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timos tcques a los planes genera
les para proceder a efectuar simu
lacros en toda la Universidad.
Próximamente se dará a conocet"
en tcdo el campus un pliego d,
in'it:ucciones a seguir en estos si
mulacros o en casos de verdadera
emcr:::encia. Cuando tal cosa SI!
haga y cada estudiante sepa a don.
de tiene que dirigirse en caso :lit
alarma, entonces se procederfl a
efect'.ar el primer simulacro ge
neral.

La alarma será trasmllida por el
sistema de timbres eléctricos el1
todos los edificios. Una serie d:!
timbrazos intermitentes pot" espa
cío de medio minuto será la señal
de peligro. Un timbrazo contlnu<J
será la señal de que todo peligro
ha pasado.

En cada edificio se organizará un
comité encargado de supervisar .,.
dirigir estas prácticas. Los cate.
drátlcos nombrarán en sus respec
tivos salones a un estudiante qu~

(Pasa a la párlna '%)

escalera en forma ordenada 7 ri·
pida yéndose a guarecer en el pa
sillo central del primer piso. T~
das las puertas fueron cerradas .,.
se instruyó a todos los refugiadoll
que no se acercaran ni a ellas ni
a las ventanas.

Ambas prucbás hechas con ca
rácter de estudio han resultad..
muy satisfactorias.

El Comité está dándole lo• ..n.
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del estudiantado fué tan efectiva
que en 25 segundos fué posiblll
desalojar el antiguo Salón de Ac·
tos, local en dond~ se celebra :a
clase. Los esludiantes buscaron re
fugio en las distintas oficinas de la
primera planta del edificio Baldo·
rioty.

La segunda lué efectuada en la
Biblioteca a las once y media de
la mañana del sábado último. Mo·
mentas antes de efectuarse el si·
mulacro el Decano José Gueib,
actual Presidente del Comité de
Defensa de la Universidad, se per
sonó en el edificio y con la ayud.~

de la señórita Josefina del Toro,
Directora Interina, y de todo, el
personal de la Biblioteca dirigt:'l
el simulacro. Uno o dos minutos
antes de comenzar la práctica le
fueron dadas las instrucciones a
todas aquellas personas· que esla
ban en el edificio en aquella hora.
Al marcar el reloj las once y me·
dia todos los presentes en el se
gundo piso del ediflcío bajaron la

Treinta y seis Iib~as de plomo jíbaros del barrio decidieron a1U
fueron entregadas - por. la señora dar a Maria Rosa en su empeño de
Rosa Maria Pérez de Márquez al contribuir con algo,. aunque es"
Decano de Varones, don José fuese para destruir, ya que en es.
Gueits, como una eontribución, al tos tiempos de salvajismo no s&
programa de Defensa Nacional. convence de otra manera, y todo el

El hecho material de colectar lá· papel plomado que cala en sUS ma•
mina a lámina de;·papel de plomo nos era redondeado en una pesada
una. cantidad que al ser llevada a bola que filé enviada a la Unlvel"
una balanza arroje el peso de treln. sldad.
ta y seis libras, no es una cosa tan Pero eso sólo no conlenló a 101
excepcional según confiesa la mis· tallaboanos, había que hacer ar:~

ma sefiora de Márquez. Lo grande más. Habla que hacer alguna obra
dé todo ello están en quiénes fue- que fuese más constructora y eD.
ron sus colaboradores en el hecho. tonces Maria Rosa se acordó qUI!

Por allá por el pueblecito de Pe- ella, conocla el arte de sanar al
fiuelas hay un barrio llamado Ta- herido-habla sido enfermera- .,
lIaboas. El barrio es un feudo de empezó a trasmitir a los humllde2
un poderoso barón azucarero y en jlbaros del barrio. algunos de sua
la lIerra de toda la comarca lo Que conocimientos. Y esto fué para la
crece.es la dulce- y.amarga caña. Navidad ...
Pues bien, en este lnvernazo pasa· Marf:l Rosa Pérei de Márquez es
do, cuando. habla que roatar elJlelJl jodá .una unl1.:ersita,rla~que .estudia .
po aunque fuese;fumando,' porque. con· mucho. entusiasmo' en e\ Cole-
¿qut-otrrcosa- se-'iba-a ·hacer? ·11)5 ,i~ lb- .Educai;I6lt. - '

Dos prácticas de evacuación de
edificios han sido celebradas has·
ta la fecha en la Universidad. La
primera tuvo lugar el {lasado vier
nes a las ocho de ·la mañana en 13
clase más numerosa de la Univer
sidad (CienCia Integral con una
matrícula de 250 estudiantes). La
práctica fué dirigida por el doctor
Julio Garcla Díaz, catedrático a
cargo de la clase. La cooperación

ChullnaSoler parece estar esperando la llegada de los aeroplanos
enemigos mientras se guarece en el refugio anti-aéreo del Carlob
l\fatienzo, construido de acuerdo con los planes de Defensa Clvn

de la Universidad. .

Jíb'aros Recogen Plomo
Con María' Rosa Pérez

Co'mienzan Las Prácticas
De Defensa CivilEn La UPR

Miércoles 11 de febrero de 1942.

Alumnos Sir'ven
De Oradores De
Cuatro Minutos

Empleados En La.
Planta Física De La
UPR Piden Aumento

EmpleadoS' de la Univ~rsidad han
dirigido a la Junta de Sindicas la
siguiente carta:

Señores: Los empleados de 1:
Planta Fisica de la Universidad de
Puerto Rico respetuosamente com
parecen ante ustedes y ante la opi
nión pública de Puerto Rico para
exponerles de una manera franca
y decidida la triste situación eco
nómica porque estamos atravesando
debido a la tremenda alza en los
precios de los articulas de primera
necesidad, alquiler, de casa, etc.

Muy sabiamente la Han. Junta
hizo un reajuste en el presupuesto
universitario y en Julio de 1941 le
aumentó el sueldo a los miembros
de la Facultad. Nosotros, sin em.
bargo, quedamos olvidados. El 9 de
a¡!osto de 1941 enviamos una peti.
ción a los Han. Síndicos, por con
ducto de los señores José Font
-nuestro jefe inmediato-y Gildo
Massó, ex-Decano de Administra.
ción. exponiéndoles entonces lo gra
ve de nuestra situación y solicitan
do aumento de sueldo. Según se
agravaba la situación reanudábamos
nuestras gestiones para que la Han.
Junta de Síndicos resolviese nues
tro caso. La situación ha llegado
ahora a lo que creemos en su punto
culminante; pero todavía no hemos
conseguido nada.

Traemos ante ustedes de nuevo
hoy, Han. Sindicas, esta justa peti
ción nuestra. No creemos nosotros
que sea vuestro propósito alargar
siquiera un mes más este estado la
mentable de cosas y seguir dejando
que empleados fieles de toda la vi
da continúen pasando tantas angus
tias y sufrimientos. .

Sin motivo para más y esperan
do se haga justicia a los servicios
y méritos de estos empleados nos
permitimos quedar de ustedes,

,Muy respetuosamente,
Fillberto Ramos,

O. Rovlra Santiaro,
Por los Empleados de la Plan
ta Fisica de la Universidad de
Puerto Rico.

continuado desde el 13 de enero,
fecha en la cual la mencionada ley
empezarla a regir. Se le comunicó
también a los empleados de que
deberían cumplir con, las regulacio
nes de la Comisión de Servicio CI
vil, por que nosotros de acuerdo
con la ley, estamos en la obliga
ción de acatar las decisiones de di·
cha Comisión, sobre que miembros
de la Universidad estaban afectados
por la Ley de Nepotismo.

Como la aplicación. de la Ley a
los maestros del Departamento de
Educación' estaba siendo impugna'
da: en las Cortes Insulares, yo de'
cidí, después de consultar al Pre
sidente de la Junta de Sindicas, el
permitir que todos los catedráticos
de la Universidad continuasen en
sus puestos hasta que el status de
la Ley del Nepotismo fuese deci:!i
do por las cortes. Recientemente el
Tribunal Supremo resolvió favora
blemente una petición de "injunc
lion" presentada por el profesor
Juan G, Rivera, por motivo por el
cual la aplicación de la Ley no se
hará temporalmente a los maestros
de las escuelas públicas de Puerto
Rico.

Teniamos ante nosotros la situa
ción anormal de algunos de los
miembros de la Facultad quienes
continuaban prestando sus servicios
como de costumbre y a quiénes no
se le podía pagar salario desde cl
dia trece de enero, Algunos de los
afectados están catalogados entre
los mejores miembros de nuestra
Facultad y están prestando sen'i
cios que yo considero indispensables
para la Universidad, Muchos de es
tos catedráticos han dedicado largos
años en mejorar su "standing" aca'
démico y una gran parte de ellos
no pueden ser sustituidos por aho'
ra sin causar graves trastornos en
la' labor académica de la Universi
dad.

Para poder resolver este proble'
ma, al menoS por el resto de este
semestre, pido respetuosamente que
usted extienda a los miembros de
la Facultad de la Universidad de
Puerto Rico una exención de los al
cances de la Ley del Nepotismo por
el resto del año académico.

Sinceramente suyo,
R. Menéndez Ramos
Canciller Interino.

. de la' Universidad de Puerto Rico

Gobernador Turwell
En la última ·reunión de la Jun

ta de Sindicas celebrada el, 15 de
enero, se decidió aceptar la opinión
emitida por el Honorable Procura
dor General de Puerto Rico a los
efectos de que la Ley del Nepotis'
mo era aplicable a los empleados
de la UnÍ\'ersidad de Puerto Rico.
En vista de esta resolución, yo ins'
h'llí al Tesorero de la Universidad
que comunicara a todos los afecta
dos por la Ley de Nepotismo que
el pago de sus salarios seria des-

Menéndez Ramos Gestionó
Exención De La Ley Pi Los
Afectado Por Nepotisrno

Reglas Para Certámenes
. Auspiciados Por Consejo

, El pasado viernes el Gobcrna·
dar Tugwell emitió una proclama
en la cual eximia a los míembros
de la Facultad de la Universidad.
de P. R. de la ley del neopotisrno.
Decia en dicha proclama el Gober

.nador que esta exención se exlEinde-
ría hasta tanto se consigan substi
tutos debidamente calificados para
cubrir sus puestos. Una de las razo
nes que se aducía para la' exención
era que los servicios de algunas de
estas personas eran indispensabies
para la buena marcha de los asun
tos universitarios y el que el susti'
tuir por ahora a esas personas afec
taria adversamente el programa
académico de la Universidad.

Pidiendo dicha exención para los
catedráticos de la Universidad afec'
tados por la Ley del Nepotismo, el
día cuatro de febrero se dirigíó al
Gobernador de Puerto Rico el Can
ciller Interino,' Rafael Menéndez
Ramos en una carta que dice de la
siguiente manera:

========

Una unidad de oradores de cua·
tro minutos ha sido creado en la
Universidad por la señorita Tere·
sa Amadeo de la Facultad del Ca·
legio de Pedagogia para cooperar
en el programa de Defensa Civil
del Municipio de Rlo Piedras. Es·
to le fué sugerido a la sefiorita

'Amadeo por el Presidente del Co-
A continuación publicamos las 6-Los síguientes serán los te- mIté Organizador de los Oradores

reglas que gobiernan los certáme- mas y premios: de Cuatro Minutos, señor Virgilio
.'! ~(' nes que para este semestre auspl· MedalJa 'Jaelnto Texldor, donada Negrón.

\ '., ,.] cía el Comité de Cultura del Con· por el profesor Domingo Toledo Entre los universitarios que es.
Il..- ·~b'.ejo de Estudiantes: . . Alama, al meJor trabajo sobre tán cooperando en la campafia se
,." \lJ l-Tendrán derecho a parltclpar Invesllgaclones Jurídica.. cuentan la señorita Carmen Lucca

1<'''11 todos los estudiantes regulares de Medalla Ateneo P~rtorrllJuefio, quien hablará en el cine Victoria
.. ¡, la Universidad de Puerlo Rleo. donada por el Ateneo Puertorrique- los dlas 17 'y 28 de este mes a las

. 2-Todos los trabajos deberán ser ño al mejor trabajo sobre'Hlstoria sietey media de la noche;'b sefio.
'entregados en o antes del dia 15 de Puerto Blco. , ' , . ,
de abril de 1942. ' l\ledalla Ateneo Universitario, rita' ~Ioria Moreno los dlas 15 y
, 3-Deberán ser enviados por ea. donada por el Ateneo Universl~o1rio. 26 de ,febrero en el cine Atenas:
rreo' a 'la siguiente dirección': " a 'la mejor" Composición Poética. la señorita Josefina.. Cintrón, dlas

Comllé de Cultura' del Consejo (Tema Libre). . 11. 21 Y 27 de febrero en el cine
de Estudiantes : . Premio de Veinticinco Dólares, Viétorla: ei señor' Samuel Polanco,

Certamen' Premio .'••••.. ,...... donado por_ el licencíado Jaime Be- el día 21 de febrero en el cine Es·
Universidad de Puerto Ric.o. nflez.al mejor trabajo. sobre Inves. trella de Hato Rey.

'(-En·un·sobre debe Ir·el·traba· 'tlraclones - Soclol~kas . (Tema' a ... Otro~.e!>tudlantes participarán en
10 identificado por UD lema; en otrb- Anunciarse Próximamente>.' los, programu del mes de. marzo.
labre cerrado deberá· incluirse· el . Medalla' Antonio S. Pedrelra, do· Entre ellos se encuentran alumnos

• nombre, y la .. dirección, del. autOl' nada por la'Fraternldad Fi Eta Mu de. los Colegios de Artes y Cien·
acompañado del. lema de su .traba7 a la mejor. ComposlclÓll Sobre"U, 'clas i. del Colegio de .Leyes qule
jo... .' ~ . , • tentura Puertorrlqueia.. , .Des han ofrecido 'su co.operaclón 8
, 5-Cada"estudiante..tlene.derecho •.,. Medalla donado·porSantla¡:o La .la·se.ñorlta.Amadeo para.!lablar en

. a partlclpar en todos los temas que " (Pasa a la' Pirtila 7)' ." 10s':clnes, -teatros y escuelas .de· :l'
deJet. ...:.,' - J"~". . ./.. ~ ...-:.:....., 1. l" • .o ..... \- ~,- dultos.~ . I
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Cesáreo Rosa Nieve·s
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M. Ramos Rectifica Ci~as
Publicadas Sobre Matrícula

COLMADO RAMON ·D. DIAZ
De Diego 48 - Teléfono 34 - Río Piedras.

El Colmado de la Ciudad Universitaria.

