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En' Washingt9n Estudian
Planes De Construcción

• Colegiales lo eligieron en una
celebrada el "jueves.

asamblea

l'ias para el mismo fin. Cuan.,
Comunicar, como por la presents
se comunica, a la rlonorable JWl'
ta de :::iindicos de la Universidatl"
q~e la presenLe Resolución COlU

¡-rende el sentir de esta únión d..
.t:studiantes en cuanto a las retor,.'
mas saludables para el ColegIO 11'
Agricultura y Artes Mecánicas dll
Mayaguez. ~

El estudiante }-ranclsco BellgO:i
pre.ento ia mocion Oe 'lue el ~O·

mite ConstJtuyeme pasa,., a ser el.
'primer consejo oe la union ~len'
<10 aprobada'. ~nt.rt: OLra~ lnOClon~

y re.oluciones aprobada~ estan U
Oe Oscar ,t;steve• .tlas paról que Q

aulonzara al ConseJo a reClama.
para el e.tud13utaoo del (;olegl() fa.
parte, que le corresponae ne 1011
aiez mIl dólares que lDle¡:ran el
fondo de debates. Otra de ttatac:l'
.tletancourt pidiendo que al CO,!l"
sejo solicite et derecho ól noman.~
dos miembros en la Junta Aami
nistrativa de La, 'l'orre: que "
nombre un Editor en Maya¡:uez ~,

que se le ¡:arantice al estudlantaoll
del ColegIO no menos de Jtl pul
gadas de columna de cabida ea
La Torre y que en caso de qU4
esto no luera concedido, que ..3
le devuelva a los colegiales 1011
cuarenta centavos semestrales ql1l1

pagan por La 'l'orre, para con di"
cha suma establecer la ,!':rensa Co..
legial. La de AUredo ::iilVól pldte.ll
do que se le de cabida a tres e;¡~

tudiantes en el Comite de ./\ctlvl4
dades, actualmente constIlllÍao POI:
cuatro miembros del Claustra. •
Una de Hennlnlo llrau platenUU
un presupuesto permanente para
la Unión. La de Felipe Vías. pi
diendo que el Consejo se encarsWl
de dirigir y efectuar las eleCCIO
nes para la Directiva de la ::>ocie.
dad Atlética y para que el Conse·
jo la provea de Fondos. _-

A las once y cuarta y a mocióQ.
del estudiante lieraroo Arr<JYOv
el Consejo se retiro para escos\:!;
y presentar a los candidatos pa,·
ra su Directiva. Mlentrali ocurct4
esto el Doclol Sánchez. Diaz ha
bló previa invitación del estudiau.
tado, en defensa del PClIyecto nú,.
mero dos de la Cámara y de lo~

incidentes ocurridos en la vist,,
pública celebrada por el Senadta
el año pasado en relación con el
Proyecto de' Autonomia Universi.
taria. Comparó a la actuación d.
los colegiales que en aquella sil
baron y abuchearon a uu orador.
con la actitud similar asumida
por los universitarios cuando el
señor Luis Muñoz Marín ¡e pre.

'sentó ante ellos para defender Ja
doble posición del Doctor Tl1&4
well.

Mediante volación secreta al p"

tudiantado colegial escogió los .;i,.
guientes candidatos presentadOll
por el Consejo para integrar el C<t
mlté Ejecutivo de dicho cuerpo:
Pres.; Damián R. Trias; Vice Pres.:
Ralael Betancourt: Secretario. P;j-.
lynice Dorsainvil; Tesorero, StaIJr.
ley Kadala: Supervisor de Elee-·
ciones, José Muratti.

A pesar de las muchas resoluci,j
nes y mociones presentadas yo dia.
cutidas, se di6 por tenninada la
Asamblea a las doce del dla. Loo
trabajos se efectuaron dentro lI<JI
mayor orden y en ningún momen
to hubo incidentes acalorados n:~
discusiones, innecesarias,. J ~'

NUEVA YORK. N. Y. (ACP).
Planes para proteger sus cuarenta
mil libros y 'manuscritos en caso
de ataques aéreos han sido trazados
por el Colegk> Yeshiva.

La Biblioteca de Yeshiva posee
numerosos y raros manuscritos y
valiosos libros del siglo XVI que,
conjuntamente con algunos docu·
mentos importantes" serán coloc:!·
dos' en una bóveda especial cons·
truida, de acerD.

"Los Estudiantes del Talmud....
una pintura original de 'Leopoldo
Pilichowsky, que' tué valorado en
$20,000 y otros cuadros serán tam
bién reslIuardados en dicha' bóve·
da.

Colegio Yeshiva
Protege Su VaHosa
Biblioteca,

Mañana durante todo el día se
celebrarA en la olicina del Conse
jo' de Estudiantes un referéndum
con el flbjeto, de elegir el repre
sentante de el Primer Año del CA
19io de Arte& y Ciencias a el Con
sejo. E~te puesto está vacante por
haber renunt'Íado Luis Rubio, elec
to en el Primer Semestre.

Cpn csta será la tercera vez que
se trata de llenar dicha vacante.
En h primera vez. la taIta, de
quórum impidió la elecci6n. En 13
segunda ocasión la elección tuvo
que ser suspendida debido a nu
meroso~ incidentes surgidos.

Es re1uisito indispensable que
los estud;anles de Primer Año del
'Colegir, de Artes y Ciencias pre·
senten la tarjeta con' el retrato pa
ra pooer tener derecho al voto.
,La (Oficina del Colegio de Estu·

diantes está ubicada en el segun·
do piso del Edificio, Baldorioty (el
edificIo donde -están las Oficinas de
la Administración) trente a las ofi·
elnn de Extensión Agricola.

MAYAGUEZ: Damián RodrI
guez Trias resultó electo Presiden
te del Consejo de la Unión lle Es-

Los senadores Luis Muñoz Marin tudiantes del Colegio cuando el
y Vicente Géigel Polanco están tra- estudiantado colegial se reunió
bajando en la redacción del pro- ~n Asamblea General el I.'asa~o
yecto de rel<Jrma universitaria, aIJueves ccn el propósito. de. discutir
fin de radicarlo dentro de la ac, el proyecto de Constltuclón que
tual sesión legislativa. Se nos ha habia sido redactado por el Coml'
informado que el proyecto no será té Constituyente electo hace va

rias semanas y elegir dicho Con
sejo,

La Asamblea tuvo lugar en el
Teatro ·YagUez. A las nueve y diez
minutos de la mañana, con la asis
tencia de una gran, mayoria del
estudiantado colegial, se dió co
mienzo al acto con breves pala
bras del Decano Interino, Prole-'
sor Cowles. Abiertas 'las nomina·
ciones para' Presidente' de la
A,amblea resultó electo Damián
Rodrfguez. Trias. Se eligió Secre..
tario a José' MuraUi y Subsecreta
rio a Alfredo Silva.

A moción de Osear Esteves se
dió por leida la C:onstIlucion i
et Reglamenta con una enmienda
de Cancio Ortiz para que se con
siderara quorum en ve;,; de la mi
tad más uno como especifica" el
Reglamento, las dos terceras par
tes de los miembros. Se aprobiJ
una resolución del estudiante Ra
fael Betancourt respaldando y so
licitando la aprobación del Pro
yecto nmero 2 de la Cámara en
el cual se crea un estado de auto
'lomia para el Colegio. En su par·
te dispositiva dice esta ResulU
ción: "Resuelvase por la Unión
de Estudiantes del Colegio de:
Agricultura y Artes Mecánicas de
Mayaguez: Primero: Res¡;alda'r in
condicionalmente, como puc' la
prcsente respalda, al supradkhc'
proyecto, número dos de la Cá.na
ra de Representantes de Puerto
Rico. Segundo: Repudiar. como
por la presente repudia, todo pro·
yecto de Reforma Universitaria
tendiente a prolongar la minoria
que ha venido sufriendo nuestro
Colegio desde que comenzó a re
gir la actual Ley de la Universi
dad, aprobada el 21 de julio de
1925. Tercero: Autorizar. como por
la presente se autoriza, al Conse
jo de la Unión de este Colegio, ,"
comparecer en representación de
esta Unión ante la Legislatura Y
el Gobernador de Puerte. Rico pa
ra recabar la aprobación de di
cho proyecto, y hacer todas las
otras gestiones que sean necesa-

MAYAGUEZ.- La Sociedad - de mundo mejor como
Estudiantes de Ingenieria Civil ce- a la humanidad.
lebró un "Smoker" en el, Salón de El acto fué amenizado por el con·
Actos de lá Alcaldía de Mayagüez junlo- Hatuey que dirige Wílliam
el viernes 27 de febrero al cual fué Manzano con' su cantante Jackie
invitado de honor el Honorable Co· Carrión, y por varios estudiantes
misionado del Interior, señor Sergio del Colegio que hicieron gala de su
Cuevas, quien es graduado del Co' arte en esa noche. Los famosos ob·
legio de Agricultura y Artes Me- sequios a cargo de Pipe Allende
cánicas de MayagÜez. Pronunció estuvieron en todo momento presen.
breves palabras de bienvenida el tes entre los concurrentes. Para ce·
presidente de la ~ciedad. señor rrar el ado se exhibió la película
Damián Rodriguez Trías, y acto se· hablada sobre la construcción del
guido hizo la presentación del, se- puente en la bahia de San Francis
ñor Cuevas a los socios estudiantes co, el más grande del mundo en la
'el Jele del Departamento de Inge· actualidad., ,
niería Civil, Prolesor Calor Mota. Asistieron en calidad de invita·

El Hon<Jrable Cuevas disertó elo· dos de la S. E, 1. C. los señores
cuentemente ante los estudlante's de· la Facultad del Colegio, George
lioore las amplias posibilidades de F. Anton, Humberto Martl, Miguel
la, Ingeniería Civil en 1:l actuaUclio,d Wiewall, José L. García de Queve·

, .. ' -, doy los señ<Jres' Manuel Barreto,
y ~obre la responsabilidad del 'm- José Perelló, Miguel Gi}. Cheo La.
¡eniero hacia Ja 'creación de un /:0 'T otros.

Calor Mota Presenta Plan
Para Graduar En Diciembre

Tercer Año De Ingenieríá " Luí. l\luñoz Marín

MAYAGUEZ. - En vista de la y Quimica) para los estudiantes I radicado hasta tanto sean estudia
demanda que existe .. a~tualme,nt,e de' terc:r año. haciendo posible la d<Js por los legIsladores el record
por graduados de Ingemería CIVI! econom¡a de Un semestre en la de las vistas celebradas ante el
para obras civiles y militares. el graduación de las clases "junior" Comité de Reformas de la Junta de
Profesor Candelario Calor Mota, de dichC's cursos. El profesor Ca· Sindicos
Catedrático y Jefe del Departa· lor Moto es de opinión qUe este P b bl t I t
mento de Ingeniería Civil del CO' plan no debe adoptarse para las ro a e~~n e en ~s ~,o~en os
legio, recomendó en Un memoran- clases de primer y segundo año, en .que pu Icamos es a e .'clOn ya
dum enviado al señor Decano In- porque no es recomendable aceJe' esta en dmanos .de los .leglsladores
terina, Profesor H. T, Cowles, que rar el trabajo para estos estudian· ~l reco~ b'~'~ ~lchas vistas, ;rodas
se acelerara la graduación de la tes, ya que su preparación no es as pro a I I.a es son que e pro
clase ce tercer año de Ingeniería adecuada y el intensificar el tra- ¡ect~ sfa ratc:do :r. aPto~ald~. den
Civil de l'T'odo que pudiera gra- bajo puede traér' malas consecuen- ro e a ac ua seSlOn egls a Iva.
duar~e en diciembre de este año' cias para la salud; además se le Una vez radicado el proyecto se
en lugar dcl mes de mayo del pró- priva de trabajar durante los ve- ~nv?cará inmedi¡lIamente a vistas
ximo año. Esto puede hacerse co- ranos y esto perjudicaria a aqueo pubhcas para que todas las perso
menz.ando en junio el primer se· Has estudiantes pobres qUe tienen nas interesadas-administradores,
mestre del cuarto año de Ingenie' que ganar dinero durante el perio- profesores, estudiantes y demás per
:ria Civil y terminándolo a fines do de vacaciones para. seguir es- sbonas particulares-expongan sus
<le agosto. intensificando' adecua- tudiendo en el curso regular. puntos de vista en relación con el
c:lamente los cursos durante los La ,facultad del famoso Massa- proyecto de ref<Jrma. Oportunamen
tres meses de vacaciones. El se'¡ chusetts Institute of Technolo~y. te publicaremos la' fecha de dichas
gundo semcstre puede <comenz~r en Cambridge, Mass" también re- vistas.
en septiembre Y terminar en dl-¡ comendó que debe adoptarse este ------------
ciembre de este año. Este pro· plan para los estudiantes de tercer
grama podria adaptarse a las otras año solamente, eliminando a los Mañana' Se Elige al
Ingenierias (Mecánica, Electricista de primer año. Consejal Del Primer

El'Comisionado Cuevas Es Año Por Referéndum

~HolnenajeadoPorLa S.E.LC... '

su aportación
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derecho natural corresPOnde a lo.
padres. Segundo: qUe cuando el
Estado asume la tarea de la edu
cación lo hace ejerciendo una po
testad delegada y lubsidiaria. Los
padres, por tanto, tienen derecho
a exigir del Estado que Se impar,
ta instrucción a los niños de acuer
do con sus ~r~encia!.

