 2 .000
Ph. Sr. 2 2, .000
FEE 2 2 .000

AUaro,
Solfs,
González,
Ramlrez,
Heres,
Santiago,
Barall,
Alvarez,
Pujals

distintos deportes. Estos dan lu¡¡ar
a muchas situaciones en las cuales
los alumnos trabajan juntos hacía
un propósito comÚn y adquieren
asl ciertas destrezal de significa
ción social. Los intram~rales Incul·
can altas normas de conducta y de
relaciones humanas en todos lo.
aspectos de la vida :liaria y sirven
de laboratorio para ésta. Hay mu
chas buenas razones para participa¡
en los juegos intramurales Ningu
na de ella tan potente como la de q.
ellos aumentan el goce de la eXls,
tencia. El gozo quiere decir desa- En una de nuestras clases apren.
rrollo armónico y uusencia de rl. dimos un dicho de un sabio que
gidez, además de .hambre de ~ue,:as -::================~~experiencias, amlstafie! realizaeto- •
nes y conciencia de satisfaccione,.

ro todo esto requiere al mismo .ienl
po Un esfuerzu especial de la Uni·
',. ,,,Hld de Puerto RICO en la
cuidadosa selección de su profe·
sorado, a base exclusiva de. una
reconocida ...ompf:: encia.

No me parece necesario discutir
mucho para sostener que es Puerto
Rico, y no otro, el sitio apropiado
para la ubicación de tal centro un'
versitarío puesto que nuestro pals
de abolengo y tradición hispana
al igual Que las repÚblicas Sur Amé
ricanas, lleva además cuarenta años
de contacto con las instituciones
Anglo·Sajonas de Norte América;
y ambas cultur~s y am: JS idiomas
están aqul aclimatándose en forma
que la una no destruye a la otra.
Esta condición 1010 existe en Puer
to Rico y es la más favorable para
el objeto, de tal modo que ni el José A. Saliva, campeón Insular
norteño ni el :. reño encontrarlan de Ping Pong, reconquistó el últi
aqui ambiente extraño o deslavo· 010 viernes el 'campeonato unive...
vorable al de sus respecli- sitario que perdiera en 1940 ama.
vos orlgenes. Si a la situación geo- nos de Bolivar Pérez, El encuentro
gráfica nos referimos, es evidente entre estos dos colosos el primero
que siendo Puerto Rico sitio cén
trlco equidistante de ambas Amé... de ellos de Farmacia '1 el segundo
rlcas, eon táciles vfas de comun'!:. de Artes y Ciencias, fué un derro-
cación y dotado de todos los adelan che de destreza. Bolívar de~ostr6 Jaime Benitee
tos modernos,4lits 'el más Indicado ¡U .p~janza de siempre. venClendol;:=====;;;;;;;:::;;:::;;:::;;:::;;=:::;;;:::;;;
a ese propósito, declSlvament~ en el prl~~r jueg?I,

Habiéndose manifestada antes y pero suc~m~16 ante Salívla en l.3s
siendo tan notarla la actitud del dos S?~slgulenteB. •

(Pasa a la página 8) . Sallvla fué campeón uroversita-
. rlO en 1939, perdiendo el rango ano

te Bolfvar en 1940, para reconquis
tarlo ahora.Ruby Black Escribe

Sobre Puerto Rico

Panamericana

Charley L1ebowib

filosofía que sostiene que todas las
actividades auspiciadas por la Um
versidad deben ser educativas en
cuanto a sus efectos- en los estu·
diant",s participantes. Esta filoso
fla, en otras palabras. mimtiene
que las actividades estudiantiles de
ben estar concebidas , organizada~

de tal manera que éstas hagan
asequibles a los alumnos diversas
oportunidades de adquirir conoci
mientos de importancia a través de
actividades responsables. Los jue.
gas intramurales ofrecen un núme
rO considerable de conocimientos y
los estudiantes deben darse cuenta
de los valores Intrlnsecos de los