Abogados Tienen
Labor Importante
En La Post-Guerra

BATON ROUGE. LA (ACP) - El
Doctor Paul M. Herbert, Decano
del Colegio de Derecho de la Uni
versidad de Luisiana, en un artícu
lo publicado en la Revista de De
recho de la mencionada Universi
dad, ha hecho énfasis en la necesi
dad de conservar la integridad de.
la educación legal durante la ae->" r 1
tual emergencia. Según el Dr.' He... ~
bert, los abogados están llamados a.. ,
desempefiar una labor importantísl-
ma en los dias de la post-guerra. y
que por lo tanto no debe descui'
darse la preparaci6n adecuada de
los estudiantes de leyes.

triculados en cursos diurnos en la-
das las facultades de IDo Piedras;
y, además, una disminución de 119
estudiantes en los cursos noctur-
nos del Colegio de Administraci6n
Comercial. La matricula en los
cursos de Extensión (que se ofre
cen en Arecibo. Humacao, Ponce.
Mayaguez y Rio Piedras) tuvo tam
bién su descenso en matrícula de
204 estudiantes. En el Colegio de
Agricultura y Artes Mecánica~ de
Mayaguez, la matricula disminuyú
en un total d~ 37 estudIante•. Te
nemos, pues, que la matrícula tu- "
tal para el scgundo semestre dis
minuyó en 685 estudiante,. Esta
cifra por lo tanto, expresa el des· ...
cens~ total de matrícula en lada ].c

Universidad, incluy"endo los ante·
dichos cursos de extensión.

Comparando los números arrib.l
citados con lus corresponolemes ..
la matricula del año pasado ()9-l0·
4li encontramos que durante d
pri:ner semestre_ de dicho año tu
vimos uro total de 5,869 estudiantes,
incluyendo I."s cursos de Exten
sión. Durante el segundo ,emes·
trI' de ese mismo año, la matricula
total fué de 4,852 estudiantes, lu
que representa una merma de 1,
017 estudiantes. Puesto que este I
año el descenso ha sido de ,ol~·

m~nte /i85 estudiantes en todos los
cursos, es innegable que la merma
ocurrida al cumenzar el segundO) ~
semestre del año pasado fué ma-
yor por 332 estudiantes que la ocu
rrida en el presente año. No ha .. 1
habido por lo tanto. anormalidad
alguna en cuanto al descenso de
matricula qu~ se experimentó e11
la Universidad al comenzar el ,e·
gundo semestre.

Esa regla general tuvo una ~ola

excepciún, los cursos nocturnos,
donde la merma en la matricu!.l·
del segundo semestre Iué algo ma·
yor que la sufrida durante el año
pasado. En todos los depa~tamen.

tos de Hio Piedras tuvimos una
matricula, en los cursos diurnos,
de 3,195 estudiantes en el primer
semestre del año 1940-41, mientras
que para el segundo semestre se
matricularon solamente 2.798 es
tudiantes. Durante el presente añ'l
académico. esta diferencia fué de
325 estudiantes solamente; o sea.
la olismlnucióg en matricula fuI,
mener este a6. por 7% estadiante1!o~

que la experimentada el año pa·
sad.. ..

En lo que respecta al olegio ce ...
Agricultura y Artes Mecánicas de '
Mnya&Uez, ha ocurrido . práctica
mente 10 mismo. La disminuciótl
en matricula entre el primero y

(Pasa a la párína.ll)

A continuación publicamos una
carta enviada a la prensa por el
Cancill~r Interino, señor Rafael
Menéndez Ramos en la cual s~ de~
virtúa de mal"!era clara y enfática
las noticias publicadas en relación
con una alegada disminución alar
mante de la matricula universita
ria:

A mediados del mes de enero
próxim:> pasado, aparecieron en la
prensa local algunos co~entanos

relacion~dos con la matncula um
versitaria. Sin excepción alguna,
la información dada al público en
dichos reportajes daba la impre
sión de haberse experimentado una
disminuci6n considerable Y fuera
de lo ordinario en el número de
estudiantes matriculados en la
Universidad para el segundo s~

mestre del presente año acadénu
1'0. Tanto los datos suministrados
en dichas infurmaciones como las
inferencias derivadas de los mis
mos estuvieron completamente
equivocados.

D¡¡mos por descontado que todo
ello se debió a la festinación con
que se t'Jcieron estos reportajes y
al hecho evidente de que se toma
ron como hechos ciertos rumores
más o menos bien intencionados
que circularon por aquel entonces.
Se me informa que alguien edito
rializó en un apreciable diario ca·
pitalino sobr~ la supuesta anorma
1idad en la matricula universita
ria. llegando a la conclusión ("a
prior!", desde luego) que tal des
censo en nuestra matricula se de,
bla al hecho de estar funcionando
esta institución bajo un CanciJIer
interino, y a lo que se ha dado en
llamar, con un celo digno de me
jores propósitos, "la situación uni
versitaria" .

Creyéndome obligado a informar
a todo el público de Puerto Rico
sobre la verdad de lo ocurrido,
vengo a rogarle la publicación de
esta carta, en la cual aparecen rec
tificadas las antedichas informacio
ncs con números exactos que aca
bamos de compilar. Verá usted
que re incluyen en este informe
las matriculas -correspondientes a
los colegios de Rio Piedras y Ma
yaguez, y que no ha habido tal
merma anormal en nuestra matri.
cula; por el contrario, las dismi·
nucion!'!; que han tenido lugar ha:>
sido menores que las que normal
mente ocurren todos los años en
tre la matricula del primer semes
tre y la del segundo.

Para probar este acerto, le acom
paño copias de los informes oficia
les de la matricula correspondien
te a los distintos semestres de este
año académico y el año próximo
pasado. Notará usted que hubo duo
rante el actual semestre una mero
ma de 325 estudiantes de los ma·

AGENTES KO D A K .

Muñoz Rivera 75 - Teléfono 43 - Río Piedras

Farmacia De) Carmen \
Ledo. Ramón Vilá iMa~~ y_ Co.

Decon José Cuells, nombrado Pre
sldelltr del Comité de Defensa

Civil Universitaria.

en la presidencia a Don José Gueits.
Decano de Varones Y uno de los
miembros de dicho Comité.

Forman también parte de este
Comité de Defensa Ch'il Universi
taria el Comandante Ramón A. Na
dal,. nuevo Director del Departa'
mento Militar. el Doctor Osvaldo
Ramlrez Torres, el Ingeniero José
Fonl, el Teniente Ramón Luis Ne
grón y los éstudiantes Pedro Muñoz
Amato, Bernardo Piñero y Alberto
Rigau.

Debido a q. el Col. López, Director
del Departamento Militar de la
Universidad y Presidente del Comi
té de Defensa Civil de la Univer'
sidad rué llamado a servicio activo,
el Canciller Interino Rafael Menén
dez Ramos escogió para sUCEderle

El Decano Gueits
Preside La Defensa
Civil De La UPR

Por: José Ferrer.

CURIOSIDADES

Como muestra de gratitud por
el regalo de una parcela de terre
no para el campus del Colegio Al
legheny en el 1820, los Sindicas de
la instituci6n compraron un traje
de crepé cantón con Un valor de
$15 para la señora de Samuel Lord,
autor de la donación.

Pero sobre todo en Laguerre hOJ FILADELFIA. Pa. - Disco~ la-
que subrayar la preocupación por 1I0gráficos conteniendo grabaciones
el color y su amor por el f"r,do de discursos por Adolfo Hitler y
puertorriqueño. el poisaje. que es otro~ lideres germanos de los ca·,
tan tornadizo como el espiritu de mienzas de! rlgimen Nazi. han si
Borrás. do regalados a la Universidad de

y el poeta-ahora Laguerre-salu Pensilvania.
da a una amapola y se prepara d Los -discos, los cuales se cree que
tocar su flauta de melodias. Pas" son los únicos que existen. fueron
rá..ll luego en visión c.inematog,·;j- donados por el doctor, Roberto M.
ficas las palrr.as a través de las W. Kempner, Asesor Legal de la
cuales murmura el viento. Policla de Prusia bajo la Repúbli-

Sumese el refranero, la personi- ca de Weimar. Eslas grabaciones
ficacióo, el popularismo como no fueron confiscadas por la policía
tas cardinales en el pentagranla de del estado en incursiones rcaliza
La Llamarada. das en los cuarteles generales del

Hecordó usted una Ira~e de Or- Partido Nazi en Berlín.
tega y Gasset relativas ~ que el La Univrsidad de Pensilvania
poeta pesca pescando con el-- Jn- tiene el propósito de usar los dis.
zuela de la metáfora la superrea- cos en la enseñanza de Historia Eu
lidad inédita de lo puro estético. ropea y Ciencias Políticas.

~~i¡na~~~r:ir;~:cb~~c~~ta~~l~~-1-------------
dez ~'a que esta escritora se goz~

en el uso no\·edoso que hace el
¡oven novelista de la imá~en.

Habló usted también, acerca de
lo fresco de este arte y de metáfo
ras tan suaves como mano de DO,

via. "La vida de Borrás - dijo
esta tejida en metáforas".

Después antes del epllogo titul"
do Coda Verde. epflogo en que fui.
mas de lo verde a lo rojo y de la
tierra a la estrella, "resplandeció
un machete" y "hubo un grito de

.sol" que me hizo evocar aquel "ra
yo lila" que le trajo un dia un tris
te cantar.

De La l¡niversidad

JMPRENTA JUFESIL
Malloz Rivera No. %9

Rlo Piedras. P. R.
EFECTOS ESCOLARES

EN GENERAL

Los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico tienen de
recbo a recibir atención facultativa a cargo del Servicio, de Sa
lud de la institución. El procedimiento para obtener este servi
cio ea el slcuiente excepto en casos de emergencia, que /;on aten
didos sin dilación:

Los alumnos deben consultar a los médicos de la Universi
dad; los varones l las Srtas. al Dr. Luis A. Salivia. y las Srtas.
• Is Dra. Villsfañe de Martfnez Alvarez. El Dr. estará en SU ofi
cina todos los d1as laborables, de 8 a lO de la· mañana. La Doc
tOra estará los Lunes, Martes. Miércoles, Jueves :f Viernes, de 2
• ( de la tarde.

Cuando lo consideren r.ecesarlo, los doctores de la Unlversi.
dad referirán los casos a la CLlNICA PEREIRA LEAL.

La CIfnlca trab~Ja de acuerdo con el siguiente horario:

Tres d1aa de consulta a la semana para estudiantes, los Lu
De!, Miércoles y Vierne,. de 2 a 6 de la tarde. (Se dan turno!
basta las 5:00 P. M.l

En casos de cmergencia la CLINICA PEREIRA LEAL ofre·
cerA atención inmediata sin necesidad de que los médicos de la
UnLyersidad tengan q:Jt referir el casó.

La facultad de la CHnlca estft compuesta. por los siguientes
doctores: Dr. B. Dhila. Director y Cirujla General; Dr. M. Alon
so, Nariz y GaIT3nta; Dr. Rodrlguez Olleros, Medicina General;
Dr. Espinosa, MedicIna General; :f Dr. Godlnez. Medicina General.

La CLINICA I'FREIRA LEAL utllJzarA por su cuenta en ~e
ndldo de 10tI estud:ante, le. servicios de los siguientes espeCIa
listar. Des, Fernálldez, Oculistas; Dr. Bou, Dermatolo,la; Dr. leul
oa, DeoUsta.

Servicio Médico
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!DEL LIBH<) MARGlNALJAJ

Poeta de balada de sol. Yo e~cU
che su palabra a propósito de La
LJal':"'rada, el\. Humacao; )'0 me
dele¡lé con profundo gozo al tener
aquella su visión poemática de la
Dovela, visión que solo puede lo,
Jtrar quien a la honda meditación
~ume la quintaesencia, lo mils pu
ro del arte. Por que usted con ~u
am!ercncia, en una prosa cuajada
de sugerentes metatoras una re
("reación de belleza, de colorcs,

Una fijación. Esta es la novela
dl?! cañaveral, En elJa se subrayan
, entrecruzan estas cuatro vertien
les del sentir y el pensar, de la
"Id~ y la !ilosofia: zafra y pais~je,
Ilocla]¡smo y Naturaleza.

J\1e pareció ver a través de su
lente. a India, no lejos de la "ce
)la de bambúes".

VI también la sombra de Juan
Antonio Borras, del hombre mecá
Dico universitario- "alma de ya
grumo". "alma paisajal"- que
)lendulaba en la lucha de su inle
rioridad psíquica entre el ser y no
rer hamleti&no mientras, frentc, el
J)a1saje se abría en una ruta de re
flejos y coloraciones. Vi también
• Segundl>- ¿no lo llamó usted
-alma vacuna"!-, sudoroso frente
a las cañas amarillentas, H mismo
UDa llamarada, la encarnci6n de la
rebeldía proletaria.

¿V don P.olo! Víejo Iluminado,
aJn sonrIsa cordial y muchas arru
gas. un slmbolo rotl>- "chimenea
colorada". "rojo trapo", "bandera

- herida qUe se despetala" en giro
nes de heDeza.

GENERAL. ELECTRIC G. VICENTE MAURA
De Diego No_ 10 • Río Piedras.
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LA TORRE I

En Farmacia Necesitan
Ampli~r ~a Planta Física

Consejo De Estudiantes Pide A La Junta
Que Se Reforme ·EI Material Humano

.i

EN RIO PIEDRAS

VENDE TANTO?

JOYERIA
TORRES

Porque tratamM
bien a

nuestros cUentes,
que son

nuestros amigo¡¡.
y lo vendemos todo •

SOc.
Semanales

¿POR QUE ES QUE LA

José M. Gallardn

I'or José A. I1emández de la Universidad.
--------------1 I1ablliiaclón de tIPa Sala de E1t~
nes de iniciar una serie de impug- posicinnes.
naciones especificas, en caso de que ResJablecimient.q leJl Cuerpo d.
fuese necesario. Debatientes, medi..de el nombra-

El Consejo propuso ademá3 once miento de una persona competente
que eleve esa actividad a la alturll
que b tuvimos antes.

Ampliación de Ins Fondns de Be
cas para estudiantes brillantes qu.
deseen continuar sus estudios en el
extranjero. .

Organización del Teatro Univer
sitario.

El Comité de Reforma de la Jun
ta de Síndicos está compuesto po!'
el Doctor José M. Gallardo, el li
cenciado Samuel R. Quiñones y dOD
Jaime Annexy. Comparecieron ad.,.
más de Pedro Muñoz Amato en re·
presentación del Consejo, el cate-
drátlco Jaime Benltez, la doctora
Margot Arce, la doctora Antonia
Sáez. el doctor Manrique Cabrera.
el doctor Rafael Picó, Sol Luis Des
cartes y el estudiante Carlos Ca
rrera Benitez. Algunas de estaa
personas no pudieron hacer sus ex
posiciones por razones de tlemplJ.
pero se esperan Que lo hagan ell
reuniones posteriores.