Se plantea la cuestión de cómo
se realizará ésto en la práctica.
Las soluciones varían de al'uerdo
con los países y circunstancias. Ea
varios estados de Estados Unidos,
por ejemplo, Se ha separado una
hora semanal. dentro del horario
escolar, para que los "ifios de la.
diferentes religiones' reciban ins..
trucción impartida por sus respec
tivos ministros. Algo análol<O se ha
establecido en Costa Rica. en San
to Domingo. Brasil y Bolivia. Al¡¡o
análogo ha recomen<lado para Puer
to Rico el Dr. Gallardo. En eso.
estados y paises no ocurre )'a lo
que· aún' sucede en Puerto Rico.
En Puerlo Rico, como en otras par
tes, sbn los contribuyentes los que
sostienen)a escuela pública. Ea
Puerto Rico la may¡¡l'Ía de los con·
tribuyentes e. católica. Y en Puer
to Rico el sist~ma de p.ns~ñanza

pública el laico. Un padre que no
quiera se dé p.nseñanza laica a ~u

hijo J'O tiMe más remedio que in
¡:resarlo en una escuela privada
o sacarlo de la pública. Sí hace lo
úllimo no se libra de pagar con',
tribuciones para lnantener un sis..
tema que repudia. Si hace lo pri
mero se ve obligado además a ha
cer un desembolso adicional para
pagar la escuela privada. En los
países arrib;¡ mencionados tampu..
Co se impart~ instrucción religiosa
a los hijos de padres ateos. Se res
peta la conciencia de todos los pa
dres.

El sistema a que aludimos no es,
con todo, el ideal a que debé aspi
rarse. Hablamos ahora desde el
punto de vista calólico. No basta
Con una hora semanal de enseñan
za de la religión. La religión no eS
una mera asig"natura. La religión
es algo qUe debe informar la edu.
cación tOda. Por eSo el ideal de lo.
católicos en este sentido coincide
con el sistema que hasta la fecha
de la invasión germana imperaba
en Holanoa: escuela pública cató.
lica para Jos católicos; "scuela pú
blica protestante para los protes
lantes; escuela pública laica para
los laicos. E.o es lo democrático.
Eso es lo justo. Lo contrario del
sistema que don Fernando acepta"
No lo decimos nosotros. Lo dijo
bace mucho tiempo John Stuar'
MilI en su "Essay On Liberty'·;
Una educación públiCa generaliza.
da es una mera maña pata amol.
dar la gente, de modo que .ean
exactamente iguales todos. Y como
el molde que Se aplica es aquel
que conv~nga al poder predomi
nante en el gobierno ... tal educa
ción sienta un despotismo sobre el
espiritu que a su vez conduce al
despotismo sobre el cuerpo".

Roberto Biascoechea Lota
Eladio RodrírbU Oler...

Don Fernado De Los Ríos
y La Educación Religiosa

Hacen Aclaración
A Los Catedráticos

Según una nota que envía _para
su publicación el Pr...idente del
Comité de Relaciones Públicas del
Consejo de Estudiantes, señor Ra·
món Cancio, los donativos que es
tán enviando los Catedráticos de la
Universidad para cooperar con el
rondo que está creando el Consejo
para dar comienzo a la Editorial
del Consejo, no deben ser dirigidos
a él ni a Pedro Muñoz Amato. Di
chos donativos se deben e\'lviar a
Editorial del Consejo de Estudian·
tes y al cuidado del Tesorero' de
la Univer~idad.

Nosotros creemos Que el asunto
podria ser resuelto sin tener Que
mantener tln ~istema tan desacre
ditado como el Que padecemos en
Puerto Rico. La cuestiÓn resulta
sencilla si Se tienen en cuenta dos
principios tundamentale~: Primero:
quPo la educación de la prole por

En la segunda de las conferen·
cias -que últimamente dictara en
la Universidad, don Fernando de
los Ríos se pronunció partidario,
en principio, de la enseñanza reli.
giosa en las escuelas públicas; pa
ra ser más exactos, de la enseñan.
za de la historia de las religion~s.

Admitiendo que se implantase la
enseñanza de la religión en la es·
cuela pública tal como la propug
na don Fernando, ¿se enseñaría la
h-istoria de todas las religiones? A
falta de Un criterio de verdad no
habría raZÓn para excluir la ense.
ñanza de ninguna de ellas. ni aún,
por ejemplo, el neo-pa¡:anismo gel'
mano de Rosemberg. Y sabido es
que hay dos o tres mil religiones.

Advertimos una contradicción en
las ideas qUe sobre la materia ex
puso don Fernando. Dijo muy
bien el conferencista que toda en
señanza debe ser formativa y no
meramente informativa. Pues bien,
la enseñanza de la historia de la
religión ño tiene nada de formati.
va. Podrá hacer del niño un histo.
riógrafo de la religión pero nunca
un hombre virtuoso.

Ahora bien. cree don Fernando
que en vista de la imposibilidad
de conseguir maestros que enseñen
la materia objetiva e imparcial.
mente, debe dejarsPo la enseñanza
religiosa al hOJ(ar. Por supuesto,
entendemos Que al referirse a la
enseñanza en el hogar. don Fer.
nande alude a la enseñanza de la
religión propiamente dicha y no
dd aspecto histórico de la misma.
Corolario de todo lo dicho: no hay
otro remedio que continuar con el
sistema laico.

Frank Zorrilla.

AGENTES KODAK

Ledo. Ramón Vilá Mayo y Co.

l\Iúñoz Rivera 75 - Teléfono 43 -' Rio Piedras

Enrique Laguerre
Recibe Un Premio
De Literatura

Los esludianles de la Escuela de
Artes y Oficios, bajo la dirección
del Catedrático Jesús Amato, están
construyendo una casita de madera
en ..1 patio de la Escuela para- ser
ul;3da en sus juegos por los niños.

La Cruz Roja Juvenil regaló a
los niños de la Modelo una colec
ción de libros titulada "La Hora
del Niño". Esta colección se como
p<lne- de doce volúmenes. y contie
ne una lectura muy amena para
los niños de los grados primarios.

Notas De La Modelo

1.~armacia Del Carmen I

_ El joven novelista puert~rrique.
no y catedrático de la Universidad
de Puerto Rico. señor Enrique La'
guerre acaba de recibir el premio
de $500 otorgado por el Instituto
de Literatura Puertorriqueña por
su novela SOLAR MONTOYA
obra considerada entre las tre;
mejores publicadas en Puerto Ri
co durante el año 1941.

El señor Laguerre es autor de
LA LLAMARADA publicada cn
1935, que describe de manera dra
mática la vida del cañaveral puer
torriqueño. En SOLAR MONTO
YA, contrario a la obra anterior
los acontecimientos se desarrollal;
lentamente, en la agonía de nues.
tras v,~jas fincas cafetaleras. La
doctora Concha Melén!!ez quien
prologa -la obra del señor Laguerre
estableciendo \In -contraste enlre
ambas novelas dice:

"La superioridad esencial de _es
ta novela sobre LA LLAMARADA
es el estilo, que empieza a logra;
la sencillez Se depura de rebusca.
miento. guiado por las exigencia~
del b¡¡en gusto.

"Tiene además carácter sintéti.
co abarcador de toda nuestra his'
toria: lo indio, lo español; la agio
tada épo.ca de las partidas sedicio.
sas de COMEVACAS y TIZNA.
DOS, la llegada de los america
nos".

La obra del señor Laguerre no
es una novela que se ciñe estric..
tamente a presentarnos la - dura
realidad de los problemas sociales
que nos agobian. Tampoco es obra
de análisis psicológicos. "SOLAR
MONTOYA" como apunta la doc'
tora Meléndez, "posee valores dr·
tisticos que la salvan de lo Con
tingente, asegurándole, junto a
LA LLAMARADA, persistencia se
gura".

LA 'fORRE

Muchos de los estud::LDtes de Nor
mal que realizaban su práctica en
esta escuela han sido contratados
por las autoridades escolares para
trabajar como maestros elementa·
les en escuelas rurales y urbanas.

beneficio. <le la ciencia en l:ene
ral y paro¡ aquellos Que dudaban
en cU~nto al valor positivo de la
sulfanllamida y sus derivados.

Club de Química y Fisica

Como o¡ctividad cultural el Club
de ~uímica y Física de ;sta Uni'
versldad, ofrecerá una serie de
conferencias dictadas por miem.
bros de dicho Club. Esta seríe de
conferencias quedará iniciada el
jueves próximo, 12 de marzo de
1942, cuando el joven y aprove
Chado estudiante Eddie Ortiz Mu.
ñiz dictará una conferencia sobre
el siguiente tema: 'La Ley de Cre
Cimiento Natural de la Base de los
LogarJtr~¡05 Naturales".

DiCha conferencIa se llevará a
efecto en el salón 24 del edificio
Stahl a la~ 8:00 p. M. del día an
tes mencionado.

. También avisa el Club a sus
mIembros que el día 22 de marzo
se llevará a cabo una jira en Ve
ga Baja. Quedan invitados todos
los miembros del- Club.

Recomendaciones
De Don José Gueits

Don J os~ Gueits. Presídente del
Comité de Defensa Civil Univer.
sitaria. Quiere llamarle la atención
a tod~, las personas que transitan
por los e¡liúdos de la Universidad
en donéle se han colocado baldes
con ~rena para ser utilizados en
casos de que caigan bombas incen
diaria< de Que no deben usar di.
chos baldes para tirar colillas de
cigarrll:os, papeles y -desperdicios.

Taml:>;én quiere llamar la aten.
ción 't aquellas personas que por
disposiciones del Reglamento tie.
nen que buscar refugio a campo
abiert'J por que los edificios en
donde I.'stán en el momento de la
alarma, no son seguros, que no
deben formar grupos por que ello
entra;'a el peligro, de ser toma
dos corno Nancos por los atacan.
tes. Tampoco se debe permanecer
cerca de las ventanas o puertas de
los edL!icios mientras se está en el
interje,r de ellos durante las prác
ticas, por que éstas son las partes
más vulr,erables de las construc
ciones

1 -- Sacos vacíos

2 -- Arena

I -- Baldes de 8 litros

Todo para ser usado I!:n la protección del

Alma Mater.

Si está dispuesto a cooperar vea al Presi~

- dente del Comité de Defensa Civil Universita

ria, 'Decano José Gueits.

NECESITA

EL COMITE DE DEFENSA
, CIVIL UNIVERSITARIA-

El dlll del alevoso ataque ~ipón
a. Pearl Harbor 1.. atención mun.
dJal 'luedó enfocada hacia e~:e
Jlunto ¡¡-eo¡¡-niIico en la inmensidad
del Po¡cl!ico. Aunque desde el
punto d. vista militar hán surgi.
do mucha.s conjeturas a la luz d"
Jo¡s ulteriores investigaciones e
u~ he~b~ indiscutible que la ~ien~
CJa nledlca, en esa base, funcionu
Con lUlO¡ efectividad y eficienciJ
bies, qUe queda palpablemente de
mostra~o .el grado de preparaciÓ'l
QUe eXLStla para tal eveníualida.J

Escasos minutos después de es:
ta~lar 'l~ primeras bombas y aÚn
l>aJ.o. el fuego japonés, el cuerpo
medlcO de Pearl Harbar estaba en
!-,omple:a movilización y procedia
a la aplicación de primera ayuda
a ~os herido. y caídos en el como
bate.