Universidad

El impulso hacia el luego es U::ll"
\'ersal. En él se concreta el ansia
de autoexpreslón y compañerismo,
necesidades humanas ambas. Sin la
o;atisfacción de ellas la vida del :n.,'
dividuo no puede est3-1 bien balan·
ceada. Todo ser norma' necesita es
parcimientos para amir.orar los ef"c
tos perjudiciales de la rutina d;a·
ria. El que las horas de asueto sean
bienes o males depende en gran
manera del hombre Que va a ¡"J'

zarlas o malgastarl3s. El juego Ile·
ga hasta los más hor.dos recodos
del alma y en particular, tratándo
>;e del niño, envuelve el ejercicIo
total de todo sU interfs y sus po
tencialidades. Todo ~tudiante que
llspire a obtener óptimo desarrollo
fisico, intelectual y emocional, de
be dedicar todos los alas algunn
parte de su tiempo a actividades
lisicas vigorosas y placenteras.

Los alumnos deben tener siem·
pre presente eun aforismo frecuen
temente olvidado, aquel de que
"los medios determInan los resul
tados" La particip3ción en las ac·
tividades atléticas intr..murales son
"medios" que cond'JCerl 8 un balan
ce entre la "perspiración mental y
la perspiraclón fisica" que caractc
riza el modo democrático de vIda.

El atleta Intramura_ comprende
Jlquellas actividades fisicas en que
toman parte voluntariamente tanto
los estudiantes como los catedráti
cos de una institucIón El sentido
extrictL de la palabra intramural
es 'dentro de los muros" y se re
fiere a actividades organizadas con
el propósito de extender las opor·
tunidades y el placer de participar
en los deportes a los alumnos do
una escuela. La participación va
luntari.. es el objetivo inmediato y
la continuación de ella después de
la graduación es el objetivo remo
to. Nuestra preocupación primor
dial es ulilizar el pregrama canta
..m presa educatlva.

Los alumnos deben estimar los
juegos intramurales a la luz de la

Nuevos Socios En
I ..a Nu Sigma Beta

El lunes 24 del mes en curso co
menzó la semana de iuiciación de
la fraternidad Nu Sigma Beta, ca
pitulo Alpha de la Universidad de
Puerto Rico. El viernes 28 por la
noche se efectuó la iniciación in
iormal y el sábado fué la noche de
iniciación formal

Los· nuevos miembros de la Fra
ternidad Nu Si¡¡ma Beta son los jó
venes: Raúl BiascoeetJea. estudian·
te de primer año del Colegio' de Ad
ministración Comercial Juan Enri
que Martln, de terctor año de Ar,
tes y Ciencias, Errafa.. Flores Ga.
llardo, del cuarto año de Artes y
Ciencias; Jaime Rodrlguez Pétez,
segundo afio de Artes y Ciencias .,
Fernando Martlnez dfl segundo .ño
de Artes y Ciencias. El domingo 16
de marzo próximo se celebrará en
Rlo Piedras la convenci6n general
de los tres capltulOll de la Fratem
dad Nu Si¡¡ma Beta Estarán pre
sentes los rnlembros del capitulo
militante que preside el Licenciado
Luis AUredo Colón, los del capitu
lo Beta del Colegio de AgrIcultura
que preside el joven Jatet Rami
rez Ledesma y el Capitulo Alpha
universitario que preside Rubén
Garlamblde ArriUaga Después de
la convención los fraternos se rell
nirán y se llevará a efecto su smo
ker en honOr a los miembrc¡s de la
presli¡¡iosa organización colegial

Una Nota Sobre Los
Trabajos Sin Firma

(Viene de la página 6)
\'ersidad de Puerto Rico (que
conservaría su propia persa..
nalidad). aunque enclavada en el
mismo campus de é.sta y tal vez
utilizando parte de sus edüicios y
personal. No hemos de pensar que
desaparezca nuestra Universidad de
Puerto Rico, absorbida por la otra
entidad.

Re;;pecto a su organización Y fun
cionamlento, parece lógico que lea
sostenida COn fondos suministrados
por el Tesoro Federal de los Esta
dos Unidos. en representación de
todos los Estados de la Unión Nor
te-Americana, Y por cada una de
las repúblicas Centro y Sur Ame
ricanas, en cuotas proporcionales;
adrnlnistrada por una junta o con
sejo directivo elegido por Ls Uni
versidades. y un centro Ejecutivo
residente en Puerto Rico designa
de> por dicho consejo, con faculta.
des .,ara formular el programa ad
ministrativo general y selección de
profesores, quedando a "argo de
éstos los programas técnicos y pla
nes de estudios.