En nuestras ~ próximas ediciones
daremos a conocer las exposiciones
escritas que algunas de las perso
nas arriba mencionadas sometieron
al Comité.

de

Río' Piedras

MATERIALES'

eOHIESIA DE

CONST·RUCCION

- Sea estilista,' compre sus zapatos en nuestros
establecilriientos de Río Piedras en

José de Diego 3 y 8.

Eladio Rodríguez Portela &COa

Alegando que había necesidad de
reformar el material humano en la
Universidad para que los estudian
tes reciban el mayor provecho y la
mayor preparación, Pedro Muñoz
Amato, hablando a nombre del Con
sejo de Estudiantes, pidió a la Jun
ta de Sindicas en la vista que se
celebrara el pasado miércoles el
Comité de Reforma de este orga
nismo, que actuara con decisión en
es-e sentido retirando a los maestrns
in~mpetentes y colocando en su
lugar a buenos maestros ya sean
puertorriqueños o extranjeros. Ma
nifestó también Pedro Muñoz Ama
to que el Consejo está en condicio-

Aprovechamos aquí para indicar
que las mejoras que están siendo
llevadas a cabo actualmente en el
campus universitario, tales'como la
construcción de avenidas, nuevos
edificios, etc., según tenemos en.
tendido se ajustan a los planos tra
zados originalmente por un repu
tado arquitecto. En dichos planos
se disponía la construcción de un
grupo de edificios dedicados exclu
sivamente a las ciencias quimica,'!,
biológicas y farmacéuticas. El gru
Pa consistía pues de tres unidades
a saber:

a-la ocupada actualmente por el
Edificio Stahl. b-la ocupada actual.
mente por el Edificío de Biología.
c-la que obvíamente pertenece al La Guerra Civil En
Colegio de Farmacia.

Esta última unidad aún sin cons- Luisiana Es Tema
truir es un edificio algo más pe· 'Del Libro De Brag'g
queño que el Stahl y segÚn los
cálculos originales, tiene un costo BATON ROUGE, La. (ACP) 
aproximado de $100,000. Por su ta- Varios aspectos del papel que des·
maño y por SU localización, consti- empeñó LUlsiana en la Guerra Ci
tUye la unídad más apropiada e vil, son expuestos en el libro del medidas que a su juicío vendrán a
ideal para albergar el Colegio de Profesor Jefterson Dav1s Bragg constituir en parte la realización
Farmacia. . "Luisiana en la Confederación" práctica de los ideales de reforma.

La construcción de este nuevo que acaba de .ser publicado por la Damos a continuación una sintesis
edificio resolvería además del pro- Editorial de la Universidad del E'l' de estos once puntos:
blema del Colegio de Farmacia, la tado de Luisiana. Renrganlzación de Ins Cursns de
justa expansión a que son merece- La tradición de heroismo y de Estudlns que aotualmente se ofre
dores también los departamenllos resistencia de ese estado es apun· cen con el propósito de darle a los
de Quimica y Físíca de nuestra tada eh su totalidad por primera estudiantes una mejpr preparación
Universidad, por el auge logrado vez en 1'\ nueva obra del Profesor cultural. que sirva de- base a la
en los últimos años. Cabe la posi- Bragg. Aquellos que tiemblan en especialización de las respectivas
bilida~ entonces de dedicar el Stahl, nuestros dias ante el alza de los profesiones a que han de dedicar
con cIertas reformas y ampliacio- precios, debieran consultar a un se.

. nes, para la debida reorganización veterano de Luisiana que recuerde Creación de un Consejo de Ac-
de dichos departamentos. el 1863, cuandc la mantequilla cos- ción Cullural, compuesto por estu-

Hemos leido en el número de "La taba a cinco dólares la libra. la.> diantes, profesores y directores. Es
Torre" correspondiente al miércoles habichuelas a dos dólares y medio. te Consejo seria creado para que
28 de enero del corriente, la peti- una manzana costaba cincuenta fomentara, coordinara y organiza
ción que hace el Canciller Int~ri- centavos ~ una subscripción al "No ra toda clase de actitvidades cuI
no, señor Rafael Menéndez Ramos, ticiero Bi·Semanal" de Shevreport turales, sin perjuicio de la indepen
al Gobernador Tugwell, solicitán· treinta dólares al año. dencia de acción de cada una de
dale incluya en su mensaje a la El libro del señor Bragg ~3 un las organizaciones universitarias.
Legislatura, una asignación de estudio económIco y social de la,'! Creación de Institutos Post Gra
$470,000, pro mejoras universitarias. condiciones de Luisiana durante duados, especialmente de. estudios
Indudablemente, piensa el señor ·los años de la guerra. La destruc· puertorriqueños.
Menéndez Ramos ordenar la cons· ción de la propiedad por los ejér- Reforma a la Biblioteca, median.
trucción del edificio destinado a citos Federales y por los mismos te el nombramiento d~ un nuevo
Farmacia, si el Gobernador y la ciudadanos que querían impedir director, cuya polfUca' esté de acuer
Legislatura dan el visto bueno a que sus propiedades fueran a caer do con nuestra condición de Un!-
su solicitud. en manos de los norteños. La es. versidad de habla española.

Gracias pues a las constantes ges- casez de dinero, de provisiones y Creación de la Editorial Univer
tiones de nuestro Decano de Far- los sufrimientos creados por ia sltaria, entre otros propósitos para
macia, licenciado Luis Torres Diaz, ocupación de Nueva Orleans, recio facilitar la publicación de obras es
y gracias también a la actividad ben particular atencíón y énfasis. critas por nuestros profesores.
desplegada por el Canciller Inte- El señor J etrerson Davis Bragg Fomento de las Relaciones con
rino. señor Menéndez Ramos, posi- es Profesor Asociado de Historia las demás Universidades America-
blemente contaremos con un edifi- en la Universidad de Baylor. nas, proponiendo entre otras meai-
cio propio para el Colegio de Far- das para conseguir este fin, la ce-
macia, con todas las innovaciones lebración de un Congreso Interame-
y comodidades que éste requiere. El Colegio AIlegheny recibió tal ricano de Estudiante en la Univer-

Otro problema a resolver es la nombre porque una gran parte del sidad de Puerto Rico.
imposibilidad que hay actualmen- área a que da servicios está lrri- Creación de un Consejo de Ac-'
te de ampliar las facilidades para gada por los afluyentes del rlo ción Universitaria, que tendrá como
los trabajos emprendidos por los A1legheny. objeto realizar labor cultural fuera
catedráticos de la Facultad de Far- :;;;=============;;:;;;;;====;;;=;;;;;;:=~~~Imacia. Dichos trabajos de investi- i
gación, tales como el estudio desde
el punto de vista quImlco y farma
cológico de las plantas medicinales
cultivadas en Puerto Rico. no pue~

den tampoco seguir su curso nor
mal por falta de equipo y espacio
necesario.' :

Una vez más 'sur¡te aquI el pro
blema de la expansión física. Nues
tra planta fislca no permite otra'
cosa. No tenemos salones de clases
suficientes, ni tenemos oficinas dis
ponibles para nuevos catedrAticos.
Como prueba irrefutable a esb. ase.

(Pasa • la página 8)

EL ESTILO I

Pedro Mora Frese
Contador Mercantil

-----e----
Agente de Seguros en General.
-Tel. 584 Muñoz Rivera 34·

Río Piedras

El! Colegio de Farmacia de la
UI.Ji versidad de Puerto Rico, es
mlembro actualmente de la "Ame.
rican Association of Colleges' ot
Pharmacy", entidad ésta que tenía
a su cargo el reconocimiento de
todos los Colegios de Farmacia de
los Estados Unidos y sus posesio
nes. Ultimamente, por mediación
de su Decano, licenciado Luis To
rres Diaz, ha hecho una solicitud
formal para que sea acreditado por
el "American Council on Pharma
ceutical Education", organismo al
cual ha sido delegada ahora la res
ponsabilidad de reconocimiento ofi-

Luis Torres Diaz, Decann del
C~leglo de Farmacia.

cial de los distintos colegios de
Farmacia que funcionan a través
de todo el pais.

La visita de los representantes
del "American Council on Pharma·
ceutical Education", la esperan con
fiados los miembros de la Facultad
del Colegio de Farmacia. Probable
mente. en este año académico 1941
1942, pasarán por nuestros Colegio
dichos representantes, con el fin
expreso de inspeccionarlo y rendir
informe al cuerpo directivo de di·
cho Consejo.

Son muchos los factores que cuen
tantan a nuestro favor para que

, nuestra clasüicación como una uni
" -dad reconocida sea un hecho. Entre

otros, la excelencia del Curso de
Estudios, la buena preparación de
los catedráticos, el espíritu de es·
tudio y cooperación de los estudian
tes, asi como la laboriosidad des
plegada por éstos en todo momen-
to.

Existen. sin embarg<>o otros obs
táculos de tan vital importancia,
que muy bien pueden dar al traste
con nuestras justas esperanzas. Es
tos se subdividen en tres fases dis
tintas:

l-Planta Física. 2-Imposibilidad
de ampliar las facilidades para los
trabajos de investigación empren
didos por los catedráticos. ~ 3-B1-
blioteca Farmacéutica. .

En cuanto a la expansión física.
podemos asegurar sIn lugar a du
das, que el Decano de Farmacia,
licenciado .Luis Torres Dlaz, ha ve
nido año tras año recomendando
'Ia ampliación de la capacidad fío
sica de nuestro Colegio, ante las
autoridades universitarias. ya que
ahora no cubre las necesIdades que

l conlleva una matricula en constan
te aumento.
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- , EDITORIAL

g? muy pront~ a preferir y anteponer la inteligen
CI~ a todas las demás cosas del Universo En los de
m s cuerpos hist6ricos, en el Oriente ~ el mundo
~f~o~~:an?, e!" el ~rbe excéntrico' del arabismo;
inte)' I romona SOCIal crey6 radicalmente en la

. Igenc a, y aun esto habria que verlo más des
pacIO; pero sólo en Europa se da el caso de que casl
la totalidad del pueblo sienta un entusiasmo preie
r'::Jte .por lo inte!eetual, qu(' ponga su vida Integra
al naIpe de .las. Ideas; en ~1Jma que \'I\'a de ideas
y para, Ideas -

Considere La Junta Las
Opiniones De las Vistas

En esta edición de nuestro periódico aparece i~.

formación en torno a Jas vistas sobre reforma Ulll

versitaria, celebradas ante el Comité d~ Reforma de
la Junta de Sindicas. Según se nos ha mformado. el
propósito de estas vistas ~s el que los ponentes ex·
pongan ante el Comité !\..US ideas sobre reforma ~ni

versitaria para que este Comité informe postenor.
mente a toda la Junta de Sindicos el valor de I.ar
medidas sugeridas, que .e rec.hazen o se acepten ~s.
tas, y que luego se tome accJón de acuerdo con ar
medidas aceptadas. l

Ya se ha discutido abundantemente sobre e pro
,blema de la reforma. No solamente lo he",l0s hecho»'
entre nosotros, sino que hemos co.~parecldo a n ~.
entidades gubernamentalu que. Sollclta?an sugestl~'
nes para actuar. Después de cItar. y 011' ~ I~s um·
versitarios. no sabemos si esas entidades slq~llera ,.
han tomado el trabajo de, llegar a sus propias con·

clus~nes~és de todas esas discusiones, ¿cuál. es el
h bere~~ la reforma? O mejor preguntado, ¿que- cam
bfos se han realizado el') la Unive:sida~.? En su as·

ecto más destacado ésta es la Slt~aclOn: T~nem~s
~n Canciller Interíno, y como CancJ1ler I.ntenno L·

_ nemas una persona que es ~ecano lntermo de ~d
ministración. Esta situación. sm duda alguna, reUi~'
senta un cambio, pero rambio no es refor:na. Sin
embargo, fallan por hacerse algu?os cambIOS .esen.
ciales, que sí. son reforma: por e¡emplo, cambIO de
algunos profesores. .

Independientemente de cuáles han .Sldo .los su·
cesas que nos han conducido a esta_ Sl!uacI,f'n•. lar
responsables, de la misma son los senor:s Smdlco,:
Se podría decir que si Tugwell no ~ubl~r~ renu!l7
ciado la situación no seria la misma. Adml}l.mos que
podrian ser otras personas respons~bles_de qulO Tug7
well renunciara. Pero una vez, presenta~a la .r;nun~
cia la responsabilidad d" resolver 'la Si!u.aclO.r~, de
ac~erdo con los mejores intereses. de I~' U:.nly~rslda.d
recae únicamente sobre la Junta de SI!,dICO,S. ~adle

más que la Junta. es responsable, de ~l!e}a_~,llIve:~
sidad no tenga Canciller en estos mOlJ.lentos. ~adl.•
más que la Junta' es r~sponsable .,de 9:ue. en.. la .l!1l1~

versidad, no se hayan' tamado ~~uellas m.edldas ,que
requieren inllledil\ta imolantaclOn. ,~,~ Sl!~~t?".":' I~
cuestión de,la Canciller}a, esto. I~, dec~m?s adl~ut..en,-
do la posibilidad de que la .actl.tud ,de I.~ Junta _p~e:
da estar justificada por. determlpadas clrcun~t~nclas.

por .. ej emplo, la' falla, ~el h,omb.r~ '~~lJ.Ip;~ente.'Pero,
esta circunstancia sena una Justlflcl\clOn., después
que.ia .J~nta de Sil).dicos hubiere, hecho )as .i?~'e~-·
tigaciones necesarias para encontrar al hombre Ido-
neo. . .•

Creemos que es deber de los señor Síndicos en.
frentarse ' con decisión ,,1 problema de lá·. Cancille
ría. ,Aquí surge inevital;)lemente la cuestión de si
tenemos o no personas l',mJpetentes para ocupar ese
éargo. Si por competente se entiende,' no' ün genio,
sino una persona con ~lIfjciente inteligenCiá y culo
tura para descubrir las deficiencias de ,nuestra ae.
tual Universidad, y de suficiente carácte'r i valor
para enfrentarse sin miramientos con esas deficien
cias. no hay duda de que los tenemos. Es' más, no
sería necesario irlo a buscar fuera de las aulas uni.
versitarias. Tenemos en el claustro catedráticos que
han. acreditado suficien:emente su conociiniento de
los problemas universitartos,' y' qué han' dado de
mostraciones de valor intelectual y moral, atacando
errores y combatiendo injusticias. en momentos acia
gos para la vida de nuestra cultura.

CI~ro, que cuando hablamos de esas personas,
lo decImos. en el sentido de qu~ podrian hacerlo.
Nadie podr~a a.segurar el triunfo de esas personar
en la Can~lllerla; como nadie podría asegurar tam
poco el tnunfo de un americano en el mencionado
ca:g.o, a base de consideraciones abstractas sobre sus'
mentos personales. El éxito depende de muchas cir
cunst~ncias. Pero en. el n>omento de la selección lo '
e~enclal a .c~~siderar son' las posibilidades del can
dldat?, poslblhdades que se determinan por sus eje
cutonas y su obra realizada.