•Luego, en lo. hospitales, los pa.
eJe':!tes eran tratados con los deri.
v.ados sulta, ~ultanilamida y sufa.
1.azol, de los cuales habla una
,gran existencia. La primera en
torm~ de polvo o talco, era ~pli.
cada mternamente para atimentar
~a resistencia del paciente a cual
'luier Invasión infecciosa. Aún en
f1!sos de personas que permane
cIeron varias horas bajo los es
combros no se observó, a los diez
dlas, un verdadero caso de infec'
ción. Comparadas estas cifras a
las obtenidas en la primera guerra
Inundial, donde el 80% de los pa.
cientes heridos en el estómago
desarrollaban infecciones, los re.
sultados no pueden ser más hala.
Iradores.

También se pudo observar que
las amputaciones quedaron reduci.
das a un mínimo, esto es no hubo
la pérdida de miembros ~or causas
lecundarias y muchos de aquellos
rasos más desesperados fueron sal
~ados por la pronta administración
de transfusiones, las cuales tueron
posibles gracias a los bancos de
Rngre sabiamente establecidos y
equipados.

Estas aseveraciones han queda'
do eomprobadas en todos los deta'
~Ies y han tldo publicadas para

:'{'.
Triunfo De La Ciencia En
(1 ~I Ataque A Pearl Harbor
. lEn"." del Club de Quiwicil
1 y Fisica)

COLMAD.O RAMON n. DIAZ'
De Diego 48 - Teléfono 34 - Río Piedras.
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Curiosidades
En el Colegio de Educación del

Estado de Nueva York se ha nom
brado una Comisión de nueve e~lu

diantes que tiene a ~ cargo .el
dictar medidas para cO.nservar el
campus limpio y ordenado.

Vermont es el únieo eslado qu,e
no tiene representación estudiantil
en la Universidad de California ..s·
le año.

¡¡io considerado además como un c\

ofensa al respeto y un deseenso ell

el nivel de categorla. de ahl el alto
porciento de estómagos vacíos y
caras risueñas estilo hidalgo esp~

ñol del siglo 16. Se trabaja úniu
mente ante la perspectiva d" dis
frutar del cheque tras 30 días d.
asistencia regl~mentaria o de pura
fórmula. Se desca lograr todo con
el minimo de esfuerzo, de sacrifi
cio y por ende de patriotismo. Si
no se exige el cumplimiento' d.
sus deberes a individuos que por
inclinación natural no son dados al
trabajo, se habrá cansegu~do 11)
que hoy l'echazamos Y repudIamos.
un gobierno Y administración da
fl'lcompetentes Y durmientes.

Solo en mi patria se da el caso
que ante trivIalidades de poea es
tima se desatan tempestades Y e.
cándalos porque ~l luero Y las ven
tajas particulares se esconden dis·
trazados de interés públiro pero
cuando se trata de asuntos serios,
naáie da el frente, no dan señale!
~e dda los mudos, los indiferen
tes Y los Incondicionales. Más 'que
~e i anorancia esto es falla de rl·
vism~ y de valor personal y de
conciencIa ciudadana.

Un pucblo que no vela por IU

bienestar, es manejado a capr~cho
con fines ulteriores especulatlvos
por una manada de aprovechados Y
oportunistas. Es deber de todos la
borar por el bien de la Patria. La
tan pregonada reforma universita
ria es tan solo una eélula en l.
estructuración de nuestra naciona·
Iidad.

Solo con honradez de miras, con
inteligencia y buena fe y con el
trabajo podremos encauzarnos ha
cia el soñado ideal de certeza d.
existencia como pueblo grande.

RCR

Por Hardlnr Franco. Solo

Las generaciones presentes 1'01)

templan con sorpresa el cambio de
vida operado en el transcurso de
los últi.rnos quinee años en Puerto
Rico. El desbarajuste en todos lo.

'órdenes es notable y se impone
una vuelta a los principios sanos Y
honestos para vivir más a tono con
la dignidad humana. Vive nuestro
pueblo una era de incertidumbre
y de transición.

Casi todo se plagia y el ingenio
no se cultiva. es todo artificio. El
radio, el cine y las revistas atro,
fian el pensamiento e impiden la
meditación. De sustancia, poco, Y
mientras pasa el tiempo nuestro
pueblo se sumerje cada vez más
en un estado de abulia, Indolencia
e inaclIvidad. Todo 10 que es fácil
y no requiere estuerzo, eso es lo
que se practica:

Ejemplos ~ de virtud y pundonor
son esporádicos y tradiciones qU'e
deparaban momentos de franca fe·
licidad pura han sido relegadas al
olvido· Los pueolos donde antes se
vivla como en familia ya no se ca,
naCen: hoy son todos forasteros. Las
visitas son motivos de habladurías
áe tono inenarrable constituyendo
el tema principal de la familia
afectada, para quince días o más.
sin embargo, el extranjero de la
peor calaña se le colma de aten
cíones y deferencias. Mal común
entre los pueblos latinos el ensal
zar lo que no es de Sll pals y res
tarle mérito a lo suyo.

El baile ha sido adulterado y las
bebidas alcohólicas se producen en
mayores cantidades para satistace'r
la demanda en ;lumento. Su cale
ga, el cigarrillo. otro de los atri
butos que hacen al hombre más
hombre y a la dama de sociedad
más distinguida. se gana más adep
tos encontrando en Puerto Rico
uno de .sus mejores mercados. Se
ve el resultado del luio desorpIÜ.
do en el progreso alarmante de en
!ermedades como la s¡mis y la tu,
berculosis y otras más de carácter
moral como la irresponsabilidad, 1<1
pérdida de nrestigio, la reputación
y la ver~uenl". -

'El trabajo manual es un sacrile-

Se Impone ,La Vuelta A Los
Principios De Sana Moral

CINCINNATI, Ohio (ACP).-Es
tudiantes de la Universidad de Cin·
cinnati han comenzado mi movi
miento de economía de guerra pa
ra economizar papel, que' si se pro
Pllga por otras Universidades, eco
nomizará miles de dólares anuales.
dicen los directores del movimien
to.

Los estudiantes han pedido a sus
maestros que acepten el uso de los
dos lados del papel para escribir
composiciones-una infracción a las
reglas académicas que lo conside
ran absolutamente inaceptable. Res
paldando la petición están estos da
tos sobre la venta de papel de com
posición en la Librería de la Uni
versidad de Cincinnati: Durante el
periodo de tres meses que terminó
el 31 de diciembre, los 10,750 estu
diantes de la Universidad, compra
ron 200,000 hojas de papel de como
posición con un valor aproximado
de $600.-

Aplíquese esto a los 1,300,000 uni
versitarios en todo el pais y la eCO
nomia resultante si se acepta el
Plan de Cincinnati será imp~esio

nan!e.

En U. de Cinncinati
Hacen Campaña Para
Economizar Papel

Un estudiante de Segundo Año
del Colegio d~ Leyes de la' Univer·
sidad, ocupa' el car~o de Gerente
Social del Escambrón Beach Club.
Se trata de :E}-win Cortés. figura'
muy conocida en nuestro campus.
Por varios años Edwin fué Presi
dente de su Clase y su elección
'como Presi.dente de la Clase de.
Cuarto Año marcó la última elec
ción de esta naturaleza ya que del
año siguiente en adelante se creó
el Consejo de Estudiantes. abolién
dose de ese modo las Presidencias
de Clases. Fué también' Edwin el
autor - de1 renacimiento del Athe
nea, Anuario de. la Universidad, el
cual logró publicar cón miles sa
crificios.

A cargo de, Edwin Cortés está
todo lo relacionado con la cancel'
tadón de bailes, fiestas y demás
espectáculos sociales, en el centro
social que emplea sus servicios. Pa
n .. ' el desempeño de su puesto con
eficiencia cuenta el nuevo Gerente
Social con un vasto conocimiento
del ambiente y organizaciones S,O'
ciales. La posición actual de ,Edwin
Cortés ha de ser muy valiosa para
las organizaciones sociales del cam
pus universitario.

'Univer~itarlo Es
'Gerente Social 4
De Ei Escambrón

IMPRESOS FINOS
SELLOS DE GOMA
EFECTOS DE OFICINA

•
•
•
Brau 93 - Tels. 2583·258-1 - 'San Juan

CASA BALDRICH

nemenle por el ~eñor Churchill y
Por el Presidente Roosevell en los
ocho puntos de la conferencia del
Atlántico tendrá qué ser reconoci·
doa Puerto Rico.

En esas nuevas "concentraciones
de poder" de que habló don Fer·
nando de los Rios no podrá' existir
el estado de colonia. Si existiera,
toda la historia de esa décade y la
terrible prueba de esta guerra se
rían inútiles. Y porque estamos en
teradas de la historia de esta últi
ma década, deseamos que este pue
blo' y sus hombres se preparen para
asumir los deberes y responsabili
dades que les toquen en esa hora.
Esa labor' de preparación le corres
ponde en gran parte a la Universi
dad.

y vamos a recoger ahora la afir
mación de que los que queremos,
un rector puertOl;riqueño deducimos
este "sine qua non de la rectoría"
de las mismas fuentes que el na
cista su odio contra los judíos".

Nuestra demanda de un rector
puertorriqueño no se funda en xe
nofobia, ni en nacionalismo "a out
rance". ni en complejos de interio
ridad; todo lo contrario, No ceee
mas pOseer el mejor hombees del
mundo, sería imperdonable saber·
bia te nuestra parle. Pero también
seria soberbia imperdonable afir
mar rotundamente que en Puerto
Rico no hay un solo hombre capaz
de ser rector de su Universidad.
Porque no tenemos complejo de in
ferioridad afirmamos que en Puer
to Rico hay, Un un solo hombre,
sino varios capaces de hacerlo. Y
por lo expuesto anteriormente, ase
guramos que la cualidad de puerto.
rriqueño es requisito de la "mayor
aptitud" para el cargo.

Desear y creer que el rector de··
be ser puertorriqueño no implica
odio al extranjero, como no impli
ca odio al extranjero, ni naciona·
lismo estrecho, ni complejo de infe
rioridad el que para ser Presiden.
te de los Estados Unidos se requiera
haber nacido en esa tierra (in the
mainland). Es sencillamente conse
cuencia' del concepto de universi
dad antes señalado.

y para que' quede más claro
aunque nos molesta hacer autobio
grafia-nuestras actuaciones del pa
sado y del presente prueban: pri
mero, que hemos sostenido tanto
como el, qUe- más la conveniencia
de cátedras visitantes sin interrup·
ción en este cc;»tro' de enseñanza.
Eln más de una ocasión, a nuestras

(Pasa a la página 8)

A RÍldoH SlranglldeskL

Como las que suscriben han de
fendidó ante el Comité de Retor·
mas Universitarias de la Junta de
Sindicas, Y. públicamente. -en "La
Torre" y en "El Mundo" que el Can·
cille,· de la Universidad de Puerto
Rico tiene que ser puertorriqueño.
recogen aqui los comentarios que
~n "La Torre" del miércoles, cua·
tro de marzo, hace el señor Rudolf
Strangudeski sobre la rectoría.

Reafirmaros que el redor de la
Universidad de Puerto Rico tiene
que ser necesariamente. un puerto
rriqueño. Esta afirmación se funda
en las ra7.0nes siguientes:

Primero: El concepto que tene,
mas de universidad es el de, una
institución no sólo dedicada a altas
tareas intelectuales. sino estrecha
mente vinculada a la vida' y cultu
ra de la sociedad en que radica y
• la cual debe rendir servicio.

Una de sus funciones principa·
les es, precisamente, la de conser
var, trasmitir, divulgar, interpretar
y enriquecer esa cultura. En otras
palabras, toda universidad está li
mitada por el espacio y el tiempo,
tanto' como por el ambiente espi·
ritual de que se nutre. Asi lo han
con',prendido todoh los pueblos. Se
ria dificil encontrar alguno que ha
ya entregado" la dirección de sus
universidades a extranjeros,

Ignoramos, por ejemplo, que los
Estados Unidos, en donde existen
tantas universidades, lo haya he·
cho. Tampoco lo han hecho Francia,
España. AI_emania, Rusia y los paí.
ses sudamericanos, hasta donde sao
bemos,

Segundo: La universalidad de la
cultura es el producto de las apor
taciones particulares y originales
de los distintos pueblos del orbe.
En esa armonia hay una pluridad
de notas subordinadas a una unidad
superior valida para todos. Pero
eslo na implica que un pueblo re·

.nuncie a lo suyo propio, a lo que
puede ser SU contribución al patrio
monio universal para vestirse de
lo ajeno o para contentarse Con ser
mero imitador. Aparte de que el
hecho de que un extranjero sea
reelor de nuestra universidad na
~segura la universalidad de la cul
tura que en ella se imparta, Ex·
tranjeTos hay más localistas que
muchos' ,COn "fe de bautismo rubri·
cada en QuebradilIas o VilIalba".