Apuntando someramente algún de
talle podrlamos Imaginar cátedral
de estudios avanzados de historia,
literatura, economla, jurispruden
cia, etc., de Sur y Centro América,
profesadas por catedráticos de sus
respectivas Universidades:. y aqui
tendrla puesto destacado el profe
sorado de la Universidad puertorri
queña, para la enseñanza de esa!
distintas ramas de nuestra cultura
regional, y para servir al mismo
tiempo a manera de intermed'aríc La Sra. Ruby A. Black, distin
o coordinador entre el profesorado 'guida periodista que el afio pasado
de una y otra procedencia; y ten· fué huésped de la Universidad de
drla también marcado relieve el Puerto Rico, acaba de ltublicar UD
estudiantado puertorriqueño nu- amplio reportaje en cuatro partes
triendo las aulas y aprovechando en el diario neoyorquino P. M. los
las enseñanzas de unos y otros. dlas 18, 19. 20 Y 21 de este mes.
Señaladamente podrla adquirir sig El trabajo discute las últimas elec
nilicación trascendental nuestra fa- ciones, y dcscribe las tácticas de
cullad de Derecho donde tendrian campafia del Presidente del Senado
sitio aproplad\ las cátedras de le· Don Luis Muñoz Marln.

A la pe~ona que envió a LA TU· gislaci6n comparada, (que aqul no llustran el reportaje numerosas
RRE uD trabajo sobre el Salón de se ensefia ni se ha enseñado nun fotografías y se hace una relación
Caié bajo el pseudónimo de ALE- ca) y estudio del Derecho Intera- de los proyectos de reformas 'eco
XIS se k notifica que el periódico merlcano, que por circunstancias nómicas Y. sociales.
no puede publicar colaboraciones muy favorables podrfa llegar a tor I~============~~
que no vengan autoril.adas por i!r- mar una especialidad de jurlscon-
roa responsable. sullos interamericanO!, y a~o

Cuando se publica un trabaja tir· escuela de diplomacia ~ericana;
mado con pseudónlmo la redacción y es para eIJo tactor Importontlsi
guarda siempre el nombre auténti- 010 el marcado Interés que el pro..,
ca de la p<!rsona. El perIódico no pío Presidente de los Estados Uni
puede alentar el anonlmato como dos está demostrando en la coo
simple medio de eludir responsabl- peraclón de toda la América para
Jidades. e altos fines de 1nterh común. Pe
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Denton Somete Un
Reglamento Para El
Consejo Estudiantil

Es Necesario Ver A
Rosa Nieves Para La
Jira Humacaeña

El último dominiO 2' de mllr~~.
.. lu 10 A. M. en el Salón .Biblio~
teca <1e la Escuela de Artes y Olio .
elllS de la Un¡versid&d, (salón. 4),
se llevó a efecto una ¡'eunión de
los graduados del Departamento de
Ebanisterla de -aicha EScuela en
la Universidad de Puerto Rico.

Algunos de los asuntos tratados
en dicha: reunión fueron los siguien
tes:

l.-Participación de los gradu~.

dos en el programa dt defensa na.
cional 2.- Clasilicaei6n de los ¡¡ra
duados.a base de jornal que de\-cn.
gano 3.- Probabillda<.' de cursos
cortos de entrenamit"nto especial
para los mismos. 4.- Colaboración
d.~ los graduados con esla il1stit~\. ~"
ción.

Se Reúnen Los
Gráduados :Del CUFS~ -. '. -.. 
De Ebanistería

,. -

) 'o :-.., t

, Una nueva actlvidlld d. impor·· ria, Técnica de Labor.torlo y mu.
tancla extrainsuhll.' ba .Ido instl· chas otru materias Tres C'lledrA.
tulda en la Escuela de Medicina ticos de la Universidad, los leño.
Tropical, bajo la dirección del Dr. res Cordero, Zapata y Rosario tia.
Hardina. Se trata de lma escuela nen 11 SU cargo una clase 'obr.
para el entrenamiento eD el terreo "Los problemas Soclo-Eeonómicoa
no de la salud públléa, bajo los de Puerto Rico".
auspicios de Medicina Tropical, la Durante las mañanas los estu.
Universidad de Puerto' Rico, la diantes se enfrascan en lo teórico
Universidad de Columbia, el De- de sus cursos eD los salones y la.
partamento Insular de Sanidad y boratorios de Medicina Tropical,
Departamento Federal corre.l!pon· por las tardes practican en la Uni.
diente. . dad de Salud Pública de Rlo Pi¿.