,Al solicitar el nombramiento de un canciller, no
queremos ocultar la gravedad del problema que ello
repre.s;nta. Admitimos que es sumamente seria la
cuestlon. porque no sólo se trata en abstracto de
encontrar la persona idónea. sino que mirada des
?e otro punto de vista, entra también como factor
Impor~ante la competencia de aquellos llamados a
seleCCIOnar el candidato. Pero, por serio que sea
un problema. creemos que la única forma de resol.
v.erlo, es enfrentándose a él. y no rehuyéndolo. El
tiempo no hace cesar la responsabilidad. Todos po
demos hablar y, discutir. pero la responsabilidad de
h~cer pertenece exclusivamente a la Junta de Sin.
dlcos..~ :' los señores que componen la Junta es que
no~ ~¡r¡glmos, ~n solicitud de que tengan resultados
practlcos las vIstas c?nvocadas por ellos, especial
~ente en cuanto. a CIertas medidas improrrogables.

esto lo. hacemos con plena comprensión del peso
de sus responsabilidades, y con la convicción de que
no les quéda otro camino que decidirse.

\

en el Pacifico-es mantenerse fir-

, e'-
'~
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El trazo travieso del universitario Guardo López capta el perfil
,docloral .de Rubén del Ro~arlo. '

Séinana ''''En
El Exterior

me contra el asedio enemigo ,has
ta que el poderio completo militar
Y. naval aliado se haga sentir en,
toda su intensidad en este teatro
de la guerra. Las Naciones Unidas
,están preparadas para sobrellevar

, . , los reveses confiadas en que a la
Con la guerra en una fase críUca postre sus recursos 'superiores pul

en el Lejano Oriente y con una xerizarán a Japón. . .
situación adversa para los ingleses . La situación no ha cambiado na:
en Libia, las. noticias más alenta- da en las Islas Filipinas. En la
doras llegan del frente ,de guerra ,¡'sla de Mindanao. la segunda en
oriental en territorio soviético. extensión territorial en todo el ar-

La relación entre la guerra en chipiélngo, los j<:poneses parece quc
Rusia y la guerra en el Lejano no creen de imperhncia cOll:inllar
Oriente es íntima aún cuando su· avanzando hacia el norte y s~ en
perficialmente parezcan completa-, cuentran satisfechos con la ocupa
mente separadas. En realidad 'son ción de Davao. pueeto que est:'.¡¡
una misma guerra y en la decisión utilizan:lo como base de cperacio
final Alemania y Japón tienen que nes contra las Indias Orientales
sostenerse o caer juntas de la mis- Holaoáesas. Se tiene entendido que
ma manera que Gran Bretaña. Es- el convoy que fué destrozado por
tados Unidos, Rusia y sus aliadas. las fuerz:;s americanns y holande-

La tarea principal de las Nacio· sas en los estrechos de Macassar
nes Unidas en el futuro inmediato, salió de este puerto.
mientras se le suministra a la En la (sla de Luzón, peninsula de
Unión Soviética toda la ayuda po- Bataán, las fuerzas americanas y
sible, es detener el empuje japo- filipinas, comandadas por el gene
nés en el suroeste del Pacifico. Es ral Douglas McArthur, continúan
una lucha por ganar tiempo. Ad· resistiendo los ataques nipones, no
mitese que las cosas pueden pro- habiendo cedido ni una sola pulga
bablemente empeorar antes de que da de terreno durante la última
la suerte de la guerra favorezca semana En algunas ocasiones. fuer
las armas democráticas. zas de choque, especialmente en,

Singapur y Java están movili- trenadas y que se conocen con el
zando y preparándose para el asal. nombre de "tropas tatori", penetra
to final y su situación no es bueDll ron en las lineas de los defensores
aunque no es desesperada. La te pero, éstos contraatacaron logrando
rea que les compete-como la de que los invasores retrocedieran an
Luzón y otros' puntos de avanzadas te el fuego de sus cañones.

" U,n ~dolescente timorato 'pre,guntó en cierta oca.
alón al doctor S. Parker C'adman: .
" -¿Cree usted, doctor. que Con quince' dólares 'a

'la zemána puedo llevar un2 vida virtuosa en' Nueva
:York? '
_-,~Hijo mío- contestó él -no veo cómo pueda

~vlr de otra manera.

• Pregunt6 alguien a Carnegie cuál era. en su opio
llIón el fac~or de más importancia ,en. la industria:
.t el. trab:,¡o, el capital o la ,inteligencia.

El ladmo millonario contestó preguntando a su
:tez:

-¿Cuál es el pie más importante de un trípode?

Si.empre que mi h;r.1;it;-y yo nos peleábamos.
mama nos sentaba una frente a otra. Y nos decía
que nos quedáramos asi, mirándonos fijamente a la
ara, y muy serias. No tardábamos en sonreir disi.
muladamente, en echarnos a reir luego, Y en sen
tir, por último, que no había ,níngún resentimiento
entre las dos.

: En el Bar. que está lleno de ,gente, entra Un
)listolero' 'disparando a' diestra 'Y siniestra' en tanto
f,júe :grita:', ¡Fuera de aqui todos los sinvergüenzas!'

Los parroquianos se apresuran a ponerse á sal~'
~o. S610 queda uno. un i!lglés. qué continúa apu.
ondo:' tranéiulIam'ente su copa', • ,,' • , .. '

I ;:::-¿Y usted?;-: le pregunta el pistolero blarídie~-
do el arma que aun ,humea. ' , ' .• , ,
.' -,-¿Yo?_ responde el inglés sin' in¡{¡uta'r;'e: .::...

Pues hólIlbre, aquí pensahdo que son' rTiás' de' 'los qué
lino cree. , •

Durante deshecha borrasca. una de las pasajeras
el dice al capitán:' •

-¿Cree usted que haya mucho peligro?
-Señora- contesta él -estamos en manos de

Dios.
-¡Ay!- exclaQ1a enlonces la señora -¿Quiere

llsted decir que no hay ya esperanza?

Pecarían -de ingratos los gastrónomos si no hi
cesen una suscripción internacional para levantar un
monumento al benemérito DI', Gauducheau, híjo pre,'
daro de Francia. que acaba de discurrir un proce
c1imiento tan, ingenioso como sencillo para realzar
&olosamente el sabor. ya de suyo exquisito, de la
..ame 'de pollo, de libre y de pato. El Dr. Gaudu
rheau inyectó en el corazón del animal su salsa pre-

, tlilecta. -que' 'al 'difundj¡'~e por el sistema circulato~
llio comunica a la carne el sabor oe la mostaza. el

'..lavo y demás especias que entren en su compo:
alclón.: :. '

<RudolC Strangudeski amaneci6 ayer con un ho,
-ínble dolor de muelas, Si hubiese escrito su colum

Jla, habría hecho un mamarracho. Como más vale
usar bien las tijeras que mal la pluma ... y aqui
le di6 una punzada al gran ruso y dejó de escribir,)

El célebre humorista inglés Bernard Shaw reci
bi6 un dia la siguiente il'vltaci6n por una distingui
da dama de la sociedad londinense:

Lady X ..• permanecerá en su casa el jueves de
]5 a 18 horas.

El escritor devolvió la invitaci6n, después de
agregar en ella: MI'. Bernard Shaw también.

Es joven un hombre mientras haya una mujer
apaz de hacerlo feliz o desgraciado. Ha entrado. en
la edad madura, cuando una mujer puede hacerlo
feliz, pero no tiene ya el poder de hacerlo desgra.
eiado. Y es definitiva e irremediablemente viejo,
cuando no hay fémina capaz de nacerlo ya, ni feliz
111 desgracíado.

Palabras De Ortega
y Gasset

TU ¿RAS EN VEZ
DE PLUMAS

-Amigo Rodríguez, ¿qué le pasa?
-¡Ay! ¡Ay!. .. Un dolor de muelas terrible ...
-No hay que apur~rse~ Vea. Cuando a mí me

duelen las muelas voy a mi casa, me da unos be
Bitos y se me calma el dolor.

-¿Y dónde encuentre yo a su mujer a estas
boras?

Cuando se repasa la histIJria de la universidad
~opea, que imaginamos como una persona" aun
que colectiva, viviente, notamos que su trayectoria.
IlUS altos y bajos, su humildad y su esplendor, avan.
""ron paralelamente al E,ntusiasmo que ,el europeo
Ilintló por la inteligencia. Esto es la causa decisiva
de la prosperidad y triunfo gozados por la Institu
ción Universitaria. El europeo. en su evolución, lIe.

<Pasa a la columna opuesta)

Cuentan que Carlos V. visitando una vez cierto
~nvento de Alemania vió a un monje que tenia la
barba nel;Ta y el pelo blanco por completo. Pregun
16le la causa de tan extraño' fenómeno" y el, monje

.ontest6:
-Señor... Te trabajado más con la cabeza que

c:on los dientes. .
Presentóse algunos meses después al César un

embajado)', polaco que tenja el cabellp negro y la
barba blanca. Recordó entonces' Carlos V la res

'puesta del fraile, y dijo a, sus cortesanos: He' aquí
lln embajador. que ha trabajado 'más con los dien-
tes que con la cabeza, .

....
t

José Ortega ~. Gassrt.

<, '. ',o ~ -, ..... •• ~ .' •- --- ._.._~-_ ..¡,.--- "_"'-"' k-1"'__ __ ...... ~.... -. "t' ....f.... ~.~~4-,... -...~,_',_ -. ._•. '" ~



TOWER OUTLOOK I

Get-To-geth~r -Par'ty ..
Is Giv.en For S. H. P.
Juniors And Seniors

A "Get-Acquainled Party" was
held by the S.H.P. club' \Ved
nesday, February 4, A group of
junior and senior studenls ol the
Home Economics department were
inviled lo atlend. Faculty mem
bers were all there.

A variety ot entertainment was
·provided, including "number·draw
ing" trom a huge' key hanging on
the -wall. ~s the numbers wer~

chosen, each girl had to read her
fate. One victim was ordered t~

do whal. ~he would do in case oí
bombardment. Immediately she
ran for the door. This caused great
hilaríty among the group. Other
girls were ordered to lap dance,
olhers to imitate teachers present.

S.II.P. members are busy with
the sale ol savings stamps. Al.
ready they have sol~ $14 worth. in
one week ol actívity, .•

Contributlons 101' the Red Cross
are increa~ing. Club workers have
finished their romper-making pro
ject, and the garments are to be
handed ir. on Tuesday. Many pea·
pie have donaled old dresses, shoes,
etc. An English teacher gave 24
empty jars for the medicine ca·
binet.

Make a check-over of al1 your
supertluous possessions, and if you
find anything usable, donate ít lo
the S H.P. girls! Diana Am,..

Like a benedictlon !oUowed
Schubert's "Ave María" wilh a
can dIe procession silhouetled
against slender trees marching too
ward arcbways, vaulted heighls,
and a dome of many-colored glaSs.
Slowly a dramalic bar of Iight,
pencil lhín, widened into a cathe
dral door unfolding to a vision ot
dawn, precious as some Iilver
chaUce, •

Incredibly lovely, the pale bloom
and pastel harmony of Unts blend
wilh mood and over-tones ol leel.
ing; fluid as tbe music. rleh witil
subtlties,

A slrange new experience wlll
be YOl1rs when "Fantasfa" opens a
world whose minareis gleam upon
thc frlnr:e of consciousness.

(A. Speeial 10r La Torre)

A special First Aid Soni, com
posed by Miss Woodbury, WdS

sung. Then two "patients", wear
ing enlarged versions of the bando
age used for facial burns, danced
lhe "Arkansas Traveler". Thi~

caused so much laughter that :t
had to be repealed. A hal! hour
of Comrnunity Singing toUowed
thís number. The new "Respira
tion Rhythm" "'as sung and enact·
ed. also a song, "Que Bonita EUlI

Tú" in tribute to Queen Emma 1
and Dolores Fernández Planas
sang a solo.

"Doctor" Rivera and his aUen
danls lhem passed out smal1 lirst
aíd kits and bottles of "stímulants".

Credit is due to aU who cooperat.
ed.

Enriquela Coira, Hilda Rivera,
Marina Cintr6n, Héctor Rívera,
Salvador Cordero and Pablo Lí·
ceaga (Ed. IJ printed the trian
gular-bandagt> cloth tickets; Lua
Vela, Oiga Menéndez, Enriquela
Coira and Norma Comas sold Ihem;
Marina Cinlr6n "'llnd Justa Peña
printed signs; Ramón Rodríguez
Ortíz made ~ome very clever pos·
ters: "Doctor" Luis Rivera rende~·

ed etticient medical service; Do·
lores Socorro Ramírez, Jusla Peña
and Hilda Orama constructed and
managed the train and Dolores di.
recled the Firsl Aid Station; HU!'l
Rodríguez was Chairman of the
Refreshmenl -Commitlee; 'lhe dan·

-cers were Aida Pérez and Maria
'C:::ai-rilJo; the accompanisls, . Mrs.
•Blanca' Gari and Miss Nieves Agos-

........ tin·L .. .
: fhe l'~ormals wish to thank also,
Miss Bobonis, Dietitian at Carlota
Málienzo, Mrs .. Pons and' Mis.
Ttiom ol Ihe Physical ·EducaÜon
Départment 'and 'M¡-s.· James' A:
McAllister o~ Río' Piedras;

First Aid GirJs go on Dufy .
To Assist Needy Patients,--__._
A large Red Cross on a whi~e

background marked one end 01 the
Old Assembly Hall as a "First Aid
Stalion" last Salurday afternoon,
while the other end was arranged
as an° "Auditorium".

Lveryone who attended the par
ty given by four divisions of No!'
mal 1'5, under the directíon of Miss
Hazel Woodbury, receíved a numo
be)', indicating to what seclíon 01
the "Slation" • he should go for
Ireatment. .

Bandages weré applied In a va·
ríety 01 wan by the "First Aiders"
on duty. "Doclor" Luis M. River'l
Vega, caUed by the telephone. ar
rived promptly and made a tour
ol inspection to check on eacn
"case". Then the Hospital Train
chugged in. with a great c1angin¡;
01 bells and the usual train noises,
to gather in aU the palients, who
were straightway carried to Has
pital Hall to be entertained and
made to forget their pain.

tas ol Iigbl and shade, dim vanlts
and 1luted columns, abstract re·
very, and many·toned perspectives.
In pleasing conlrast, 10Uowed
Tschaikowsky's "Suite Cascanue·
ces" with :tairy spI'1tes beading the
night with dew; morning·glory de·
licacies drifting over glass: mush·
rooms nodding through the schot·
tsiehe; winged fish circling in re
view; and a tinale ol thlstle-down
Cossacks. milk-weed will-o·the
wisps, a carnival of blazing autumn
leaves, ke pirouetles, and snow cha
riots whee1ed by never-failing
fairies.