Tercero: El caso de Puerto Rico
exige ateución aparte. Tenemos una
sola universidad; tenemos el ine
ludible deber de conservar, divul
gar, trasmitir, interpretar y acre
centar nuestro' acerbo cultural. Ese
acerbo cultural no es igual ·.ni al
de El;lados Unidos, ni al de Zanzi·
bar; ni siquiera al de España, a pe·
sal' de los lazos de raza, lengua y
religión que con 'ésta nos' unen.
Nuestra condición de colonia de·
manda mayor esmero y 'esfuerzo
en mantener viva y salvar la pero
sonalidad de nuestro pueblo.

Estamos enterados de la hisloria
de la última década, y porque lo
"slamos. sabemos que si las demo
"racias triunfan, en esta contiemla,
como esperamos, el derecho de la

libre ,determinación ofrecido s01em I~;:::=;:::=;;;;;;;;;;:::;:::=;:::;:::;:::===;:::==========~:

Nuestras Demandas Por Un
RectorDe P.R. No Se Fundan
En Complejo DéInferioridad

J'

Leche Pasteurizada

Las Tres Monjitas

"VAQUERIA
\,AS TRES MONJITAS

J, FONADELLAS
~"r~da 29 - Hato Re,. 

1·~1. H. R. 155

Pedro ,Mora Frese
Contador Mercan fil
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EDiTORIAL

La Unión no Debe Ignorar
~uestros Esfuerzos

Existen LasBasesPara Un
Consejo Inter-Colegial

Recientement.. se r." organizad~ en el Col~giO
d M agü..z una Unión de Estudlante~, orgama·

.e ay. cumplír grand ..s 110ahdades den.
f:~nd';~: ~;~~eu~iversita!ia Esta organ~zaci6n ..s de
suma importancia tanto par.a el. ColegIO de Maya·

üez coino para toda 1" Umv..rsldad. Para el Cole·
g. e one a los estudiantes en condiCiones de
;~oir:;t~~~e ~on ra"nidez y con !ir~.eza a los. pr~~le
mas especiales que surj~n en su. Vida ..studlantlJ, y
para la Universidad pOrtlue f..cillta el e.stableclmlen.
to de mayores relacioncs de con!rater.mdad entre el
estudiantado del Colegio y el es~udlantado de los
Colegios de Rio Piedra,. El Consejo de Estudiantes
v la Unión de Estudian:.." pueden hacer una obra
~uy provechosa en es:~ sentido. . .

Cuando se organizaba el Consejo de. ~studlante'
en los Colegios de Río Pí ..dras ~e d.lscutlO ..n tI''' sus

. bros fundadores 13 convenl ..nc1a de formar un
~~~';;,jO que incluyera. a los estudi.a,:!."s de Maya.
güez. Después de consirl~rar ¡as poslb~J¡dades se lle
gó a la conclusión de que n" proc..dla por raz.o:,es
de funcionamiento. ya q u e p r a sumamente dlflclt
reunirse con frecuencia Y cada vez .que un proble
ma apremiante lo req·,h·i ..ra. Al mismo tle~?o se
consideró que seria más conveniente la .creaclOn de
un Consejo independi~nt.. en el ColegIO d Ma.ya.
güez. por cuanto, debid~ a las circunstanc¡¡~. este
cumpliría mejor que u'! Consejo lntercoleglal,. lo.
fines para los cuales ,e ..shblecen estas orgamza-

cion~~a v..z cr..ada la Unión de Estudiantes proc..•
d'e que se ..stablezcan vir:culus de solidaridad entre
ambos estudiantados a través d.. sus cuerpos repre.
s..ntativos: el C'onsejo y la Unión. Proponemos, q.ue
para conseguír ..stos !¡.tles. que se.cel:bren vanas
;-eunion..s conjuntas de ~lllbas orgamzaclOnes· duran·
te el año escolar, donde s.. trat..n los problemas ge
nerales de la Institución, y donde se cambien impre·
siones sobre los problema. comunes de ambos, estu-.
diantado. Hasta le fecha entre nosotros sólo ha. ha
bido aquellas relaciones pasajeras que se establecen
como consecuencia de lú~ juegos aíléticós ,intercole.
giales. Es· necesario ..stablecer vínculos más fuerte•
d.. carácter epiritual e intelectual. .

LA TORRE está' dispuesta a ofrec..r toda su co
operación para aumentar ~l Ulutuo conocimiento que
debe habl'r entre ambo.'; cuerpos estudiantiles.

"'-Lo&: TORRE

avanzaran a través del sur de Bir
mania para incautarse de la base
en la ribera oriental de la Bahía
de Bengala, No hay informes acero
ca de la lucha al norte del sector
ee Pegu.

El interés que los Eslados Unidos
tienen en las posesiones francesas
de esta parte del mundó se debe

El ¡¡obierno australiano anunció a la importante posición eetratégi·
que UM fuerza de desembarco ja. ca que dichas posesiones ocupan, y
ponesa hab:a invadido territorio no al valor que en sí puedan te· En la Asamblea celebrada por los estudiantes del
de Nueva Guinea que radica a so. ner, Tal fué la misma razón que Colegio de Agricultura y Artes Mecánicas de' Maya-,
lament~ cuatrocientas millas del motivó la ocupación por parte de güez con el propósito de discutir el proyecto de Con,_
punto más cercano en la costa nor los Estados Unidos de la Guayana . titución sometido por nn Comité Constituyente y
te de Australia, habiendo ocupado Holandesa. elegir los primeros dir:g~ntes de la Unión de Estti.
la ciu,~3d de Salamaua. No se ofre Las Colonias Francesas que ·si. diahtes que creaba dicha Constitución, se aprobó una
cieron :letaltes adicionales. guen adictas al gobierno de Vichy resolución pidiendo, Primero. Para que el Consejo
. Los ja¡.:oneses atacaron en el no son en general pobres y superpo· de la Unión solicite "l rlerecho a nombrar dos de

roeste ti .. Nueva Guinea con la in. bladas, con la ..xcepción de la Mar- sus miembros al Departa:oEnto Administrativo <Jun-
tención aparente de controlar ..1 tinica y Guadalupe, que tienen una ta Administrativa) de LA TORRE. Segundo: Que el
aeropuerto de Salamaua, para uti- vasta producción de azúcar y de Consejo de la Unión solicite. que se nombre un Edi.
lizarlo ~omo base de sus operacio. ron; en <:stas dos colonias según la tor en Mayagüez. Tercere·: Que se le garantice al es·
nes cuntra Australia. última estadistica existen 286 des· tudiantado del Colegio n,' rr,enos de treinta y sei,

Los bombardeadores japoneses tilerias. pulgadas de' columna ':le cabida en LA TORRE Y de
repetie:.menle han atacado el puer Las islas MartiOlca y Guadalupe. no conseguir lo antes ex!,uesto. que se devuelva los
to de Moresby, 150 millas al sur. en unión de otras cinco islas más cuarenta centavos que para cada estudiante por LA
oeste de Salamaua. Esta es una is. pequeñas, se hallan situadas en una TORRE cada semestre para con esta sumá estable.
la sepa! ael.a de Nueva Guinea pro- zona que constituye la puerta de cer la Prensa Colegial."
piamer:té por un estrecho canal. acceso en el este hacia el Mar Ca· La segunda petición en la cual se pide el nomo
El aeropuerto establecido alli era ribe y a las proximidades del Ca· bramiento de un Editor ".el periódico' en el Colegio
utilizado principalmente por com- nal de Panamá. Una de las bases y la tercera en la cual s.. piden garantia; de de.
pañias comercíales con instalr.cio· más modernas de los Estados Uni· terminado espacio en las pá~inas de La Torre. no,
"es en los yacimientos auríferos dos, llamada Saitta Lucia, se halla han sorprendido inmensamente puesto que trata de
de Nueva Guinea. La población de casi a la vista de la Isla Martinica. ignorar el hecho, que es de general conocimiento
esta islilla es escasa Y el puerto no Los comandantes aliados se resig- en el Colegio y que el autor d .. dicha resolución, el
se presta para operaci<¡nes b~licas. nan a la pérdida de Java, pero tie- jova Raa!el B..tancourt. conoce especi!icamente, de

La opinión londinense se n,antu- nen la firme impresión de que la que La Torre tiene en el campus del Colegio un
vo incólume y firmemente ar,ida a guerra de gu..rrillas mantendrá la- Editor que r ..sponde al nombre de José Hawayek.
la contención de que aún con los tente la resistencia holandesa en Este hecho también lo reconoce el Cons..jo de
tanques y fu ..rzas recién lleg~ddas toda la isla. la Unión cuando en carb oue envia a nuestro Jefo!
de escoceses y otros soldados, los Se presume que do. divisiones de R..dacción comunicánclol~ que toda la publicidad
ingleses no podrán impedir las in· japonesas quedarán en Java para oficial de la Unión ti~ne qu.. estar autorizada por
Iilt,'aciones enemigas que paulall- mantener ..1 orden, además de las el Vice·Presidente y r~n:argado de Relacion ..s Pú
camente colocan a Rangún en un unidades de ingenieros nipones que blicas, que resulta ser el au'.or de la resolución qua
estrecho e..rco. Señalóse además la tratarárr de poner a funcionar nue- comentamos, Rafael Betancollrt. dice en su último
posibilidad de que los japoneses vamente los campos petroliferos. párrafo: "Por lo tanto le sUl(erimos comunique nues
'------.::.....-------------------- tros deseos a los miembros de su Junta Editorial yLa Torre en particular al amigo .lo·é lIawa~'ek, Editor en lila-

. Ildllorlal Departmenr ~'agüez, para que se sirvan solicitar las publicacio-
,1L.é A. Bultrago .. Assoclato EdItor nes de esta Unión al Vice-Presidente y Encargado
.Jose A. He:-nánd.z 'Managlng de Relaciones Públicas. Quien gustosamente l ..s su-

Editor ministrará cualquier in:ormación relativa a esta
~~It~a~a::kmi:~~.'i{aya~:': ~~~~~ Unión." Firman esta carIR Pc.lynice Dorsainvil Du
Ann \Volcott .. •• •• Soclety Editor casse en su calidad de Secr..tario Ejecuth'o y Da
Letlela Tedeschl •••••••. Reporter mián Rodríguez Trías cromo Presidenle.
~~~ ~~~~'::~~ :: :: :: :: ~:g~~~;~ Nuestro representante nos envia semanalmente
')armen Al,'araz •• •• •• .• Rep"rter información concerniente a todos los sucesos de al
~rll<t K1,"block .. .. .. .. Revorter g?na .importancia que a~aec"n en ..1 campus coleo

Enterod as ,"eone ela"" mattel glal SID que se le haya limitado ..1 espacio.
Januan 1940. at th. Post Olfleo at Uno de los postulados de. La 'rorre ha sido el
~1~re~te~rar87~ R. undor th. Aet of que sus columnas sirvar. de instrum..nto para estr...

(),a~ oplnlone. expro.adlll\ en la chal' las relaciones entre los cuerpos estudiantiles de
oAglna ..dlt,'rlal sun tllS de "LA TO' ambas ir.slituciones. Par largo tiempo habiamos lu.
~Rt;~IJ.,r~~aá'e~~a~~~~'t'kl~~ chado por establ..cer una olidna en el Colegio, cosa
.r"rltc,lI,1S firmad,.: eXp"",~" crtterlos que ahora solamente hel~os logrado a medias, pero
'IUO n" ttepen oue coIncIdir necesa· que esperamos realizar d ..ntro de poco. para que los
'lam,·"te <on 1.:'5 del p~rIOólco). colegiales pudieran por su conducto expresar sus
1941 Membtr 1942 pensamientos a 1Tavt'~ d~ nuestras páginas.

Por eso, al "'er qUt' nues1ros esfuerzos son igno.
J:\sSbcioled CoUe-6iale Press nidos a sabienlllls, no podemos menos que demos

lmr nuestra e ..l,ruíieza.