Actualmente cursan estudios en dras que dirige el Dr. Guillermll
esta nueva escuela médicos, bachi- Arbona, Esta Unidad slevé d.
lIeres en ciencias, enfermeras ¡ra- centro demostrativo.
duadas y graduados dI' octavo ¡ra- La escuela ha sido plenamentt
do con experiencia en trabajos de reconocida por la Universidad ds
sanidad. Colnmbia y habrá un intercambill

Se ofrecen c\lnos sobre Entrem.- de alumnos entre la escuela ds
miento en Salud Pública para prll' aquella instituci6n Y la nuestr¡o
fesional ..., IObre IDspección Sanita- Muchos de los estudiantes qUY

asistan serán becados por el De.
partamento de Sani<lfld, que neceo
sita personal técnico er. este cam.
po.

Un dato importante e. el de qua
pronto la única Escuela de Sao
lud Pública Tropical que existirá
en el mundo será la de Puerto
Rico, pues las que hab.a en Ambe·
res terminó por causa de la guerr..
y la de Calcuta se cierra este año.

Esta circunstancia ofrece magni..
licas oportunidades a la escuela.
que puede converlirs~ en un ccn.
tro vital de las relaciones de Puer.
to Rico con el resto dt nuestro h~.

misterio.

Conceptos Sobre
La Universidad ...

Instalan l\:quf U~á Es~~la
De Salud .Pública Tropical

(Continuación de la pállina n
Presidente Roosevelt en su politi
c¡¡ ·interamericana y su atención pa
ra Puerto .hco, es natural ~lle el
resulrado oe las elecciones en los
Estados Unidos ha de influir favo
rablemente a este proyeelo. Y en
cuanto a la influencia que pueda
ejercer. el resultado de esta recien
te elección en Puerlo Rico. tamo
poco hay .. motivo para ponerlo en
duda; porque hasta ahora ningu'
no de los partidos aquí militan-I _
tes se ha 111051 rado opueslo, y por
que hoy el Partido Popular, qUl'
surge a la vida poliiiea IJStentan·
do la mayoría. no puede manifes
tarse en este particular contrario
a su espil:itu "progresista, )' porque
además la mayor parte de sus di·
reciores mpresenlautiv(,; intelec. Se notifica a los mIembros del
tuale. 'SOI1 genle joven de la nueva Circulo Humacaeño qUE' los intere·
genE'ración. creados unos al' calor sados en asistir a la jira que cele
de .1llB Universidades Norte.Anleri brará e' Circulo el 2:1 de maria.
canas. é- hijos otros de est~ UnJ. probablemenle en el Balneario Milo
,'el'sldad: de Puerto Rico. por cuyo lina de' Humacao, deben entreva·
engi:aDdecimiento han de intere. tarse con el catedrático Cesáreo
sane. Ellos .. se¡Ur¡lDlent~. palroCi- Rosa Nieveli, en SU oficina del D...
nan el. proyeelo con. verdadero en parlamento de EstudiO. HispADlco3.
tusiasmo. _De ellos .. tenemos dere· o COn el Presidente dI'] Círculo "n.
eho a esperal' y confiadamente éso tes del viernes de la semána próld.
p~raJI1os' mucho más de lo que hi. ma.· Quienes no lo hagan así se v.·
ci!n.~s .0 ~aúll .podámos hae..r 108 de ran imposibilitados de asistir.
la ¡eneraeión' pasada. ' . 1--------------
__ , : ,~-: Lai.·~'!'ñol 1\1<,'1...

...~ ...-~-.•-.- .

Van A Transcribir.
AI-Braille Un ~Libro.