The ~etting 101' "El Aprendiz de
Brujo" 01 'Dukas would probably
have been approved by the com
poser; lor who could high-hat Mic·
key Mouse? The.n, too, the Sorce·
rer's "cap" was tempting; and who
does not like ·to see a broom·slick
bewitched! Ol course, the piper
must be pald, but the rí:te abandon
oí !hose "un·proctored" giddy
hours are almost worth the paying
of a slílf penalty. Ask Mlckey! He
knows.

Dramatic "Noche en el Monte
Calvo" was Interpreted on the
screen In technlcolor In thorough
gotng Maehiavelian lashion wlth
openin~ of tombs, f1ight ol wraiths
to a pit of horrors and nightmare
descenls and rituals. Then the toll
I..g ol he towcr ben. and the break.
Ing oí the spell, wíth the evil spi
rit 01 lhe bl:lck peaks sealed away
egain inlo rock ·bound silt'neel

A flag will be presented to the
elass that raises the Jargest amount
ol money for the "National De
fense Ambulance Fund".

Responding to this ~ampaigll,
contributions have already comé

'In from Hislory 68 c1asses sect. 1,
4, 5; History 2 classes sect. 2, 5;
Dr. J. Menéndez's classes; Mrs.
R. W. Ramirez's classes English
4 sect. 2, ,'Englisl1 10 sect. J; Mrs.
Ramos Rodríguez's c1ass Ed. 8;
Miss Fano's classes. Epanish B,
Spanish D; MI'. Reuter's c1asses
Sociology 60, Soclology 62 sect. 1,
2; Offices of Board al Truslees,
Official Receptor. Dean 01 Men,
Purchasing Agent. Telephone, Re
gistrar: Bureau ot Publicity; Ae
counling Treasury; Library; Mrs.
M. Torres de Rodríguez; Mrs. Na·
dina C. de Marín; Dr. J. ViIla·
tañe and MI'. Cosme Beitía.

Carmen Aleara. Bazán

Walt Disney. The "Dance of lhe
Hours", another surprise, ended
ralber lugub~iously, what with the
Un-slreamlined terpsichoreans :trom
lhe zoo; but perhaps any dance 01
hours does that,. and we are justo
loo stubborn to admit il.

Lending itsei?' ideally to Walt
Disney's genius was Slravinsky's
"Consagraci6n de la Primavera"
the birth ol a New world. The li~
ry upheaval, the volcanic bubbling,
slresses, and stupendous explosions
prefaced the lirsl glutenous be
ginnings of lite when quiet zones
were possible, and the friendly
sea, willing at lasto The eras 01
heat and cold, lhe evolution 01
animals, amazing ponderous crea.
tures that developed slowly. and
crawled through ooze and mud and
precarious living, passed ín e¡ccit
¡ng pageant. The perodactyl, with
huge bat wings, the. reptiles, the
saurían procession, the mamrnolh
monarchs, slruggled, fought, and
found their graves. The earth was
ín travail •.

But at Jength carne order and a
quiet harbor. The connlet for sur·
vival, the shadow of death, tlie
breakings, the anguish, the ultim·
ale triumph and resolution -all
are there in a modern miracle ol
musíc, f10wjng color, and signi·
flcant design- captured by the
sympbony Jeader Stokowsky, and
the piclure magieian, Walt Disney.

''Tocata y Fuga" ot B:lch in
troduced"the supience 10 long vis·

,.:;".

tFANTA8IA' 18 ART18TIC TRIUMPH

... 10 WaIt Dj.n~y Prodg. .
SORCERER'S APPREl'iTICE!-lI[icke)'" I\[ou.e luruI malician iu lI.i. 'cene Jrolll W.1t Dislley'••m..ín,;
hlusical rnasteorpiece, "FaIlIR!iI.". lis aequellce h lel lo Duka~' popular c1auic, "The Sorcerer'. Apprenlice".
l\1ickey plays lhe Jleeromancer'. ·.~~isl.nll\o·l.odonJ bis Jnasler'. Dlal'ie ~ap .ud investl a broo~lIIli~k with 'he
pO"'er lo do hil .horeo Jor hím~lct.}!t!.anllllale.dbroomlllcL: lIarted, all rilbl, bulllOppUl1 '1 tur... onl
10 be quite another JuaUer!.J,o·- .

lt ia an overwhelmin¡: task t~

¡ive body to impressions and pie·
torialíze emoUons which mUSlC
'arouses. In Fantasía, presenteJ
this week for University ¡tudem.
at the Riviera, Walt Disney has
made use of mobile color, suggesl'
iVe fqun, rhythm, conlrast, and
fable lO intensity on the screen Ihe
effect of symphonic musi'c of the
masters played by the Philadel'
phía O;chestra under the directioll
of Leopold Stokowsky.

The interpretation reveals 101' us
lhe luxurious imagination and al"
tistic insigbt 01 Wa1t Disney. 1t ÍI
necessaríly personal, and has valí
dity to that extent.

Eaeh member of the audience
wouM produce a tot~lly dillerent
"Fan~as¡a", had he !he p~er to
speak the message of muslc; hacl
he the gitt to recount his me~tal
ímpacts, his emoUonal wander~ngs

and trace lhe path beyond the lVO'
ry doors. An Impulse, a brealh, a
slgb, a string, a toueh, and som~
thlng oí beauty can be made pe~·

manent ín the realm oí sound.
Then suddenly the arlist must take
bIs brushes ana rainbow, and sal'
what may never be lost to
those who can see. Objectified
screen interprefatlon wiII natural.
1,. reflect the epoeh and Its tempo,
its way oí thlnklng. Its style, 1t5
cholees.

Beelhoven would probably sil
up in his grave il he could view
the scenes that his ''Pastoral Sym·
phony" eyoked ln the . mlnd ol

Weinreich's Essays
Appear in 'Luminar'

Dr. Marce! Weínreich's artle~e o~
"La Filosofía de Nicolas Berdlaeff
has just been publlshed in the Me
ncan revíew, "Lumínar". ~r.
Weinrélch, Professor of F?r.el¡n
Langua¡es and Literature, ongmal.
Jy from Riga, Latvia, studied at the
Unlversltles 01' Heidelberg and Ber·
lín, and received bis doctor's degree,
Summa Cum Laude, at la Sorbona

dein'a~~; nexl number 01 "Lumi·
nar", Vol. V, Number 2, wíll ap·
lIear "Digresiones Oportunas Acer
ea de Anatole Franee" by Dr.

... :Weinreich: "Escepticismo", "Tole
rancia", c1-Iumanismo"., "Ironfa"~

5.nd "Anttopologfa" are sorne ?f
the toplcs to be touched upon m
the study of Anatole France ana
Ms Jiterary eonttibuUons.
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W~at .. round of parties! Saber, fering, hat-wearing pledgees: Celo

.e~slbJe partles tal' the seri~us so Garcia, Jesús Enrique Soto, Luis
punded and iay ones for the fnv· Estades, Horacio Cancio, :M;iguel M.
IIlous. . Cancio, Enrique Bird, Angel Luis

Queen Emma recelved her royal Saavedra, José Valderas and Bob
diadem at lhe Condado last Friday Esteva.
.t a dance to dream ..bout Th Ph' S'
Ask George Bothwell if ·t w 't' ..e 1 19IDa Alpha alumnae

M L' d h t asn. <MIlitan!) chapter met Sunday
v::~ s~~~:sS~~1 "a%a~eas:e~ha~ afternoon to elect officert for 1942.

~ u our Pedro E. Purcell is the new Preso
lJl !he Coffee Room l~st. Saturday ident, Fernando Badrena is Vice.
a!ternoon. The admlsslon went President R fael M B lt· S.
tor the Ambulance. ..a '. ara. IS e

Saturda n' ht f cretary, Raul G. Mendez IS Sub·
y Ig ound the gar· Secretary, Leonardo Igaravídez i5

-<- eJens around Carlota a~laze with Treasurer whlIe Miguel Angel
l llghls and thronged w¡(h merry· Santana is Sub.Treasurer. Hernán
~.'" mak~rs. Contrary to the organ· Nigaglioni, M. García. Fortuño and

Izers fears, tli.e Ve.rbena was a Luis M. Díaz are members a:
hug~ suecess, fmanclaUy and oth· large.
erwIse. Some ol the guests even
hinled that they would like to The Mus and the Phi Etas en.·
come to one every week. tertained the Queen of the Unive~-

Sorne ol the girls who didn't /(0 sity Sunday evening. Her sorority
to the coronation last Friday help· sisters sent her orchids to wear
ed celebrate the opening ol the while she danced and gave her a
new Officers Club at Isla Grande. silver bracelet 8S a keepsake.

A progressive dinner for Victo- ---------------------------- ,--__
ry wilh red, while and blue invi
talíons: that's what the Elas in
Mayaguez are planning this month

Do you drop stitches and ha\'e
trouble knowing when to knit and
when to pearl? Mrs. José C. Ro,
.ario has oltered to help any 01
!he women. ol the faculty 01' girls

'

1_,.">- IIf· the student. body who have
knitling problems. You can find
her 'in the. Ladies Rest Room in
the CoUege of Edncation any
Thursday afternoon from 3:45 :till
1:30.
. Shh,h-, this is a secret but here's
• hint. Did ,yoU' ever hear of the
ABC powers? No? Well keep ~'our

ear,; cocked and you wiIl.
Wanda' Garcla, Maguisin Oliver,

Nereida . Saliva.. Helen· Vicente,
Edila' Mártinez;· Nilda Cabrero Jr
ina Morales, Bf.rbara Spirrinl:" Ma·

. ,rie' Frojen. Delia Belén Mendez,
. Sara' y'ordán, Rosabe1 .L6pez, Ed

meé, Vázquez, Jlia Jrizarry, Ca:-
men Ríos, Delia Martínez, MarIa
Emilia González, Angelina Pérez
and Anita Bagué are all Etas no\\".

Stamp coUectors who \Vant .to
trade duplicates. go see Mar~uente
Walsh in the Puerto Rican Collec
(ion Room. She has a :triend ín the
States who would Iike to exchange
stamps with you. _

This alternoon the Home X ando
Home Economics' clubs are really

~r .baving their much postponed par-
., ty at the Casita. ," , ' .' .

'The Etas have tentative plans 1::>
shower the PjJi Eta house with
sheels and scrubbing brushes this
Saturday, Sto Valentine's Day. It
aU goes well. the girIs will pr?·
vide the :tood, and the hoys wIIl
aupply the musíc.
. A contingent :trom the Colle~e
ill Law, lhat is Míss Antonia Llo
vio, Mrs. Esther Ramfrez Pab~n
Urs Marta Géígel and Mrs. Dig
na Velázquez are 'organlzing an
Ambulance Dance.

lScene: The grounds 01 the Chan·
~ellor's Residence.

Time: 9:00 P. M:' February 13.
Admission: $1.00 a couple.
Muslc: Whoopee Kids.
The Sigmas started' Inltiating

Uonday. Rere ls the list 01 sul·

.J ,

1, '
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IDAMIS BEAUTY APARTMENTS
(Frente a la Universidad, en Dávila Apartments,

antiguo Seminario)

INC.

Salvador Brau 58 - Te). 1399
Where .you can find any book you want.

Super Serv.lce

LAUNDRY

Webster New International Dictionary, 1 and 3 Vob:,
Nelson's Encyclopedia, 24 Vols.
Doubleday Encyclopedia, 11 VoIs.
New Standard Encyclopedia, 25 Yols.
Diccionario de Agricultura, Zootecnia y Veterinaria,

3 Vols.
Diccionario de La Real A~demia Española.

-Libros de TextI)-

l( we do not have the' book you want, we order it
Cor you at no extra charge.

EXCLUSIVE DlSTRIBUTORS OF THE
''PUERTO RICO GUIDE"•.

Medical, Technical 'and Scientifie Books Novela. Best,
Sellers. Also Encyclopedias, .Dictionaries, Art Books,

in English and Spanish.

LA MEJOR MUSICA DEL MUNDO (THE WORLD'S
BEST MUSIC) 12 VoIs.

THE HARVARD CLAS~HCS, 51Vois.

Pruebe nuestro Dry Cleanlnl
Calle De Dlelo
Esq. Brumbaur:h

THE UNIVERSITY SOCIETY

Picó Escribe Sobre
Desarrollo De La '

PERMANENTES Geografía En E. U.
I!:l. doctot' Rafool PicO, de la Un!

PEINADOS versl.dad de Puerto Rico, acaba de
publicar un extenso trabajo sobl'e

MASAJES el desarrollo de la Geogra!1a. en los
, Estados Unidos, especialmente t'D

BA...:<rOS T'URCOS las universidades de ·la nacl6n El
1"l arU~o titulado "GeograpbY in

Amencan Universities" tué pubR
TINTES ,l:ado en la Revista THE JOURNAL

OF GEOGRAPHY de noviembre
Tratamiento ,para la caspa y uñas. 1941. Esta revista es el órgano of.i

Tratamiento para el cutis.. clal del Consejo Nacional de Maes
.Toda clase de tratamientos. parel el embellecimiento tro~ de Geograíla de los Estados

Umdos.
. de su persona.' La Universidad de Puerto RIco

CONSEJO PARA EL CUIDADO DE SU BELLEZA: ha ordenado la reimpresi6n de an
VISITE NUESTROS· APARTAMENTOS. número de coplas de este artfculo

NOTA: La Reina Universitaria. Su Majestad Emma 1, para distribuci6n gratuIta entre las
rá 1 d Instiluciones y person:¡s lnteren-

se arreg lll. a.en nuestros salones para mayor das. Los que deseen conseguir l:O-

. lUCimIento .en sucoronac\ón. plas· de ést etrabajo pueden soU-

J.:;;;:;;;;;;;;;.=;::;;.=;;,;;;;.=~=;;;:;;;;.;-;;:;;.;;;;;-=-;;;;-:;;;:;;~;;.;;;".;;;.'.;;;;;;.;;••;;.;;;.;;;:=;;.;;;.;;.;;;~;;;..,~_;;;._~.";;;;';;;:;;;;.';;;";;';;;'.oLl",I~._:_",:,_:.:::-".-""':'-"-"''''--~~-~------'''';;''_~ __''';'__U~~aí~ou~i~~;kfJ~dded~u~~~l~~;: '
'" - ..... ~ .. ,..~....---..--.,..~ ~..... _-.:;:..... ~ ........ _~.,-

mienza a desdoblarnos su vida es
tudiantit. Nació en San Juan. Su
escuela elemental la pasó en la Es
cuela Federico Asenjo y la supe
rior en la Superior Central de San
turce. Fué el Valedictorian en su
clase de Octavo Grado y uno de
Za en ese nuevo orden de cosas
los miembros en la lista de ho!1or
en la clase graduanda del Cuarto
Año. Fué en la Escuela Superio~

donde se encendió su habilidad de
líder, pues muchacho de fácil vi
sión, di! mente preclara y buen
compañero no es de dudarse que
los demás tendieran su mirada ha·
cia él. .