~¿Pero don Perencejo, qué lleva en los espejuelos'!
-Pues. malla, cumpliendo la orden de preservar las vi-

drieras para caso de bombardeo. '

Sem'ana En
El Exterior

~ \

VILI,ARJ) SOUNDS A CALL TO ACTION

~

Máximas De Epicteto
Consiste el carácter del ienorante en no esperar

nada de si mismo, y si Ce los demás. En car:nbio, el
del mósoto consiste en esperar de ~l propIo todo,
ú'"to todo su mal cuanto todo su bIen.

:MI'. Morris H. Rubin
Tbe Progressive
~15 Norlh Carroll Sto
:Madison. Wis.
Dear J\o1r. Rubin:

Because The Progressiv.. beJiev..s in positive so
ei..l action devot..d to the elimination ot war and
¡lQVErty through d ..mocra;ic planning for abundanc...
1 believe your read..rs I'lould be int..rested in the
Post War World Councn. .

We hope to organize the patriotic zeal and de·
'Volion of out' p..ople in th .. winning ot a bl'lter and
• warl..ss world. Our program will be r ..appraised
•• the war progress..s and as more people are sti·
JIlulated to the public tiiscussion 01 war and peac..
aims.

Th~ ¡overnment is considering an army of nine
JIIillions ot m ..n to win "hls war. Should th..re not
be an army ot millions to crystalize the objectives
beyond Ute physical vir.!ory? For if the peace is
• gain lost. as at Versam..s and aU..r, ther.. can be
110 hope 101' the survival ot eivilization as we have
known il.

We agree that the ",ors! disaster that e o u 1d
llappen tQ mankind would be a peace dictated by
mUer and the Japanese. On the other hand; we are
eertain that no p ..ace ba!t:d only on the unsalistac·
tory Charter of the Atlar.lic could last or could sao
tisly the longings 01 manklnd for an enduring peace
.nd a decent existence w;th the tour fre..doms to
make lite worth livin~.

And we a l' e profOllndly a,larmed by t~e rapid
Irowth ot an Americar: imperialism 'which .openly
oIeclares that we America:1~ shall dominate the world
when the war ts overo Of this the proof is .\Vendell
WilIkie'. ,tat..ment at t!,~ lasto Joe Louís prizefight,
tbat "American democt"Bcy m u s t rule the world·'.
and Secretary Knox's sta'ement· to the American Bar
Association. made with th. olficial approval of the
White House, that the combin..d Brilish. and Ameri·
ean !leets w o u 1d rult th.. oceans "for a hundred
,.ears."

Entirely of the beli ..r that Anglo-Saxon world
c1ominalion would be prcter3ble lb any other, the
1ounder. of the Post Wa World Council are op·
¡losed to such dominatic"J by any nation or pair of
Jlalíons. For that woule mean inevitable war, tota
Jjtarianism. and abn ..gaticn o: democracy. and would
incur the hatred o! all those dominated. It would
loe the road not to' frerlom but to despair.

It wuold cast the American people in a role for
""hich they are entirel)' lInfilted, one which is op
¡losed to the AmerIcan spirit. way- of life, and prin.
eiples. As the Uniled S:ates has hereto!ore sought
neith..r to control nor le dominate outside ot ils he·
mispbere. so any such move now is b o u n d to ~e
bate!ul and r ..pugnant lO a11 American, steeped 10

Clur tradltions.
One certain result w~~ld be the complete mili·

Iarization ot the United States. to a degree never
belore equal..d In th .. hi.tory of mankind. Already,
.....e are building not a navy but navles, more stu·
l'endous than the world has ever visioned before.

To all of you who Jpsirp a di!ferent world. a
difierent outcome o! the war than this, the Post
~ar World Council says: "Come and join us! Help
'\lS to the right altitudes and right solutions we may
jointly o!fer. H ..lp us that we may make Our con·
tributio.n, howev.. r larg~ "1' !mall. to the solution o!
tbe roost stupendot15 pro'.llerr.s the w.o r 1d ha, yet
confronted!"

V..ry sincerely.
(slrned) Oscar Garrison Villard

I

(Con grande orgullo Rudolt Strangud..skl ...de
hoy tu columna al vi..jo luchador Jib..ral Oscar Ga
l1:ison VilIard. La carta de Garrison VilIard que S~

incluye aqul 'es un doou-nerto que deb.. leer toda
~rsona interesada ..n qu~ se mantenga la democra
da durante la gu ..rra y d..spués de' ella, por sobre
Jos peligros q u ~ repres~nta el inevilable esfuerzo
militllr.

Pasado mañana viero..s se celebra en d Hot..1
Roosevelt de Nueva York el 70 cumpleaños del gran
¡lHiodista. con un banr¡u~t.. al cual asistirán los Se·
nador.., Norris y LaFol1ette Carl Van Doren, Roger
N. Baldwin. Norman Thomas Morris L. Ernst, Ar,
thllr Garli..ld Hays. Amos Pinchot, John Gunth..r.
WaHer Whlte y Lewis Gannett.

Garrison Villard ha visitado Puerlo Rico y ha
escrito articulos en ravor d..l mant..nimiento de los
él..rechos cíviles en la Isla, cuando ésto, Han más
1r~cuent..ment.. violados.

r--
·\Tillard Llama- A J~bor -
Por El'Futuro

"LA rORRE". la publl.bea ••er}
Wedneaóay tlurlnll th. reeular aea·
demle .esstun by th. Unl.uslty 01
Puerto RIco. Omee. thlrd naor. Janer
Bulldlng on the Untveultv CampU8·
Telephon.....: Hato Rey 314. 375. and
378.

6ubscrtptlon rat<>o B). mallo In·
cluólnll P,'stage: Puerto Rico. Unl'
ted 8tate3. ,POSS..... lon. and Terrlto'
rl•• · 1 I'ear SI 00

Faculty Dtreetor - Mary D. de PIzA
Admlnlstratl•• uepartmeDt

1 Es obra de la sue~te la esclavitud del cuerpo. Dr. JulIo B Ortla .. .• Presldent
~n cambio la d..l alma, lo ..s d ..1 vicio.. E~ que goza Ora Cou~hl Melén~;:. .nó 8clelleea
de la libertad del cuerpo, es ..sclavo SI 1I..ne el al- Pre! José O Rosarlo ... Educatlon
m.a encadenada; pero el 'Iue líene el alma libre dls- Prof Anl Ma O'Nelll ..
1rUta de entera libertad, ¡¡un cargado de. pesa~os hle- BlI.'lne.. AómlnlStrollon
1'eOS. La naturaleza P (J n e fin a la esclaVItud ~el Pro!. Domlugo roledo .•..••• ' La"
f;Uerpo por la muerte, más la del alma, con la Vlr· Pedro Mu!tC'7 A..m~~nS~J~ ·f.!tulltantn

tud únicamente acaba.:.. _ _ . \tarUn Almodova~oñeéJ;' Ef,tulllantll

\ FJ3 t>1 principio de la fllo~olía ronocer nuestrll P. Hernl.n(!ea Varg... .
dc:bl11dad y nuestra~ ignorancia. como así los debe- -Dr. J~é Mentnd";'~~~~~.~'.
rt~ precl.... e Impre.cJr..liblcs.

l:::::::::'~::'=::~~~§i¿~-~" ¿~~~.--------~.
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"Zia", the supposedly mestizo
daughter of .. rich Arab tr&der,
and Bruce Cabot interpretíng "Blll
Crawford", hero in the mldst of
savage intrigues that threaten the
milita'ry post. Guns are smuggled
ieto the vil!ages and placed in the
h&nds 01 semi-barbarous Shensi
tribesr,len. Susplcion bUs upon
"Zia" whose camel caravans sup
ply goods tor a chain ot bazaars
built up by· her father.

As drama tic as any of the acenes,
in the place ol shifling sands, were
those concerned with the career of
"Kipsang", the black "askari" who
worked long to win his African
bride, and who demonstra¡ed that
the símplest human being may be
capable ol loyalty and great deeds.
Intrepid, he risked his life 10r his
master, and the s4bsequent tu-:eral
ceremonial brought a note of real
pathos not lo be torgotlen when
the violet desert shades deepened
to black at "sundown",

The jealousies. the hates, tt.e
feverish hopes and longings are
strangely similar in those who rule
and in th·ose who are ruled. The
guise, the color, lhe accent, the tone
of their lives differ according to
the sun, or the spot ot earth in
which they are born. A man can
not be greater than his thoughts,
his impulses. Cel'lainly his dresl
and Ianguage are ot little ncc,,"nt
except to th,ose who have set· up a
system of cleavages, and have
designed "caste" tor the sake of
vanity and self-protection.

E'arly sequences ol ·'·Sundown"
with its }soIated fantastic terrain,
'Vere !ilmed at Acoma Rock, New
I\Iexico, at an a1titllde of 7000 ieet,
and another part in the Mojave
Desert of California, 100 teet below
sea leve!. Another exciting section
was filmed ar Crater Lake. Oregon.
inside of a curiollS cave which was
pitch. black, and which oftered Ihe
setting ~or the clímax of the story,
At Acoma, lhe rocky fortre.~s on
which lhe Indians built "pueblos"
in the "arl:v 18th Cenlury, were
erected yets from which a view of
lhe hi¡;h pl:,teau could be obtained
for miles in any direction.

A tent city had to be made to
house the large thealrical lroupe
which eame trom Hollywood, along
with carl,pads of African animals,
properties, and building materials
for the nalive Kenya huts. Director
Hathaway photographed scenes ot
n,ajeslie beauly, stirring to 1he
emotions.

One could not help wishing lhat
"Sllndown" might have been shown
in technlcolor, with its ricn exotic
possibilities. But I;omelhir.g rnult
be Ieft to the imagination, and
United Artísts havE presenlcd UJ
absorbing tale with 1J0 dull -noments
to matrh ~ war-timc mcod.

(A Special for· La TClrrel

Gene Tlerney and Brnce Cabot

'Sundown' Spells Adventure
"Sundown" over the lands that

remember AUah! The Walter Wan
ger production picturing dark Afri
ca in terms of the present-day
crisis, is now -having its 'prerniere
at lhe re-conditioned "Nacional"
theater in Santurce.

With a locale on lhe borders of
civilizalion, adventure· ce n ter s
around Kenya Colony . ané! Soma·
liland revealing the effort ot enemy
agents to break Britain's hold' on
her strategic desert vantage point
in Central East Africa.

Based on the Salurday Evening
Post serial by. Barre Lyndon, "Su n
down" stars .Gene Tierney playing

To Remind You
Cla.~es will convene as usual

on Thursday, March 12,
111"se 6tudents \Vlshin&, to al·

tenll the University came at
May~:ue'E. may be excused from
cIasses Friday "nd Salurday if
they obtal~ U.e customary
permit from Dean José Gueits
or from Dean Maria Machín,

"Beds ,or 5,000 tuberculosis l?at.
ients are imperatively needed' m
Puerto Ric!:", stated Rogelio Gon
zález, X-ray lechnician now opero
ating in th~ Tuberculosis Bureau
ambulancl' on the campus. .

It the $2UO,OOO appropriation' tor
a san!tarium. which will soon be
considcred by the Legislature, Is
approved 500 beds with buildlngs
and hosplta1ization facilities wIIl
be maoe available.

"Moderale and advanced tuber.
culosiJ pati~nts must be given
hospital care, not only tor lhelr
own sake. but in order to prevenl
spread ot the disease through
contagien Such cases must De
segrega:ed, it innocent people are
not lo De made lhe victims of a
dangerou~ and often fatal disease",
declared Mr González.· Unit where lhey may receive ti

Mimmum cases and medium cases card clltilling then to be altended
with .('si~ns less than 4 cm are, as at a convenient Anti-Tuberculosls
a rule, "otl~-patients" who report Center. I
periodic··lUy to HC'alth Cenlers for Ro/:{.),o González was on lhe
observa:ion and lreatmenl. Those admmis1Tnlion .laft of the ChiJ
who nced free treatment may aJ)- dren's T¡;bclculosis Hospit111 .11 Al
ply to 1heir nearesl Publlc Hcalth 'bonito 1<\51 year.

Hospital Facilities
Ne'eded t o Hundle
Severe T, B. Cases

New X Ray Machine
Will Help To Fight
Tuberculosis Menace

Alpha Beta Chi Are
Hosts At Party For
Eta· Gamma Deltas

TOWER OUTLOOK.