De La Sra. 'Walters

AS TARES DE PUteRTO JtlCO

Ai, tardes »oas, bolñas,
as tardes da miña terra,

. que levo "U no recordo'
porque Dvn' podo esql1ecel..as! :
Son esas tardes pra min .
m;'\! que rIquezas aneas.
e non' as troco por nada,
pois que me lembran a ela.
Fai tempo que levo o cor
cal'regadiño d'arelas
de non Ir lonxe .xamáis
para non deixar de vel-as,
para escoitar scmpre o mar
ao romperse nas arenas,
entreno lusco da sarán
e o sair da lua chela.
Xa vai cheg:mdo a noitc.
aparesC'en as estreléls.
e fiea no curazón
a lembranza queda. queda,
desas tardlñas sereas,
que me fan querer cos días
roáis e máis a miñ;¡ terra.

Rnbén ,Gotay j\'(ontah'b

Una eoleceión de' eueutos de Na
vidad titulada A Doolt of Chrlltmal
Storie. 1.... Chlldren. hecha por la
señora Maud. E..Walters. de la Fa·
cullad de Educación dé la Univer.
sidad, eslá siendo trao.'crita al
Braille para los cíe¡:os por la WEJA
de MississippL

La señorita 'Edilh Alt"xander, aYlI
dante técnica del Proyecto de
Transcripción - de 'Bra'iIe de Mis·
sissippi, obtubo permiso para re.
producir el libro de 40 señora Wa!-
terso . .

going lo gel a good la\\", \Ve need
free debate and discussion. 1l any·
one is inspirea' to give n1e n good
dialcelieal puneh on my aeaot"mic
nose, so much the belter,

>Ve all went a good University
For student., a be11er University
meens a more "aluable degree. Fol'
Faculty members, a bet1u ·Unlver·
sily mt"ans -more' pre.tige in the
academic wo'dd. For everybOdy; a
better :Univ"'I',ity meahs more Sil

tisfadion -in studyinl( ánd tea-chingo
We haye 'lhe opportl1ntty to co~

opera te wilh: lel(i,laliv" .'Ieaders
who have' a sincere interest in the
.Únlver;ity ':úid: ih problems. Two
hundl'ed Faculty members and 10ur
thou5and" aludenls should' b•.able
to produee a fe\\' ¡ood ideas: Thi5,
is no time fol'- retieence. .

. - . :Thomu S. Haye•.

OH R EFRESH'1flENi

ulty memberli 01' studeDts should
be elected, 01' appointt"d, to lne
Board. nllW. Later, perhaps, yeso
But betore Faeulty members and
students have a hand in running
this inslitlltion, we, aH 0% u~, need
to be edueatt"d in the ways of de·
!llOCracy.

011 the other hand, 1 think both
the l"aculty and the students shoula
have the privilege 0% having ob
sen'ers 'present at all Board meet·
ings. Publieity has i1s \'alue. How
then, shollld the Board be consti·
tuted~ I confess that 1 see no l'eady
enswe1' to this question. i can not
see that any sl'stem that mi~ht be
devised would insure a Board eom·
posed of unsellish, public·spirited
men and women. I see nothlng that
can be done mO~'e than to do everl'
thing possible to see that the hlgh
est possible types o( men end wo
men are namen to membel'ship

But 1 insist thal it Is not ol prime
importanee to get the right kind
0( people on the Board. The tl'uly
important matler i5 to lilllit the
powers 01 the Board, be ils qual
ily hil!h 01' low.

The Board should have the right
to seleet the Chancello... Havin?
selecled him. it should leave the
runnin~ oC the Ul1iversity to hirn
and his adminish:ative subordin
ates. There should b~ no reaSOn fOl"
ihe Board n1eeting more than 011('('

ayear. At this Onc meeting it
should go ove.. thc ChaneellOl"s an
nual reporto and pass on the 3n
nual budgpt. It sho'uld be compel
ledo by the \\'a)'. to hold Ihis meet·
ing in March. II should ha"e no
rights whaisoever in respect to ap·
pointments tOI and pl'omotions on
the Facl1liy.

So fal' 3S fineneial m3lters are
coneerned. it should merely sel Ihe
general limils within whieh the
Univel'sity shOl1ld operate.

Ir, at any time. it should decide
to remove the Chancellor, its right
to do so should be subject to veto
by the Faculty. 1 would risk tlU!
danger of campus politics that faro
In other word,,' I am trying to say
that lhe Board 'of Trustees should
be an adviiory'body And 110thin~

more. . .. -
Al 1 look O'litl.· these varagrlll'l19.