Vino a la Universidad en 1936 y

1\ FIGUR~"l?~D~.9AMPUS 1I ;EV'::X~~~J]~eas y Opiniones 11
.La,~ ocho. de la mañana. Nos la como hacen la mayoría de estos .. ~ 'j En la resefia que su periódico Estados Unidos, sin tomar en ,con·

dl~e. el canllon en su caligrafía de muchachos en los cuales se vis- -\- ~ hace de la ylsta pública celebrada sideradón que cuanto proyecto sur·
mUslca. Pedro Muñoz Amato aban lumbran los futuros directores de recientemente para considerar las ge y se realiza en la pedagogia not'-
dona 1a guagua y corre hacia el masas se matriculó en Prelegal, ob HOY: Contl,núa la proyección de circunstancias envueltas en la ad- teamericana tiene su razón de ser
salón de clase. Pero el maestro no teniendo su Bachillerato en Artes Fantasía en el Teatro Riviera como mísión de l<lS estudiantes de co- en la sociología, psicología, comer·
ha llegado y mientras lo espera en 1940 con Altos Honores. Ac- actividad social de la Universidad: mercio al curso de derecho de nues· cio, historia, geografía, etllOlogia"
nosotros lo abordamos. tualmente cursa su últímo año de Hay dos tandas, una a las tres.... y tra Uníversídad, entre otros deta- etc. del pueblo de 103 Estados Unl·
~"Muñoz, a ti te corresponde el leyes. media de la tarde y la otra a las lles se informa que al yo comparar dos. Naturalmente que l<ls princi-

pruner turno en la nueva coluro- "Y é ocho y cuarto de la noche. la enseñanza legal de las universi- pios universales o las verdades eter-
na de La Torre. ¿Podrías cantes. - ¿ qu edad tienes?", le pre MAl'iANA JUEVES: Sigue la pre- dades norteamericanas con la en· nas de la pedagogia son válidas ell
tamos unas cuantas preguntas?" Y guntamos. Un poco sonreido nos sentací6n de Fantasía en el Riviera. señanza legal de nuestra institucí6n todas partes, pero lo univerul el
aeguido el popular estudiante co- contesta: "Veintiún años". ¡Qué VIERNES 13: Ultima Presentaci6n dije que "el Derecho Común Inglés, mera abstracci6n aparte de lo par

les parece, veintiún años y está a de Fantasia en el Riviera. Baile del que es el que se usa en Estados ticular que lo especifica. En el ca
cuatro meses plazo para ser abo- Colegio de Leyes en los jardines de Unidos, es uno que se basa en pre- so del pueblo de Puerto Rico. lo
gado. Ahora bien, sus escasos años la residencia del Canciller a las cedentes que se encajan en la so- particular incluye nuestra historia.
están muy bien repartidos como en nueve de la noche. J!:sta es una ac- luci6n de un caso... (mientras nuestra psicologia, nuestro colonla·
unas ciento cincuenta libras. Su tividad Pro compra de la ambulan' que) ... "El Derecho Civil Romano, je Y el signo de interrogación dil
personalidad es agresiva y su 1>a- cia, • que es el estudiado en Puerto Rico, nuestro destino. Volviendo al caro-
labra fácil, por lo qUe adivinamos era uno que tenia como misi6n po del Derecho, la práctica jur1dica
un magnifico abogado. crear la ley donde no la habla, norteamericana históricamente ~

Durante sus años de estudios en Hacen Donativo A etc..." fundamenta en la Casníst!ca tradi-
la Universidad ha formado parte Como la inexactitud de esta ase- clOnal del Derecho Comun Inglél
de varias organizaciones. El pri. La Colección De P., R. veraci6n puede desorientar, Y sur- desde los tiempos de Blackstone.
mer año fué presidente de su cIa- D L B'b'}· t tir hasta efect<ls contraproducentes, Es SÓlo desde Cardozzo, Holmes.
Se Y Canciller de la Fraternidad e a l lO eca permítame aclararle que la siguien Rescoe, Ponnd, Aronson Y otros qua
Phi Sigma Alpha en 1940. Fué co- Nos comunica la "señorita Mar. te !ué la situaci6n. Momentos an- se ha venido hablando de la tal lla-
mo Canciller de esta organizaci6n guerite M. Walsh que la colección tes de concedérseme el uso de la mada Jurtsprlldencia Sociolópca
que Muñoz ha realizado la labor palabra el Profesor VaUecillo ha- que revolucionará la práctica ca
que consideramos de' hond() alcan. Puertorriqueña de la Biblioteca de bia co~sumido la mayor parte de suistica. Pero la lH'áctica judicial
ce-el tondo pro estudiantes -po- la Universidad ha recibido de la su turno proband<l que las grandes puertorriqueña es tremendamente
bres de la Fraternidad Phi Sigma señora Natalia C. de Guzmán Be universidades de Estados Unidos complicada, porque de un lado te
Alpha. En la actualidad es Can. nltez como obsequio una copia en admiten en sus Colegios de Dere- nemas el Derecho Común Ingl~
ciller Honorario de esta Frateml. ::~~~~l1a de los siguientes docu- cho a los estudiantes graduados de presupuesto en las leyes que se ne»
dad. Es miembro de la Junta Ad. sus Cole~ios de Comercio. El Pro- !ljan desde Washington, Y de om
ministrativa de La Torre, rué Decreto sobre separación de la tesar Vañecillo hizo menci6n espe- lado nes nutrimos en nuestras ral-
miembro del Círculo de Filosofía Intendencia del Gobierno militar y cial de la Universidad de Chicago. ces del Derecho Español y el prl·
y del Círculo de Francés. Ha sido habilitaci6n de puertos para la ex· Para refutar este argumento del migenio Derecho Romano., que 01)

redactor del periódico "Ser" y de portación. <Archivo del Aynt.) compañero Vallecilla, entre otras es derecho de archivos y encasilla-
la Revista Jurídíca~ 1811. C<lsas .probé que se trataba de una d<lS mecánicos, sino interpretaciól1

Causa por los sucesos de Lares analogla falsa, porque para que la específica de casos que para su st>
Ha figuraao además en los más y El Pepino, incoada por el Alcal- analogía resultara válida tendrla- lución demandan profundo razona

serios movimientos estudiantiles de de Mayor de Ponce, Don Nicasio mas que probar primeramente que miento y una cabal filosofía de 111
la Universidad como el conflicto de Navaseués y Aísa, nombrado en los cursos de comercio de las uni- t>ersona humana. Yo sé naturalmen
del Canciller Tugwell, la impugna· comisión por la Audiencia Terri vcrsidades norteamericanas son te que en los Colegi<ls de Derech:>
ci6n de los Catedráticos del Coleo torial.- (Copia del legajo original exactamente los mism<ls cursos que de las Universidades Norteameri
gio de Leyes. mtimamente preside que se encuentra en el Archivo se dictan en la Universidad de canas y en la de Puerto Rico sa
el Consejo de Estudiantes. el m3s Histórico." Puerto Rico, y que los cursos de tienen que explicar ambas fuentes
alto cuerpo estudiantil de la Unl· Derecho que se explican en nues- juridicas. Es más. me consta que
versidad. Juzgado de Ponce en Comisión. tra institución son los mismos que se explican' otras también. Pero la

Recordando que Muñoz tiene su Testimonio en relación comprensi- se enseñan en Estados Unidos. Na- fundamental áqui es: ¿Cuál de ellas
grado de teniente de la Reserva le va de los adelantos practicados turalmente que no siéndolo la ana- constituye el pivote alrededor ~..l

preguntamos qué piensa para su ~~~~l~ilr:ori~;~) ~a~;c~~m::~~~l logia es absolutamente errónea. Pa- cual gira la 'práctica juridica del
futuro inmediato. ra probar que la analogía era falsa, puebl~ en sí?

ro actual (1869) en el procedimien me valí precisamente del caso de Todo esto. señpr Hernández, fu6
-"Pelear" nos dice con furia de to que se instruye sobre la rebe- la Universidad de Chlcago al cual traído a colación, porque considero

genuino puertorriqueño. "Aoslo el lión ocurrida en Lares y otras ju el Profesor Vallecillo había hecho que aún cuando el Profesor Valle·
triunfo de los principios democrá- risdicciones. (Este legajo es copia referencia previamente Y también cilla pudiera hacer nuestros cursos
ticos en el aclual conflicto mun de Un libro que pertenecía al Dr. al caso de la Universidad de Co- de comercio y de leyes de la Uni-
dial. A esto debe seguir un perío· Manuel Guzmán Rodríguez.) lumbia. En Yale Review (Verano versidad de Puerto Rico equivalen-
do de perfeccionamiento de esos de 1936), ps. 665-682. el Presidente tes a los cursos de leyes y comer-
principios Y de confraternidad un; za de que en ese nuevo orden de Robert" Maynard Hutchins, de la cio de las instituciones cuyOS catá
ve~sal que sdustit~Ya l~~IPlasiOnl'< cosas nuestro pueblo habrá de vi- Unive.rsidad de Chicago; yen. su lo.gos él presentó C<lmo evidencias.
nacIOnales y em,,~ preJu c os que libro The Meanlng of Educabon, aun c¡lrece de peso el argumenta
obstaculicpn el progreso de la hu vir la democracia de que no ha g". Cap.. XIII, el Presidente Nicholas en virtud del cual se solicita '1".

1~~~~~~~~~~~~~~~~~'~~~~~~~"~~~;~n~~s~p~~~n~1zado nunca. Puerto Rico debe ser ~wma la. ",o una a Murray Butler, de la Universidad l.os. graduados de Comercio, por
rescatado de la miseria e incultu de Columbia, tienen una gran sor- Ulllca razón de su bachillerato eIl
ra en que vive, y ser libre para d d d P ta d' 'pli .,dar ejemplus al munde> en la prác- presa para los e uca ores e uer- es, ISCI 'na, sean autorizados pa·

t<l Rico que da al traste con todo ra entrar a nuestro Colegio de De.
tica de los principios' democráti· el materialismo y ateísmo que hn recho.
cos. Cada puertorriqueño debe asu caracterizado la escuela puertorri- Como el propósito de e5':a carta
mir enteramente la responsabili queña durapte los últimos treinta e~ sólo aclarar un error involunta
dad que impone el logro de ese y ocho añOs. Por lo menos estos namente C<lmetido en la reseña d~

destin'o." . presidentes de dos grandes univer- la vista pública por un redactor dI)
En eso llega el maestro y Muñoz sidades norteamericanas no consien- su periódico, le- agrade.caré muche¡

avanza hacia el sa16n. Ar, pero se ten la Iliteracia filosófica que sub- el favor de publicármela en la co
me olvidaba una cosa: (y ésto pa- yace e nel fondo de .la posición l~a que usted crea más conve-
ra las muchachas) Muñoz Amato pedagógica que ostentan muchos de mente. .
es casado .,. sin, esperanzas de en· nuestros .dlrigentes. Con atenciones respetuosas para
viudar, pues contrajo nupcias con Ahora bien, todo esto a un lado. usted, José A. FriDqulL
Nélida MarIn el 3 d'eenero de es resulta muy divertido que. no:o.ena- NOTA DE REOACCION:_ . NG

;
te=a:ñ:o:,==========:m<>=re=m:o:s:d:e:c:u:a:n:ta=cosa=:se=ha=c:e:e~nllcreemos que la reseña hecha pornuestro redactor de las palabras del

~oct.or Fránquiz merezcan el call
licatlvo de inexactas, Más bien lu
podemos calüicar de ser demasiacio
comprlmidas o incompletas.
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Los Comerciales
Ganan Campeonato
De Beisbol

El equipo del Colegio de Adro;· ,
nistración Comercial fué procla
mado Campe6n Intramural de
Beisbol al derrotar en un magni
fico partido a los educadores dd
Doctor Osuna. Este campeonato se
llev6 a eabo en la forma siguien
te: HabIa una ronda ganadora y
una ronda perdedora. El ganadúr
de la ronda ganadora tenIa una
ventaja sobre el ganador de ia
ronda perdedora pues solament<'
tenia que ganar un jt:ego para pro
c1amarsc campe6n, mientras que ..1
.!le la ronda perdedor:l tenIa que
¡(anar dos partidos. Esto explica
el porqué Educaci6n no fué pro
clamado campe6n al ganarle al
equipo de Administraci6n Comer
cial hace unos dras. Las baterla~

de ambos ..quipos fueron las sI
guientes: _Por Administraci6n Co·
mercial: receptor Feliclano ~ubstl

tuIdo por Pedro Amado en la ter
cera entrada y Sim6n Rosa. lanza·
doro Por Educaci6n recibió Lanl(e
Rodríguez y lanz6 Comerlo Gon
zález substituIdo par Pujals en la
segunda ..ntrada. El partido dur6
solamente :l entradas terminando
8 a .( a favor del equipo de Adml-
.nisiracioo Comerdal despué~ de

una emocionante contienda. Se
distinguieron al bate Pedro Ama
do y Feliciano. ambos del equIpe>
de AdminIstraci6n ComercIal.

TeJs. 2583·2584 - San Juan
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CASA BALDRICH

La Paradá En Honor A Collins

La Compañía C deJ ROTC en un marcial ,lescanso duran'e la, JI:«I
rada celehrada en honor del GeneraJ Collins. Al trente el Cade'·
te Capitán Miguel A. p ..Jegrina acompañado por Ja. madrina de IIU

- Compañía, la señorita Adclaida Vicente.

El sitio de refugio en cada edi,
ficio será la planta baja, especial·
mente las oficinas y pasillos cen
tral..s de los mismos: Se Instruirá
a los estudiantes que no se acero
quen <'erca de las puertas y ven
tanas de los mismos. En caso de
estallar algún proyectil cerca. la
madera de las mismas volará en
forma de peligrosas astillas.

'Viene de la página 1)

actuará de líder de cada grupo de
quince estudiantcs o fracci6n de
quince. Los maestros se cuidarán
de que la salida de los salones se
haga de la manera más ordenada
posible y ~jn precipitaeiones Inne
cesarja5~

Comienzan Las ...

ALIVIA EL PICOR QUE PRODUCE LA CASPA, LAS ESCORIACIO
NES DE LOS DEDOS Y OTRAS AFECCIONES DE LA PIEG.
25; en las Farmacias•

ES EL MEJOR EXPECTORANTE - PUEDE ALIVIAR LA TOS
DESDE LA PRIMERA CUCHARADA. 25; en las Farmacias.

RADIOS

PHILCO
1942

EJ radio que aJ tin Ud.
eemprarL

PADIN
San Jun, p.ñc'e. MayarieL

HAWAII-EI Teniente Gen..ra!
Delos C. Emmons (arriba) co-
mamlante d..1 departamento mi

litar el.. lIawaii no parece tener
53 años de edad. Emmons es gra
da":ldo de \Vest Point y ha obte
nido entrenamiento de guerra

desde 1917.