Alpha Beta Chi were hosts at R
picnic last Sunday In honor 01
members ot !he Eta Gamma Delta
sorority.

Meeting at the Tower on !he
campus the revellers Ietl at 10:30
a. m. tor the residence of D. Emi·
liano Méndez where the tiesta was
lo be staged.

Guide-posts pointed the way
along n.e drive trom Río Pie
dras to picnic headquarters. All
the feminine ·members of the party
were presented with corsages of
white gladiolas. Mrs. Isabel J. de

I Méndez \Vho graciously oHered lhe
company lhe. hospitality 01 "La Sie
rra de los Angeles", \V;'lS given a
beautiful box 01 flowers.

During the party, various raffle
prizes feH 10 the 10llowing lucky
girls: Yolanda Bernabe, Maria de
los Angeles Casas, Carminia Mén
dez and Isabel lrizarry. The delight
fui place and the harmony among
the guests made the day pass
pleasurably.

Book~, more books tor loldiers \ Botany C:epartment.·
and s... ilors; Extertaining volumes All kir.ds ot books are wanled:
that m·e gaihering dust on your fidion. r,on-fiction llnd up-to-dale
shelve. can be passed on for others school text-books. Because ot the

A wllite slream-lined car cost
ing $14.100 now parked near U. P.
R. Tlleater. is reception head
quarters these days 10r laculty,
adminj,lrative olficers, and stud
ents. Into ils three-rpom medica!
suite, atlout a hundred persons • while he Iitts his chin,' breathe~
day are usáered. Each is given a deeply, and relaxes, an accurate
neat paper blouse lo pul on, and X-ray pictu¡oe is made ot his thorax.

----------------'------------- Delect;on ot. tubercular cases is
parl 1'1 tlhe· Island-wide campaign
now be'.ng made to reduce the
.dangerous dlsease which takes such
a h¡gh death toll in Puerto Rico.

The Lahoratory Car servicing the
University was recently bought by
lhe Insular government, and is the
best oí its type. 1t was constructed
in the Sta tes as a model, alter
which cars are now patterened tor
army medical-staff use. Ballajá.
Barrack,' ha> just received a similar
ambula"ce with identical equipo
menl .

The !Juography machlne which
makes lhe X-ray piclures cost
$2,500, :ond ls equipped wlth a
$2,000 lens' (F.1.5) which. is the
best ootainable. The shooting unlt
is valufd at $5,500. and an electric
gener'lbr carried in a trailer cost
$3,000. 13uilt into the Service car is
a miniature well-equipped labor
atory.

Dr. TIodriguez Pastor, Chiel 01
the Tuberculosis Bureau, Depart
ment ot He'llth, In San Juan, Is
head 01 the .pecial campalgn to
control t'.lberculosis. Assisting hlm
in the work at the Universlty are
Dr. Lub Salivia head of lhe U.P.R.
Medical Rervice, Dr. R. Joseph, Ro.
gelio G~nz~lez, X-ray technlclan,
Miguel Angel Rivera, asslstant
technician, and Nurses Mency
Mariot!a R. N. Public Health, and
Rose Diaz, R. N. ot U.P.R. Health
Service. .

When the work In Rio Piedras
is cOOlpl~ted, the ncw ambulance
will be sEnt to Mayaguez, San Ger
mán, Ponce. Humacao, and otber
cenlers where its service has long
been f.':l\icipated.Gl~n helplng to
delecl and conlrol tuberculosL~.

Respect tor other person's proper
ly, a practical use 01 principIes
learned in Psychology classes and
a complete 10yaIty which will
tolerate no tifth columnist or pro
Nazi talk nor give countenanCe to
scare rumors, were sorne ol the sug.
geslions that Dr. Torres made in
closing, for ,those who wish ·to give
practical support to the whole plan
ol Civil Defense, "

Contribute A Volume For
The Victory Book .Drive

to ellJoy dimcul,i~~ of handling, magazines
Stufer.ts and members of the are n ,t waroled. It ls expected lhat

facuIly who wish lo give books to these books will be sent to lhe
the VICTORY BOOK CAMPAIGN States 10l dlstribution and tor that
may lea~e them at lhe Unlversity reason books in English are espec
Librar),> Miss Josefina del Toro, iaUy d~>ired.

1Ibrar'.an. said loday. I Grelchen· Garrlson Conduilte
The recently launched Viclory

Book Campaign is being conducted
in Pueru Rjco during March, It was
torma!!y opened on March 2nd, when
Governor Rexford G. TlIgwell preso
ented lhe tirst gift of the campo
aign, l·oward Freedom, by Jaw'
aharlal Net.ru, to Adolto de Hus.
tos, prcr.idel,t 01 the Puerto Rico
Librar)' As~ociation and Official
Histol'izn ol Puerto Rico.

Phil~nthropic in purpose, the
Victor)' Book Campaign is a nation
wide eflort to collect ten million
books from dvilians tor men in the
army, r.a·JY and merchant marine.
According to Miss Althea Warren,
naliona) director, over une ml1llon
books !lave already been donated
in the States slnce the opening ol
the campaign on January 12th.
The cal~'paign is sponsored by fue
Amer:cnn Libral'Y Association, lhc
Arrterlc~n R-"<l Cross and lhe Unit-:d
Servicr. OIganizations (USO).

In· Puerto Rico, Justice Emillq
del Tr;r~ hds pledged the coopera·
lion of the USO and Etienne Tottl
has ;ndi:ated thal thc Red Cross
will :!;sist in the campaign. Among
the me:nbers ot the committee
making arrangements for collect
ing lhr. oooks is Hugo L. Blomquist,
prof~s~r of Botnny, who ls on the
Unive~sjty iaculty this year as an
exchan¡;,p professor froro Duk~

pnivers,ly wbere he 1s bcad of the

Where to carry the wounded in
case of enemy attack, where to
report in case of emergency, special
laws lo be observed during black
outs and day air-raids were explain.
ed· by Dr. Osvaldo Torres in a spe
cial talk on Civil Delense for S.
H. P girls at the Assembly Hall
last Friday.

"First ol aU, fínd out what zone
you belong in", cautioned Dr. To
rres. "You musl know the localion
of your tirst-aid station, and be
able to help and direct others when
the need arises. People with well·
controlled nerves will be an asset
in case of real hostilities",

S. H. P. girls have a special
challenge and responsibility, now
tha t we are taced with possibility
of a tood shortage, Home Economics
students should help people to
prepare balanced diets, encourage
Puerto Ricans lo use their own
home-grown tood·stuffs and show
them how lo prepare new dishes
in attraclive \Vays.

Do YOU Know What
To Do In Case Of
An Enemy Attack?

l' l'

Formal' Initiation
.Given I\.or New Girls

Formal initiation tor new S. H.
P. Club members took place Feb.
2ll at 7:30 p. m. in lhe Home
l:conomics building.

Honorary member was Josefina
:R. de Royo, a teachcr ot nutrition
classes. The other new members
incJuded: Magda Mir, Aida Pérez
Diaz, Carmen González de Paraliti·
ci, Gladys Pereira, Emilia JaneUa,
Delia B, Méndez, Noemi Rodriguez,

" :Maria Josefa GalJart, Mercedes Ver
~her, Ada Berríos, Angélica Rodri

guez, Ada Suñcz, Nydia E. Soto.
Carmen RodrígUEZ. Trias, Victoria
Sous, Mercedes Tores Malavé, Ana
!;¡js~ 1hmel. and Haydée Rebin
ton.

Tomono\\' our Alma Mater has \ ot U, P R Board t T te .
•. birthday, her 39th. It is said thal Adolfo L~is 'Monserrat~, P:~~d:~i
JIte beg.ns at 40, so maybe we can. ot lhe Association 01 Phannacists'
úke lt to mean that she wiU get and Pedro E. PurceU, President oí
bEr Reform next year. the Alumnae chapter and also

Jt you haven·t made Up your President ot the Association ot Al'.
J]lind yet about going lo Mayagüez, countants.
~t busy, get pa~ked and Go. You Nexl Sunday, March, 22, at lhe
are bou~d lo miss a lot of tUn !f Phi Sigma Alphas, old and young
JOu don t. will meet at lheir annual conven·

Miss Carrión, lhe Mu Alph Phi's tion, in ·Stahl 24.
advisor wil] deliver an address on

, ,\."La Mujer Ante el MatriIl1lOnio"
.~- k"In lhe near tuture, The Mus have
-L- C!xtend.ed .a cordial invitation to
• the Bta Gamma Deltas,

',< The Circle of Social Work Stu.
denls will have a picnic on the
bea~h al Vega Baja the 22nd.,
Emancipation Day, .

You won't dare to talk about "Mr
Chiles" any more. He is DOCTOR
Chiles now and he claims lhat the
best Valenline he ever gol was lhat
long desired Ph. D. which arrived
en Feb. 14.

Francisco Acevedo, lhe well
known radio commentator is com
Ing to the University a week from
today. He has olfered to answer,
to the best ()t his considerable
ability. any questions lhat may be
oothering his hostesses, the S. H.
P girIs or lhe members of the
audience, The general public is in.
t>~~~~. lo attend and ask their ques-

- The Management ot the Escam-
... JIrón had a tea dance in honor ol

"Queen" Enuna Acevedo Sunday
a«erooon, The officers of lhe Uni
versity sorcn-ities and fraternities
were invited.

The alumnae chapter of the Mu
Alpha Phi sorority held its regular
monthly meeting atler lunch at the
Morocco Salurday noon.

Carmen Maria Vilches, a Mu who
a::radualed lrom lhe· UPR last· year,
will be married lo Gualberto Ra.
bell ·Fernández next week, Thurs.

-;~ day.
Ratin Rivera Lugo has been

mosen lo be a Nu Sigma Beta
advisor. He invited al] his new
cbarges lo ceIebrate with him at
the CoUege Room last Wednesday
evening.

The annual ·Retreat at Trinity
Academy will be observed March

. 20, 21· and ,22. Father Oharriz wiII
- { -be Retreat Master.

The Etas held thcir Pledge at
:.- ·the Escambrón, March 7. After the

..~eremony, lhe girls met their es
corts tor cocktails and dinner.
. The Nu Sigmas will begin their
fnitiation as soon ás they get back
from Mayagüez. They are also plan.
lIiog some sort ol an activity to
celebr:;te Counsellor Chiles' award
Clt a PiJ. D. and Ex-Chancellor, Ed
win Cortez'· new Job.

J
The. Phi Sigmas own a lot be·

hind !he Universily where they
, hope lo build a club house some

day. Tbe closed party they gave
lhemselves Saturday evening was
planned lo help raise the funds they
lIeed tor their dream· home.

TheColllmbia Club, to which
Jnany taculty members belong, wiII
Dleet Sunday, M.arch 22.

The Phi Sigma Alpha traternity
. fs giving'R banquet at the Conda·
~ do March 21 tor some of their des-

~
~ . tinguished members. Guesls of

') ,~bonor will be Manolín Rodríguez
, Ramos, Assistant Attorney General;

Manolín Garcfa Cabrera, ":lember
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PADIN
San Jutln. l'ourt, I\hyagüeJ.

"enio María' de Hostos el cual pre
;idió hasta el 1940. .En corr/tlañia
de René Jiménez Malaret asistió
al Congreso de la Liga de Escrito
res Americanos ('elebrado en Nue.
va York en 1940. Nuevamente nues-
tro compañero abogó por la inde.
pendencia de Pue~to Rico, por. el.
mejoramiento del SIstema educatIVo
y por la excarcelación de los pre·
sos políticos.

El ansia libertaria de este mU7
chacho como que se le sube por I~ ...
pies y luego de recorrer todo el

~ -?~

11 . Figura~. ~::c5~ampus 11

ALIVIO INMEDIATO

ANTONIO PEREZ, Quiropedisla.

Ahora Brau 89, Teléfono 1111

Frente Cuartel Policía, San Juan.

ID AMI'S, BEAUTY
, APARTMENTS

(F~ente a la Universidad) .
El Salón que embellece a las

. Universitaria·s.