1 see that th.W contain a good many
debatable poinh. 1 hllPe that they
may 'start 'some' debate.' Ir we' are

¡HE
Good tbings from 'nine sonny dimes! That's iee-cold Coca-Cola.
Pure, wholesome, delicioUi ... with a tingling taste, , . U's only. 5;. Go
to the red cooler near yoo and enjoya frostly bottle ot Coca-Cola now.

é -R O \V'N B E V E R •.\ G E S. 1N C.
Sallforce. P. R

Un pr~yecto de reglamento. para
el Consejo de EstudiaDtes de la
Universidad ha sido sometido a es.
te organismo por el alumno Wil.
liam J. Denton. El proyecto es 5'('

mamente amplio, por lo cnal no,
\'e(~os obligados e nC' pllblirar;"
aqul.
. Es de interés notar C!ue según el
plan de Denton, el Consejo estaría
intt"grado por Un Prt"sidenle un Vi
cepresidente, el Presidente' de i~
Sociedad Literaria o de Debal,'s. ""
Presidenta de la Asociación Atléti.
ca, el .Presidente de la Asociaei(ln
Atlética Femenina, uu Director ¡le
40s ·Publicaclones 'E"iudiautiles, U~l

1I~~;:;;;"iIiiI._Ili:l:=_.IIlIIiiil¡¡;¡¡.:iiiliI::lli:.:IIZ~l:IiiIa.¡¡¡j••:ilIiW-=a:=;¡II:l"'E31al;r;::¡••K1• .:a-cllÍ·=·:II·.-=•••lIIIalllO~ Tesorer[l, un ~reta\·lo. y UJI \'0)..• - , •. presentante de clld~ "ocultad.

(Continued lrom pa¡¡e 11)
many who believe that the e~tab,

lishment ol an Adlllinistralive
Couneil ls a step in the riCht di,
rection. IC so, 1, for one, should
like to hear their argHmenls.
· I don't think that the UniVersity
'Will profit very much by having an
Administrative Council inslead 01
• Board of 'l'rustet"s. 1 don't think
that students end mt"mbers of the
Faculty would do mllch belter in
running the University than have
111embers ol political parties, In
one case you have party polities;
In tht" other case, YOll have cam
pus plllities.
· What, to Dle. seenlS iJnporlant, L,;;
not what you cal! the Board. or
how lt ia .conslituted, but that its
powers are drastieally limi\ed. It
.hould be all adv isory body; as a
malter of faet, il is an adminis
trative body. As it operates at pres
ent, It no: only decides on lleneral
University p,)licy, but takes a hand
In setlling malters of administra·
tive roútine. lnslead 01 leaving the
nlanagelllent of University alfair.
In the handa 01 eapable adminis
trative ollicials, ii takes upon it
aell obligations whieh il cannot, in
all honesty, eapably discl 11'ge,
What is has done in lhe pasto it
may continuc to rio in the fulure.
trnles'i Hs powers °r eurb<'d

1 am no lawyer. and I don't know
just ho\\' the tremlng 01 lhe pro
posed new law should be gone
abou!. 1 do believe tha! the follo\\'
ing suggestions should be borne in
tnind when Ihe ne\\' law is framed.

First. I see no yalid l'eason lor
changing the lorm ol the presenl
Board. 1 do belie,-e that no person
e' ployed in an)' government agen
cy should be a member o· it, On~

éxreption: the Co' 's,ioner 01

Education. The. i. no I 'ular
'reason why the Commi.sioner 01
Ai'1'ieulIure should ", ón the
Board; his' place ShOllld b~ fil!ed
by a gradllate af the CoUege of
Agrlculture. Because 01' 'he poli·
tlcal 1acto.· il1volved, a &000 many
peop', object to the mem1>eishin'of
rt'p~sentalivea of the Insular Sen;
ate and Hou.... But there are good
·renon. tor the Le¡islaiure, instru
nlent-ol the people, havirrg At least
one representalive on the Board
perhaps, with a volce but no vote.

1 'don't believe that -e1tlier rae·
•• o I ~_'_'_"_" _

,Univ~isity-Reforrri· Problem
Should Iríterest Everyone

\ .