• f.~"" ~ .,..~ 40. .- '" •

1I

Ley Del Nepotismo.
Impugnada Por
Dos Catedráticos

Los esposos Fred C. y r,'laude E.
Walters solicitaron del Tribunal
de Distrito un decreto declaratorio
sobre exenci6n de los catedráticos
de la Universidad, donde el pri
mero gana $411.11 y la segunda
$266.76 mensuales, de los efectus
de-la ley para evitar el nepotismo.

La solicitud. radicada por Jos Ji.
cenciados Santos P. Amadeo, Viro
gilio Brunet, José L. Novas J Ra
fael Baragaño, hijo, alega que aun
cuando la ley envuelta fuera cons·
titucional, no seria aplicable a ca
tedráticos de la Universidad, que
explican sus respectivas materias
a base de contrato.

Los demandados son el ·goberua·
dor Rexford G. Tugwell, el audio
tor Patrick J. Fitzsimmons, el 'te
sorero Rafael A. Buscaglia y la
Universidad misma.

Como Pesidente del Comité de
Defensa, el Decano José Gueits re·
comendó en la última' reuni6n d~l

Consejo de Dec:lnos que se proce·
diese a abrir más salidas en los
edificios Janer y Pedreira. Ambos
cue!ltan nada más que con una
puerta de entrada y salida. Tam·
bién recomend6 que se construye-

Curiosidades sen refugios provisionales para al
bergar a los edudiantes y demás

Diez y nueve periódicós de doce personal de los edificios Stahl,
paises latinoamericanos son recibi- Biologia, a la Escuela V.odelo y a
dos regularmente por la Biblioteca la Escuela Superior de la Univer.
de la Universidad de Tejas. sidad. Según opinión del señor

El museo del Middle American eueits dichos edificio: no ofrecen
Research O! Tulane University tie.. muchas nrantlas de seguridad por
De la mejor colecci6n del mundo no tener sitios adecuados para re
de ~uriosidades de los mayas. tugios como el de Biología que tie-

Reglas Para. . . Cuando era estudiante,' Gary ~e u~~an cantidad de ventanas
iVieM de la pArlna 1) Cooper rué rechazado como miem.. e crl es y galerIas abier~.

vandero para la mejor Interpreta- bro de la sociedad dramática de En las lI,slrucciones que circula· 1---------------,,.-
CióR Dramática del Aóe. Este cer- Grinnell Colleg~ alegándose que rán próximamente se recomendari 1.--------------,
tamen vencera. el dIa primero de no podla actuar. a las universitarias qUe 'usen tacos
mayo de 1942. - I bajos. La razón para esto es que
'Los jurados quedan integrados en Sesenta estudiantes de Méjico en caso de alarma y que haya que

la siguiente !orma~ constituyen el grupo más numero- salir con alguna preclpitaci6n de
Investiraclones Jurídicas: licen- so de uria sola naci6n extranjera los salones el taco alto no permití

ciados Guoaroa Velázquez, Juan E. que estudia en la Universidad de rIa moverse con soltura pudiendo
Géigel y Domingo Toledo Alamo. Tejas. ocasionar alguna torcedura.

T~~~ori~r:~cO~uel~~n~~~~d~~~~~ 1•.:;;============;;..\F========~~~==~;;:============~
Cruz Monclova 'y Profesor Rafael
W. Ramírez.
. l'e>esía: doct-or Francisco M. Ca
brera, Evaristo Ribera Chevremont
y el doctor Pedro Cebollero.

IDvesti¡'aelones SocloJéclcu: doc
1xlr José C. Rosario, Rafael Torres
Mazzorana y doc1xlr Santos P. Ama.
~. '

Uierahlr& PuerlerrlqueiiA: doc1xlr
Rubén llel Rsario, licenciado Gus·
tavo A~ait y .rocto", Marcot Arce.

1lIeJ8r 11Iterprelulón Dramática:
Enrique Laruerre, licenciado Emi
lio S. Bel.val y Manuel M. Ba~
ter.

A pesar de que la inauguración
del campeonato de soft bol estaba
señalada para el pasado lunes el
primer juego tuvo que ser pospues
to para el miércoles debido a la
lluvia. Para ese dia estaba señalado
un partido entre los equipos de Ar
tes y Ciencias y Stahl.

El miércoles los pupil-os de don
Julio no se presentaron al campo
y el AH Stahl se anotó su primera
victoria por confiscación.

El pasado viernes seis se enfren
taron los equipos de Administraci6n
Comercial y Educación. Por Educa
ci6n aline6 la siguiente baterla:
Totti en .la receptoría y Erasto Al
faro como lanzador. Por Adminis
traci6n lanzó el novato Antonio R.
Hernández y recibió Luis Felipe
GarcÍ4l. El juego termin6 con un
"seare" de nueve a ocho a favor de
los educadores.

En el bateo se distinguieron Pe·
pín González y Reinaldo Costa, am
bos del Colegio de Educación.

En este torneo, el -campe6n se
seleccionará en la siguient<!O forma:
Primero habrá Un torneo de doble
eliminaci6n para determinar los
cuatro mejores ..quipos. Entonces .1
ganador en la ronda ganadora se
enfrentará al perdedor en una se·
rie de tres juegos. Los mismo hará
el ganad-or de la ronda perdidosa
con el perdedor ..n la ronda gana
dora. Entonces los ganadores de
cada Una de estas dos series cortas
jugarán tres juegos y el que gane
dos será proclamado Campe6n In·
tramuraJ. de Softbol.

Los quince jugadores con mejore~
promedios ofensivo y defensiv-o se
rán seleccionados para integrar el
Varsily d.. Softbol Los actuales In·
tegrantes del Varsity de Béisbol no
podrán participar en las competen
cias. Asimismo, los estudiantes de
un Colegio no podrán participar en
equipos de otros Colegios, si sus
servicios fueren solicitados por su
Colegio.

l.l~ 1 1 1 "

¡GUPOSAMI
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I i ¡Flashn! .... Para los amant..s
-del cine "por la casa" la Sociedad
.Atlética les ofrecerá cuatro pellcu
las que serán exhibidas el jueves
12 de febrero :1 las 8:00 P. M. en
el salón S. 24. Londres, Paris, y
la Batalla de Fran cia son tres pe
liculas habladas de actualidad, y
en la cuarta veremos el último
"Field Day" universitario .... lma'
ginense que lleno va a cog..r ....
Además de gratis .... todos los que
por casualidad cayeron dentro del
foco serán puntos rijos desde las
6:00 P; M.

Vuelvo a "autocrecerme", vayan a
-1 ver mis "poses diflciles y •...

Bueno. hasta la próxima serna'
na .. _. ,¡Ah! .... y "toronja" Bore
Dial: que ya se me babia olvidadD_
Fui oblleadD a verl<!O en acción en
el juego de Educaci6n VS. Adminis
tración Com..rcial y hay ~ue reco
noeerle sus méritos como "mal1s1
roo" en el fjJdeo y aunque sea -por
carambola. . .. hay que decir que
bateendo es oportuno. Conect6 ....

En edicione! paSadas menciona
mos a un atleta que por 4 años
consecutivos ha hecho acto de pre'
!lencia en el conjunto de beisbol de
la U. P'. R.

Este es Miguel A. Rodrlguez, me
jor conocido por Lang... Durante
cuatro años lanzando contra el Co'
legio, Lange ha perdido dos juegos
~olamente ganando el resto. Contra
el PoIY no ha perdido ninguno y el
detalle está en que Lange .... ese
jibaro utuadeño. _.. es el único lan
:zador universitario que ha gana10
dos juegos en el mismo día. ¡¡Que
grande eres Lang..!!!

Después de tanta "Piola" no va
yan a creer que estoy haciéndole
ver "records" de Lange etc., .... pe'
ro si es nuestro objeto el hacer ver
11 la dirección de la Sociedad Atlé·
tica y a las d ..mas autoridades uni'
versitarias all..gadas a <!Oste organis
mo que ya es tiempo de ql1<!O se ho'
menajee a Lange en reconocimiento
de su sin Irual labo? y cooperaci6n
• la noyena universita?ia. ¡lA ver
•... si J>o me invitan al homenaie!

El viérnes nos visit6 un conoci'
(1.0 "intérprete" de la pelota profe
11Ional que estudi6 su primer año de
Administraci6n Comercial durante
el año académico de 1939~40. Este
es Jorg.. de Jesús que defiende la
segunda almohadilla de los "Crio
llos de Caguas" y le han ofrecido
tm contrato del Richmond para de
fender el "jardín corto". ¡¡Abre el
ojo, George!1!.. QUe te vi caer como
"bendito seas entre todas las muo
Jeres". Amén .... y Dios me per
done·