TRA '1 E ~~'JS PIES

La figura de hoy se nos .an!oja
farmacéutico. Pero iarmaceubco-

Mañana jaens: La Ley de Cre- estudiante, cuya vida se desco~~e

cimiento Natural de la Base de de la Farmacia Centrar a la ,!m:
los Loaaritmoa Naturales" confe. ,versidad. Carlos Carrera Bemtez,
rencia ~or el estudiante Eddle 01' ese tipo delgaducho que. ap~rente
tiz Muñiz a las 8:00. P. M. en Stah! mente viste traje de paCIenCIa, pe
24. Auspicia el Club de Quimica ro que lleva en SU 6a~~re ~I ru
y Fisica. Conciertos en Do Mayo}' gido desesperado-del leon e.nJaula
d" Mozart y Emperador de Bee- do, nos vino de un~ de n~estras
thoven a las 8:30 P_ M. en el ano posesion~s ultramannas-i'lequ!s.
tiguo Sal6n de Actos. Auspicia el .En esa Isla se esfum;:~~ezoSL~~;~
Círculo Musical Universilarío. d~ su t~~p~~n~ muc

n
donde curs6

Viernes U: .Excllrsi6n en -tren ~~n~s:Uel:osu~~rr~:. ~ntró a la Uni
hasla ~l C~leg!o de MayaglJez de versidad y se matriculó en Adm~
los ~lJlversltanos .que. van a pre- nistración Comercial, pero el destJ
sencla.r las competencIas. entr.e el no parece le tenía reservado a lll.~es
Colegio,. ~I Poly y la UlJlversld.a.d, tra figura otra ruta distinta a la de
La com!tJva parte de la estaclOn los números; y en el 1931, a los
d~ ~artJn Pena a las 7:0? A.. M. seis meses de sU primer año de

·Sabado 14: CompetencIas I~t~r. estudios universitarios, el doctor
Coleg~ale.s en el Campo At!e.hc.) Chardón, quien para esta fecha era
ColegIal en las cuales particIpa Canciller lo expulsó de la Univer
rán el Politécnico, el Colegio y la sldad jun'to a otros compañeros, con_
Universidad. motivo d~ una huelga que fomentó

el estudiante Francisco Pagán Ro-
Japoneses Tienen driguez, hoy Doctor en Leyes en

S E U Argentina.
Ventaja obre i. • Después de un afio vólvió Carlos
En Materia Idioma a la Universidad, esta vez matri

·tulandose en Farmacia. A los dos
CAMBRIDGE, Mass. (ACP)-El años y medio abandonó la Univer-

doctor Erwin O. Reiehsauer, auto sidad de Puerto Rico y se dirigi6
ridad en lenguas orientales de ;.1 a la Universidad de Loyola en Nue
Universidad de Harvard dice que va Orleans en donde se recibió de
el Jap6n tiene una ventaja sobre farmacéutico para el 1937. Regre
los Estados Unidos. Es ella la ven, só a Puerto Rico y se matrículó en
taja linguistica de un gran núme Prelegal, encaminándose hacia la
ro de sus militares que hablan e. abogacía. profesiOn que ha bia aca
inglés, mientras que solamente unú. r¡ciado desde su temprana ju'ven
pocos oficiales de la Marina y el tud. Eln esta segunda etapa de su
Ejército entienden el japonés. vida estudiantil, Carrera Benilez

Esto le da una ventaja a los ni· fué presidente de la Federación
pones al interrogar a los prisione Nacional de Estudiante Puertorrl
ros de guerra. traducción de los queños, organizaci6n que entre otr~s

mensajes interceptaclos y en la ob· cosas abogaba por la autonomla
tención de información del mate· universitaria. Representó la juven
rial encontrado sobre los hombr", tud puertorriqueña en el Segundo
caíóos en combate· I Congreso Mundial de la juventud

Para remediar esta situación I~ cele?rado en Nueva York en .1938.
Universidad de Michigan esta dan· AqUl Carlos pres~nto resoluc.iOnes
do un intenso curso de japonés abogando. por la mdependenCla de

durante este semestre para suplir PI~~t~9~I~~or"anizóel Círculo Eu-
la demanda d~ traductores compe __",:,_~_o=-- _

tentes en esle idioma que tiene el
Cobierno.

cuerpo se le asoma por los ojos.
De ah[ que cuando se le pr~gunt.•
sobre el destino de Puerto, RICO d,
ce: "Creo en la independencia '.da
mi tierra y en una confederaCIón
de los paises iberoamericanos. Co
mo cuestión inmediata creo que la
Independencia de Puerto Rico seria
Dn paso de avance hacia !a forma
ción de un espiritu amel'Jcano ba
sado en el respeto a la integridad 
y al derecho de las naciones del
Kuevo Mundo".

En la Universidad, Carlos Carre
ra Benitez se ha "veteranizado" en
los movimientos estudiantiles. pues

Dona Sacos Para La ha venido figurando en ellos des
de el 1931 en la huelga qu:e fo.

La humIllada Francia habia es- Defensa El Ateneo mentó junto a Pagan Rodríguez.
tado seperandu a "Un hombre a Universitario hasta ,el 1941 -en el caso Tugwell.'
Caballo". alguien que la llevara a Ce'sar V-e'lez Gonza'lez h,'zo en- Entre parént~sisl' quiero deci~ '\

b I un secreto a mIs ectores, pero eso r
una gloriosa victoda so re A e· trega al 'Comité de Defensa Civil sí, sin que se lo digan a nuestra ~
mania. El general Boulanger en Universitaria de veinticinco sacos figura de hoy: Carlos es poeta' !i~ -«.;
1885 trató de desempeñar dicho vacios a nombre del Ateneo Uni- losófico. (Si lo' llega a saber el
rol. Sin embargo, el geenral tenia versitario. institución de la cual doctor' Franquiz... ) En oolabora
mas ribetes de politico que de es- es Presidente. Ción. con su esposa María Geno\'c
tratega; tc.das sus batallas habían Estos sacos serán llenados de va Rodríguez, graduada de Bachi.
sido antes asambleas politicas, arena para formar trincheras con Í!er en 'Artes de esta Universidad.
elecclones' y en articulos pel'iodis· los cuales proteger las partes mas escribió un libro sobre la biogra.
ticos. Cuando vino la prueba final, vulnerables de los lugares que es- fía de Don Manuel Corchado, H.
este l'"üuco-general fué acusado tán siendo usados como refugio bro que recibió una mención hono-
de estar conspirando para restau- en los edilicios de la Universi- rífica por el Instituto de Literatu.
rar la monarquía y huyó hacia dad. ra Puertorriqueña. ,
BélgIca en donde se suiddó- La re El donativo del.Ateneo Univer- Como dijéramos en Un parralo
públi.ca se salvó por. un tiempo sitario ha sido m'uy agradecido ya anterior, Carlos sueña con la inde
más, hasla .que el célebre . caso que el Comité de Defensa ha; te- pendencia de Puerto Rico. P-cro co
Dre:vfus amenazó Con destrUIr la ~~d~eq~:c~:~P~:ecr~~~~. ~rt~!~- mo el (;{)bíerno de lo~ Estados Uní.

,n~a~c~i6~n~.========~===============:;dos, se ha mostrado tan, reacio. a
:. .la petición de los' p'uertorríqueños.

nosotros invitamos al compañero a
luchar por la independencia de
Vieques_ Así pasará a la historia \
como el Bollvar de la independen- ~

cia de su patria-Vieque~. • "97

I~~~~';"
Super Servlce ._~ ~

prue~~u~t~~r~¿unlnl ¡
Calle De Oie:o -1
Esq. Brnmbau:h ,

.... '

hasta 1870 ¡:obernó Con ese princi
pio en mente-que la ¡:rau Revo'
lución Francesa de 1789 habia si
do para beneficio -de la clase me·
dia y que el resto del pueblo po
aía esperar hasta que llegara su
turno.

La gueITa francc;>-prusiana de
187ü i"augun; la tercera república·
y concedió unos POCo¡¡ de derechos
politicos a un mayor porcentaje
del pueblco. An después de la gu~

rra de 1870 Francia no estaba unj·
fic'ada. Clérigos, realistas, reilUbli·
canos, socialistas, y comunistas dis·
putaban entre si en su interpreta
cíón de las palabras cabalisticas
"Libertad, Igualdad y Fraterni·
d"d". Era obvio que la frase ma
gica tenia distinto significado pa
ra cada grup<'. El grupo clérigo
monarquista lo Interpretaba en el
sentido de que ellos podian agitar
la opinión pública para la restau'
ración de la monarquia, controlar
la política y la vida social de la
nación;' p~ra todos los grupos sig
niÍJcaba libertad para liquidar ~

los partidos politicos opuestos. Es·
ta inhabilidad del pueblo francé,
para arreglar sus diferencias de
una manera amigable le hizo fa·
ci!. a Alemania asumir el liderato
en' Europa y el aislar a Francia.

Todas las naciones recelaban de
este nuevo miembro de la familia
de naciones europeas, Rusia' tenia
intereses en el Este los cuales po
dia atender mucho mejor si co!'!
taban COl' la ayuda del ejércilo
aleman; ad~mas de que la auto
cracia rUsa odiaba todo aquello
que oliera o sonora a republicano.
Austria-Hungría estaba atada por
lazos de sangl'" y necesidad a Ale·
'mania. Italia, que de acuerdo a lo
que decia Bismark, tenia mas ap2
tito que dientes, necesitaba alb
dos que la ayudaran en sus amo
biciones coloniales. Inglaterra es
taba en la vera de su espléndido
aislamiento y se mantenia alejada
de las zozobras de. un mundo loco
(según, los ingleses). Nadie nece
sitaba de la amistad de ese paria
del continente europeo, Francia.
Francia, débil y dividida en 'su
inlérior, contiauó en' la rula de
una casi segura destrucci6n hasta
casi a fine o del siglo diecinueve.

Para Efectos de Automóviles
,En General

Visit~ los Establecimientos
AURElIO BElANCOURT PRADOS

De Diego 59 : Río Piedr~.s

1'..rte l.
La Repúolica l' ,',mces" ha sido

siempre ,inunnna de Libeuau,
l;:u~ldad )' l"r;¡,elllidad, el ¡¡rito
de guerra qu., lIevó a lus r~volu

'clonaríus oel 1:~~ de.ae .!:.spal,a
basta Rusia y ~U.l. l.e.nl1h'~l· "
\Vaterloo. ¿L:uó.tl .r.Uc ~l ori{»eu ce
esle ¡¡rilu J por que se le ha LulJ·
.ideradu lcvu.iUC!Ul1:t.rio": ~ü;t:rL;;s.:1

para tus tevo!uClOl1ar~O:i 1f.Ul'est:~

de 17~~ "gniflcaba lIbertad en
Ina\t:ria de re:slrH:i.:j,ollt;,. lJoliÜcas
y sociale~ de un :Slslcnld :.111aCróul+
cu, "Ancien Hcgilne' ~ 19ualaad
~i~ni1lcalJQ Jgualaall alBe un cúdl·
au de leyes en ve, Oc llIfcnoridad
bajo dentos de códigos y leye,
que Slt relnuntabCill ilt los tieJnpo:i
de .Roma; }'raternidad significaoa
QUe el pueblu ioa a lener algun..
parte el! la administraeión del ¡¡u
bierno. que el 2ouierno iba a ce's..-lf
de ser un monopolio exclusivo de
las clases privilegiadas y que por
el conlrano la administración y
responsabilidad de gobernar seria
disfrutada por el pueblo en gen,,
ral. Con esa última palabra en su
¡¡rilo de guerra nació el patrlotis
n10 nal:lUd\.i! en l",rancia eu 1789.

Anles tie ese ano los ejércitos de
li'l'alH':la Ua,U.lJ,U .lIJ'.u:,,:uOJau CU.llI0 au.

tómatQ~; ~uen'e;]r, la 'poJítica y ld.·
diplollldl:la eran la ucupaClon <1~

pruIesjuuales llOfuores y. mUJercj
\ejemplos: i'iecker )' 1\1adame de
Pump;,¡doUJ"). l;l progreso personal
si~nl1icaba 111il.:i vara estos señores
que .,¡ bienestar Oe la nación. No
podia haber y no habia nación
nlienlra:i est;;¡ situaciol1 persistie
ra. Vino la revolución. Los pri
vilegios y derechos feudales - 1ue'
mn destruidc;>s, al principio por la
moderada Asamblea Nacional, se
guido por' los radicales como Ma·
rat, Danton y Robespierre y el
instrumento de su politica - la
guillotina. Muchas cabezas cayeron
bajo la cuchilla de la gran nivela·
dora de clases pero la revolución
triunfó, Otra clase fué admitida
al gobierno del estado-Ia clase
media. El progreso social, bienes
tar económico y diferentes leyes
fueron ganadas por sólo una clase.
Napoleón reconodó dicha condi
erón y basó SU! conquistas en ella!.
Todo Rey y Presidente de Francia
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13 novatos en el equipo
universitario

Todos los Efectos
Para Todos

Los Deportes
Despachamos

órdenes C. O. D•

RIECKEHOFF
& BOBONIS

todos los aUetas se hospedarán en
el Hotel La Palma.