11 Miscelá~,?,~~y .~;portivas
Voh-emos a recordar a aquellos y yo creo que ya lo sabe todo el

que se fueron, despedimos a los mundo ...• un sensacional triple que
que se van y damos la bienvenida lo consagró coroo "slugger". Hoy
11 los que nos visitan en cuanto al lee esto y mañana Se le verá bien
Ilmbiente deportivo se refiere. \-estico dando a conocer su reac'
. La "chismografía" y el "bembe- ci6n a la publicidad. Seguiremos in
teo" han dedicado esta semana a formando .• _.••
tm colega de segundo año que aban- -------------
dona la U. P. R. Este farmacéutl- Mejores Jugadores
('o a "medias" es el grande saluda.
ble.: inmenso Luis Co16n'a quien Torneo De Softbol
~~~~~mente todos conocen por Forman "El Varsity

Señores .... "Nano" nos abando'
na y se va a SU Guanabacoa ....per·
116n .... quise decir Yabucoa. Mucho
v'amos a sentir no tropezarnos con
r;u "monumental" cuerpo y no ver
11 diario sus inconfundibles faccio'
nes. Luisito .... te deseamos éxito
t'.n la vida fuera de este "refugio
Ilntiaéreo" que algunos confunden
con un "hotel"'.
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(Viene de la pá:ín'a Z)
segundo semestre del año pasad()
fué de 127 estudiantes; mientru ;_~
que este a.io ha sido de 37 estu·
diantes solamente. Seg.1n un In-
forme que acabo de r~cibic del Co-
le¡:>o de Mavaguez. aparece. que la
rebaja en matrícula expetlmenta-
da este año fué aproximadamente
de un 6 por ciento: una merma
que. según ~e desprende' de los Te-
cords oficiales. ba sIdo la menor
que ha sufrido la matrícula del
Colegio. proporcionalmente, dural'·
te los últimos ocho años.

De todo lo antedicho. señor Di
rector, resulta evidente que. p~r

10 menos en lo que a la matricu,a
se refiere, la Univ,ersidad continúa
marchando normalmente, No de·
ben andar por ·acá tan mal las co
sas cuando. 'a pesar de la presente
ITa la matricula total ulliversita
<it~ación de emergencia y de eue
ria se ha mantenido no solamente
dentro de lo normal, sino. en tér· """' .. j
minos generales. proporcioalmente ~

mayor qtie en años anteriores.
Suyo muy cordialmente,

R. l\lenéndez Ramos
Canciller Interi~o

A· rte Dramático Hace Uso
Colegio Celebra T 1
Constituyente De Nueva Técnica ..eatr~

MAYAGUEZ; Las autoridades . . .. técni- el constante mOVImiento Y acclC~1l
del Colegio ban concedido . ~l . Una nueva mo~alldado/nrimera rápida; y teniendo en cuenta estClll

'bl permiso para orranizar la UDlon ca teatral será :VIsta ~ndoPla CIa. requisitos se escogieron las ante-
Mc entero de que el señor Des- in Democracy, T h e Intangl e de Estudiantes del Coler!o de vez en Puerto Rlc~/u. dirige riormente mencionadas obras.

cartes, abogando porque sean ad- Frontier. . '1 Agricultura Y Artes Mecanlcas se de Arte Drama ICO que 'e "El' Secreto" drama en un ac:O
mitidos a Leyes nuestros graduados Perdónenme los amIgos. la trans - de Mayarüez. Los delerados' al Leopoldo Santiago. L.avan~er?, ~tl por Ramón J. Sender un célebre
y el señor Benitez abogando per lo ción al inglés. Estoy copiando ~ex- Comité Constituyente, a cuyo senten al público, uDlver~lt~I~" y novelista c;.talán, ha sIdo traduel·
contra'rio concurrieron en esta co- tualmente los capitulos del l~bro carro "stará la redacción de Secreto de Ramon J'

d
Den e co- da al inglés 'por el "One Act"Ma-

mún aseveración: que no es cultu- que usamos comC! texto. Es el libro una Constitnción Modelo para "John Doe" de Bernar_ r::r~Ol11_ gazine" de Nueva York.
ral el curso de español de este Co- de ética comerCial al que North- ser presentada a todo el esta- mo parte de la cam1?ana p La trama que ocurre e~ Barce,
legio. ' western University con:cdió. el pre- diantado, 'serán electos al rea- pra de la ambula.ncla. estas dos lona en el 1922, presenta un~ rase

Los compañeros consideran cul- mio único como el.meJor lIbro. so- nirse por separado los distintos Para el ffiontaJe de f de las luchas entre las autorldad~
tural, sin duda alguna, el libro de bre la ética del sistema de lI~re erupos académicos que compo· obras se l:vaDtará u?a ?latal°rIanC~ corrompidas Y el pueblo luchandll
Herbert Spencer, Philosophy of iniciativa. A este concurso ~stuvle- nen las clases coleriales. 1 d o "el auditOriO Y a 11

t I f lósofos D en e mc ~ u 11' para librarse de e as. . '"
Style. Sé que también consideran ron invitados tan os os I .' Hoy miércoles tendrá lurar la ción tendra lugar tanto en e a :0 El sacrificio de la vida propia,
cultural el libro de Albalat, L'Art como los sociólogos Y ls economls- elección de los delegados de las 1 t mbrado escenario. tM
d'Ecrire. Pues, bien, amigos si us- taso . '. clases de Arronomía; mañana m~ ~n e r:~~~ uescénico es relati- la insensibilidad a ~os t~rn;~nso-
tedes pueden probar que dichos li- Si el Consejo de Estudian.t.e,s de- .' 1 I de s e ar' 1 ración físicos y morales. to o es o <_ ..
bros ahondan más en la psicologia c1de respaldar o no la petlClOn de ~~:~~e;far~~:ll1ra; 1:: :1:::= de vament<l nuevo para a gene . t un hombre para lograr el
y en la filosofía del estilo, que lo los graduado~ de, este plantel es In:eniería, Mecánica, EI~ctrlca Y contemporánea pero al ~IS~O ~?:n:star futuro de su grupo.
que ahonda en esta materia nuestro cuestión que m:umb~ ahora a ellos. Q~ímlca llevarán a cabo sus tiempo viejo, porque an!es. ~ a La obra está llena de vida Y de
texto. tienen los compañeros/la pa- A que sea sabia o mdocta la de- elecciones el próximo viernes 13 Edad 'Media, en el Re?a~lmlenlo y una intensidad dramática enorme:
labra Y la responsabilidad de leer cisión de ellos, aportaron ustedes, de febrero. posiblemente el Co- hasta el período Ro~antlco, el es- la acción va creciendo. creciendll
nuestro texto antes de responder. compañeros,' buen,a parte,' Pero el • cenario 10 acostuJ?br?ban co ocar sin decaer en un solo istante.

Los compan-eros consideran cul- asunto esta pendle,nte aun. mlté Constituyente estara prepa- en medio del audilono. ~uego se "Joh Doé es un drama en un
1 rado' para informar a la Asam. b'ó 1 d proscenIO o sea ' 1

tural un libro en que se estudie Si leidas estas hne~s. llegan os blea General del Estudiantado el cam I a arco e .• d~ t por Bernard Dryer (y ser
la naturaleza del hombre, un libro compañeros a la convIcción de qu.e se presentaba la aCClOn dentro. : a~"~cntado en iriglés). '
de psicologia. contribuyeron eUos a qu~, se decI- próxl~a~~::e~~dríruez Trías. un marco. con el acost~bra~o ~o P Es una especie de auto sacrlt-

Eln nuestro texto de español, que da indoctamente la cuestlon, recla- . José Hawayek, fá a un lado, mesa Y s as a od~ll t 1 modernn debido a su sI/!·
los compan-eros desconocen, está es. mo de la honradez intelectual d.el y de éste reducido. espacio. na, le ~e~.!1 . , . S'' ¡: roentll
tudiado el hombre. Lo que pasa es señor Benitez y de la honradez ~n,- Editor de La Torre en el . podía salir Tanto se arraIgó en Dlllcado slmbohco. l;.a !!U1ó eJl
que el hombre se' Uama aqui con- telectual del señor De.s~art:~, l~ ID- Colegio. . . ::. meñte" de' los individuos estc e~ !"u~ interesante Y a aCC n" \
llumidor. Pero psicológicamente el mediata, urgente rectificacion.. . modo de presentación teatral que rapl,da. Lelicla Tedeschl S.
hohbre está en nuestro texto com- Los compañeros Benítez Y Des- 'Ex" Un'l'versl'ta"río" a muy pocos janjás le pasó por ,la
pleUto.' cartes emitieron públ~camente un mente que se pudiera hacer satis·

Si en algún curso de psicologia fallo sobre la ausencI~ de cul~l.l;ra Trl'unía En Es'cliela lactoriarriente de otra mane~a. M R
de este plantel se presenta más en los cursos que exphco. Lo hlcle- Pero no compartió de esta id~a , amos, ..
completo al hombre, tienen los com- ron sin tener siquiera evidencia s~' De Aviación En E" U. Usevold Meierhold. el mejor d.i.
pañeros la palabra, y la obliración fíciente para lanzar una mera. OPI- Hasta nosotros ha llegado un re. rector testral Y' actor d ela RUSia
moral de leer nuestro texto antes nión. corte de un acreditado rotativo de Soviética aetua!. Meierhold romo
de responder. Los estudiantes les extendieron a Tejas, en el cual aparecen retrata- piendo con. todos los convenciona-

y' ya que del hombre entero ha· ustedes; compañeros, crédito en dos dos puertorriqueños uno de lismos teatrales, hizo instalar un!!
blamos, si en algún curso de esta blanco. Estar sobregirado en estos ellos José Ro Noble, quien estuvo plataforma en medio del auditorio
Universidad se ahonda más en la campos es cosa .delicada. Me hago, por 'espacia de dos años cursando y allí ba ojsu dirección empezó a
cuestión del juicio humano desde pues, la voz de la concienc.ia. en cstudies de Pre-Médica en nuestra hacer representar obra ..tras obra,
el punto de vista psicológico y fí- cada uno de ustedes para eXigirles iniciando de ésta manera el llama·
losófico que lo que se hace etí nues· prueba o rectificación. dn Teatro Realístico. '
tro texto, tiene los compañeros la . De ustedes con el más pulcro res- Y ante el consiguiente asombro
palabra y el impcrativo categórico peto a la verdad, de sus colegas conservadores, logl'ó
de leer' nuestro texto antes de res· An.a María O'Neill. un éxilo enorme, porque al hact'r
pondero bajar al acto~ de su acostumbradCJ

Hasta tanto los compañeros me Of' , pedestal y ~olocarlo en medio del
ilustren en sentido contrario, en- En Artes Y ICIOS au~lorio, rompió la barrera que
tiendo que un curso de psicología Ofrecen Cursos A hasta entonce~ había existido en·
redaccional es un curso cultural. tre ambos, h&ciendo consecuente-
y creo que si este curso de psico- Obreros En Defensa mente que el público se sintiera
logia redaccional se estudiara en parte de la acción y muy fe'liz de
el Colegio de Leyes no habria tan- Cuatro cursos para trabaja?ores serlo.
tos malos alegatos en las cortes; si en obras de la defensa se v.I~nen Debido a la forma circunferen-
se estudiara en Artes Liberales no ofreciendo todos los lunes, mlerco' cial que el auditorio necesariamen
habria tanto mal articulo en la pren les Y viernes a las 7:30 de la noche te adopta, los actores son vistos ¡;

sao Los alegatos son cartas para el en los salones de la e~cuel~ de la redonda y claro está, esto aa.
juez. los articulos de prensa son Artes y Oficios de la UDlvers~d,ad. mentará las dificultades con que
cartas para el público. Dichos cursos son: Matematlcas nuestro directór Leopoldo Santia ..

Toda persona culta se hace más para Carpinteros, Dibujo Aplicado go Lavandero se topará, porque
culta con un curso de psicoloría para carpinteros, Uso de la .Escua- deberá diri:ir la acción de la obra
redacclonal. dra, y Mecánica ~utomottl7·.La de tal manera de que sea visible

No es el momento para pedirles matrícula para los mismos esta slem José R. Noble 'por, todo. el auditorio; y también
a los compañeros definiciones de pre abierta Y los interesad?s pue- Universidad Y quien 10gródloS ~as aumentará las dificultades del ac
cultura. Eso a mi no me toca en den matricularse en cualqUier mo- altos honores en el curso e Avta
este instante. .Ni me toca, por tan- mentO. El único requisito 'exigido ción Civil que ofreció el Gobierno tor, que necesariamente deberá in
to, juzgar cuál es el más cuilural es estar trabajando en un progra americano a estudiantes universi- yectar ut:l mayor grado de emoción
de los cursos de nuestro Colegio. ma 'de defensa. tarios el año pasado. dramática a todo su cuerpo. En Farmacia .....
Lo que sí me toca es aclarar que Luego de haber cursado sus es- Algunas de las característica~
yo misma explico un curso mucho tudios de aviación el joven Noble primarias del Teatro.Realístico son íViene de la página 3)
más cuilural que el de español. Y ,El Menú Para El Día se pudo en contacto Con las auto- veración citamos el caso del señol"
para que ustedes, compañeros, no ridades militares logrando pasar too CampañaPro Compra Donate 'Instructor en Fal'macia. a
se vean en el caso de aceptar por Del Flato Criollo dos los exámenes que se requerían quien hubo que Instalarle SU oU-
mera cortesía de caballero. la ase· para ingresar en una escuela de De La Ambulancia. cina Y escritorio, en el mismo Salóll
veración de una dama, va la evi- El Deparlamento de Economía aviación de las que sostiene el Go- de Balanzas destinado a Ensayo de
dencia de lo que el curso incluye: Doméstica' de la Universidad, de- biel'no Americano. Está Muy Activa Drogas y Análisis de Alimentos.

The Waters of Marah, Our Chang- seando cooperar al éxito de la pro- Después de SU primera etapa de Otra prueba digna de crédito ell
ed Structure, Blackout in Educa- clama del Gobernador Tugwell so· entrenamiento en el Campamento La Clase de Historia 2 que diri· 10 que atañe a la incomodidad arri.
tion. An Intellectual Blitzkrieg. bre "El Día del Plato Criollo", ofre; de Pine Bluff, Arkansas, nuestro ge el Profesor Rivera fué la pri. ba apuntada, lil tenemos en el he
Clashing Altitudes, Jekyll·Hydes. cerá todos los miércoles un menu buen amigo fué transferido a otra mera en enviar SU contribución pa cho de reunir las. clases de Labo.
Science's Third Dimension, Just á para el viernes con alguna~ .rece- escuela de entrenamiento más ra la compra de la ambulancia que ratorio de Farmacognosia Micros.
Word on Freedon, Ethics and Intel- tas compuestas de platos crlo~los avanzada en S<\n Angelo, Tejas, que la Universidad piensa donar al Ca· cópica en el Edificio de Biologia.
ligence, Industrial Unrest, a Chal· a base' de legumbres Y hortalizas lleva el nombre de Good Fellow pitulo de Puerto Rico de la Cruz a pesar de contar el Colegio de Far.
lenge to Intelligence, BuYJ.{lg Power. en estación que se encuentran en Fleld. _ Roja Americana. Minutos despué~ macia, con equipo y microscopios;1'
3 Challenge to' Intelligence, The los mercados locales: Mientras estudiaba en la Univer- de haberse recibido en el salón la necesarios para organizar su pro.
Unreal world ol Economics, Social DESAYUNO: Chinas. Harina de sidad, Noble fué capitán del equipo circular en la que ¡¡e-exponía el pio laboratorio de estudios micro~ .'
Thougth Resolves around Wordly Malz, Almojábanas Y Café.. de rifle del ROTC y miembro acti· plan y se pedía la cooperación de Ó.
Goods, Business and the G<lvern- ALMUERZO: Berenjena GUisada vo de la Fraternidad Phi Eta Mu. los universitarios,.la clase envia. c piCOS. ,
mento World Distribution Be More con Carne de Cerdo, Batata Hervi- Entre el estudiantado, Noble poseia ba a la oficina del Tesorero de la En cuanto a la Biblioteca ~ar.
Impartíal un d e r Communlsm? da, Sorullitos, Guineos y Leche. buenas amistades. Unlversidad la cuota correspon. macéutica, puede' decirse' que Sil
Would Distribution Be More 1m- COMIDA: Sopas de Calabaza, Dentro .de cinco o seis semanas dienle de dos dólares.. organización queda eondiclonad~
partial under Fascism?, Analysis ol Carne Mechada, Yautía Majada. nuestro' compañero se incorporará. .Otras actividades, organizadas ID' también al primer problema aq~
Philosophy of ,Force, America Es- Ensalada 'de Habichuelas Tiernas. al Ejército de 'los Estados Unidos planteado. Una vez hecho el Edi·
says a Politieo-philosophical An. Plátano Asado, Dulce de Lechoza con la comisión de Segundo' Te- mediatamentc de, que. se' tuvo no- ficio de Farmacia, mUY bien puede
,wer: New Dealism as Pragma- y. Café; niente. del cuerPQ de Aviación, ticia de la campaña fueron las Ti' organizarse la Bioblioteca Farma·
tism. A Non.political Answer: RECETAS: Sopa de Calabaza: 1 Erasto ALFARO fas de libros realizadas por la Dra. céutica, que servírá también de Sa.
Cooperalives,' 'The Retallers - oi lb.' faldma. dos Its. de agua- (Párta· _ Margot Arce y por la Srta. Mar- Ión de Lecturas.
Ethids", The Misconceíved System. se la carne en pedacitos y póngase se la carne, en pedazos pequenos y ·guerite Walsh 'y la. venta' de em· Dejamos pues expuesto a las au·
Tradition as· Vehlcle and· Barrier, en agua. por una hora) 1, tomate triase por' dnco minutos) do~ ozs· paredados realizada por la encaro toridades, la necesidad urgente del
Deiinitions and Beyond, Distribu. grande, media cebolla, 1 pimiento; de cebolla, media lata de salsa' de gada del correo, Nadina Cancel de Edificio de Farmacia. Esperamos
tion as an Adventure in Coopera. 1 OZoo de jamón, perejil y Cifantro tomate, 'sal y pimienta a gusto, dos Marln. . que la petición del señor Menénda

• tion, " Where Cooperation Becomes y.dos 'cucharaditas 'de sal-(pártase cucharadás de- vinagre '(Pártase 'la 'Las cinco clases de PsicologiaJ.le Ramos- sea atendida ,debidamente,
Conspiracy, Antlbodies In 'the Social todo en" pedazos y añádase agua. cebolla' en pedaclos, 'afiádase .a la la sefiorlta Mahina L. Monefeldt tanto por el 'Gobernador- TugweU
Strueture. Efficieney ¡md Ethics Hiérvase,- cuélese y májese el' to·· carne con los demás ingredientes. re¡:audaron por 'medio de dif.eren como por la Legislatura de Puertl)
(Thc Cal! for Moral Engineers), mate, la' cebolla y el pimiento) me-Cocinese 'por diez minutos)' tres 'lbs. tes actividades la suma,de $33.00, Rico. Sólo asi pueden vencerse va.

, ·Wisdom", San Socrates tAnalysis dia libra de'calabaza (Córtese la de berenjena,' tres plátanos'y una La sección que mis contribuyó'tué rios. de los obstáeulos.lmás .serios
<lIf. the Greek Message>; "Love". calabaza' en,' pedazos Y:'añádase al taza' de' agua '(Pártase la berenje~ l~'de·Normal ID con $1%·.20., I para clasificarnos dentro, de,las exl. _)....
Says Christ (Analyssi of the Philo- caldo, hlérvase hasta que esté blan· na y el"plátano en' ruedás 'de un ,El pepartamento Militar está rj·o' genclas del "American,Councll oll
$ophy of Duty), "Intelllgem:e": da, lTIájese). ' ' . ". _... ., cuarto 'de' pulgada~de grueso. ·Añá· tando "1m 'uego: de, pluma de fuen Pbarmaceutical' Education". ,
Says John' Dewey <Coincidence 'of .'BérenJena' GuiSada' Con Carne' de- ~ase . toda-lli ' carne.' Cúbfase- con 'te y lá'Piz:, se- espéra 'que esta'. ac-~. ., .TomáS',Bemández ,C:JStró,

.,the' Greelrand-·the· :Am'eril:alf-Mes. '6do:'1"·1I>. de'cam'e 'de-cetdO;'"C\la· ~~·~a·'y_·!=.~~~-:fuego -lento ,ti'Vidad- esté· 'tem1kiada ·para. el ñ. _,~_P.l:esidente. Circulo Farmaela.
use), But How ls Wlsdom 'POsslble? tro' cucharadas de manteea "(Párta.:'pot treinta minutos.) . .,'. ..•. bado U de febrero. ..., . 'Unlversld:l:ct' de' Puert~ iuco.
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Carta Abierta Al..' Benítez
y A Sol Luis Descartes
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