Juefos serán trasmitido.

Hemos sido informados que la
Asociación Atlética del Colegio h.
hecho los arreglos necesarios para
que los juegos sean trasmitidos por
la estación WPRA para' benefíeío
de aquelos que no se encuentren
presentes. Esperamos que no'hagan
uso de sus radios ese dia y se dI
rijan todos al campo a1Jético dd
Colegio a vitorear a nuestros atle
tas.

Sí. Como ustedes todos sabrán el
emblema universitaria es' el Chivo.
Los colegiales dIcen que ellos son
"la yerba que el chivo no mastica",
pero esto creo que no es verdad y
el chivo mascará. tragará y dige
rirá la yerba esa, pésele a quien
pese.

.Se cemerá el Chivo a la Yerba:

Vencer Al Colegio Y
Atléticas De] Sábado

Por Erasto Aliare

Atletas en La Palma

Ojeando la lista de competidoru
que represent,an a la Upi en dichO!!
juegos vemos los nombres de 13
estudiantes de prjmer año, estable
ciendo este hecho un record para
dichas competencias.

Estos ll{)vatos unidos a los vete
rano experimentados en las luchu
del músculo, nos darán el triunfo
que celebraremos con mucha ale-

Según hemos podido averiguar los gria, ya que hace tiempo no goza
atletas partirán el jueves a la 1::;0. mas de una victoria.
Se está organizando un grupo mu- Del grupo novato se encuentran:
sical que ñará las delicias de los Relin Sosa, José Antonio Feliciano,
muchachos en el transcurso del ,via-' Emérito Frohtado, Frank Benílu"
je, entresacado de los mismos at- Edgardo Fábregas. J. Casiro, L. ln
letas pues son muchos los qUe po- zarry, A. Florencia, y otrOIf que
seen habilidades en ,el divino arte. (Pasa a b. l'árina S)

El director del grupo, José R ..ve-I:~~~~~~~~~~~~~~negas, cuenta-nos dice--COD la voz
del Fakir ;rosé L. Pillot y el que
escribe estará a cargo dI! los arre
glos musicales, reconocido por crí
ticos como un buen desarreglista.
. Ya se hieíeron las gestiones per

1mentes y nos informa Piñero que

Río Piedras, Puerto Rico.

EUfenio Guerra. Instructor de Pis-
ta y Campo de la Universidad.

Hoy vemos que nuestro estudianta
do ha resp,ondido corn'o nosotr,?s
esperábamos. Asi pues, veremos el
viernes por la mañana Un nutrido
grupo de jóvenes y jovencitas es
tudiantes, dirigirse a la estaciÓn del
Ierrocarril de MarHn Peña para to
\llar el tren de las 7:00 A. M. para
arribar a la Sultana de los Tarza
nes donde nos dárán una calurosa
bienvenida. El viernes a las dos
de la tarde se enfrascarán en con
Iraternidad amistosa colegiales y
universitarios la cual esperamos
que perdure a través de los días
de nuestra· visita a esos lares. Sen
timos muy de veras la tristéZa que
embargará sus corazones después
de nuestro retorno con la copa.

A exach!mente 'cuatro dlas para
la celebraci6n de los juegos Inter- La Facultad alentará los nuestros
colegiales, la arenga al estudianta-
do porque continuaba en un letar- Indagando entre algunos miem
go 'inexplicable ha cesado de serIbros de la Facultad y Administra
para convertirse en alabanza al en- ción varios de éstos muestran el
tusiaslllQ. surgido. recientemente. deseo de asistir a los discutidos

juegos. Sabemos del doctor Julio
I G. Diaz, el señor Menéndez Ramos.
s.eOOr- José Laracuente, señor Jos'
Seda, señor Manojo García Diaz.
Rebecca Colberg. el joven Moncho
Cardona y otros catedráticos y em
pleados de la Administración que
alentarán a nuestros muchachos el
sábado por la tarde.

MatrjcúJes~ hoy mis~o.

EL RAYO DE LA :l\1UERTE CONTRA LOS MOSQUll'OS
PODEROSA ACCION l\IOR'flFERA CONTRA I.OS INSECTOS

Dist.: Farmacia "MarHnez", Pa. 37, Hato Rey - Te!. 3, Río Piedras.

PUERTO RICO HIGH SCHOOL
OF COMMERCE

En este corto tiempo puede usted hacerse de tan
valioso conocimiento.

José de Diego 65

Un nuevo curso comiénza el LUNES 16 de MARZO.

APRENDA A ESCRIBIR EN
MAQUINILLA EN SEIS SEMANAS

no Colegio de Agricultura y Artes
Mecaoicas, esperu que reine un es~

piritu de leal competencia· y n
ludable deportismo. Que sea este
,encuentro base' y ÍJlente de COll
f~aternidad y acercamiento y no
lucha pequE'ña y 'ocasión para n
car prejuic;c·f. Y dentro de e.;e
eS(liritu de sanas posibilidade! y
fmes a ser wgradoi, que obtenga,
e: triunfo, con igual regocijo por
parte de ambos bandos, aquel q,'.le
¡,osea las mejores habilidades.

José Seda-Yo creo que la UPH
tiene' una gran oportunidad est~
año. Oportunidad que espero ha
ga buena y haciendo ondear bien
alto los colores rojo y blanco.

Eraste Alfaro-En otros años me
habia mostrado indeciso en cuanto
al triunfo de la UPR, sin embargu.
creo rotundamente en la victoria
de nuestros muchachos, y al efec·
to he cruzado apuestas con compa
ñeros' colegiales. ¡Buena suerte a
los "Tigres" del Poly!

Fello Garría Cabrera - Loa
"Clark Gables·· se impondr~n Iá·
cilment.e sobre los "Tarzanes-' del
Colegio y los '·Tigres'· del PoI);
contando la UPR, con este "cura-'

y Alfaro cQJno "fir,t aiders".
Bore Díaz-'-Es mi opinión qu~

ganaremos después de enconada
lucha. El Colegio llegará dos.

Cosme Beitia- Si los Juegos se
desarrollan normalmente crea que
la UPR ganará los júegos pel U"
margen d...0 a 15 puntos. Ahora,
si hay lo que comúnmen,e l1<=a
mos "tajos" no hay duda que cual
quiera de las tres instituciunes pue
de cargar con 'la victoria.

Bernán Niraglioni-Esta V~Z, un
poco de corazun yeso e; tcdc.

Ruth Barreras-Si no gan.¡:mos
este año no ganamos nunca.

Tití \'ene.eas -¿Que si g:lllam:lS
este ano. Mickey? Viejo. vainas a
cometer Un Hcole~icidi~··.

Julio Cintrón López-No es ne
cesaria la opinión cuando la ma
teria a tratarse no admite di;cu
sión

Amilcar L. de Jesús (Mickey)
Durante tres años he sufrido dos
derrotas contra ninguna victoria,
pero este año puedo reir basándo
me en el dicho que dice que el
último que rie, rie mejor.

Jos"" Laracuente-ereo que este
año la Universidad tiene un con·
junto de pista y campo que lucio
rá mejor que los pasados años. A
juzgar por lo que se comenta por
el campus, la Univetsidad debe
ganar las competencias. Por la
que he observado nuestro relevo
de (x 100 luce .muy bien. Tiene
una gran oportunidad de romper
el "record" intercolegial.

KIT

LONDRI
UNIVERSAL

ARSUAGA50
ESMERO y GARANTIA

Considerando la calidad de h,,'
atletas que C<lmpetirán el sabado
en los juegos, se esperan n.uevas
marcas en varios eventos. especial
mente en los eventos de pista. Ade'
rr.ás a esto añadimos la competen·
cia que habrá en todos los' eventos
debirlo al balance de las fuerzas
de las tres instituciones.

En la carrera de 400 metros con
obstáculos se espera un duelo entre
el tigre Humberto Sáinz y el no
vato universitario Relín Sosa, quien
a juicio de quienes le conocen sor
prenderá a sus ,contrincantes.

Rélin es un atleta de espiritu com.
bativo y quien pasa maravillosa
mente las vallas considerando su
pequeña figura.' Asi pues. no hay
duda que esta carrera será' upo de
los "outstanding high lights" de la
tarde.
. En la carrera de 800 metros tam

bién se ~ espera se' supere la marca
intercolegial. Aqui compiten los que
vulgarmente les llamamos "mulos";
se encuentran McConnie. Fábregas.
Feliciano. santos, Marchany y Gil
berty.
_ Nos es muy dificil seleccionar el

primer puesto ante la calidad de los
competidores, pero, después de pen
sarlo bastante. escogemos a McCon
nie como vencedor.

Otra carrera que llamará la aten
ción del público lo será la de 1.500
metros. Compiten por la Universi
dad el Loco Otero, y el estilista
del trancO -José Antonio Feliciano.

Feliciano confía en vencer a Co
legiales y Politécnicos después de
ardua lucha. Queremos hacerle cons
tar al columnero colegial Cruz Dia
blo que no es cierto que Marchany
venciera a Feliciano en años pasa
dos y si por el contrario, Feliciano
a Marchany. Prueba de esto lo ten
drá el sábado por la tarde en el
Colegio cuando Feliciano cruce vic
torioso la meta.

Aunque el PO.Jy cuenta con dos
buenos equipos. de relevo largo y
corto, no obstante la Universidad
posee dos equipos tan iguales o
quizás' mejor que los de ellos.

En el relevo corto sin duda al
guna la Universidad presentará a
E. Gpnzález, E. Frontado, W. Suá
rez y Frank Benítez,' quienes pon
drán muy en alto el prestigio que
siempre ha conservada la Univer
sidad en el relevo corto.

Se Esperan Nuevas
Marcas En Justas
Intercolegiales

Vagando por el campus en es
tos .momentos én qwe tOdo el mun
do piensa en Jos próximos juegos
intercolegialeS que ie celebrarán
el próximo sábado. dedicamos una.
horas' a recoger las diversas opi
niones de figuras muy conocidas
en nuestra Alma Máter. Veamos
lo que nos dicen:

Tití Piñero-La Universidad en
toda la linea. Ganara el mejor
equipo y como ese 'es nuestro equi·
po no hay n¡da más que decir.

Dr. Julio García Díaz- (Deca
no del Colegio de Artes y Cien
cias)-En las justas atléticas a c~·

lebrarse el próximo sábado en el
campo atlético de nuestro herma-

Las Opiniones Del Ca . S b '·Se C.onfía :Mucho ~n Atletas Novatos.-
, mp,:s O re Atletas Se Van Ma;nana. -Se Espera Que

Las Justas Intercoleg¡ales Muchos ,Universitarios Los Sigan.

.(Pasa .. la pár;lna 11)

La mayoria de los atletas que
representan los colores rojo y b,an
co en las tuturas compelenclas
son novalOS a excepción de muy
PQCOS ··varsities·· que anterior-

...¿nente han c05echado una odos de
rrotas para nuestra Alma Mater.

Entre los pocos atletas que re
.cordamos ll10mentáneamente men

.'cionaremos algunos y comentare
mos algo iUS posibilidades en la
pista o 1<1 campo· -

Víctor Graulau hará uso de su
enorme Y ··monumental" cOnstitol'
ción' en el tiro del martillo y pe
sa. Podemos adjudicarle un segun
do si hace UD pequeño esfuerzo.

Julio Enrique Almeida, actual
campeón insular del tiro de mar
tillo •.• sépalo Cruz Diablo .•. nJ

<nos decepcionará este año y si ·sa·
bemos que tratará de romper su
propio "record" que es de 103 piei,

'. 9 pulgadas y cuarto si no anda
mal de la "calculadora".

. Relin Sosa, qUIen nos ha de
mostrado ser un estilista de las
vallas, delendera los colores de la

rUPR en 1as carreras de cuatr,,·
cientos mrtros y 100 metros con
vallas y "será la pesadilla" de

• -Sáinz. en ambas carreras.
Emérito Frontado-atleta ex-

. centralino que ocupará un puesto
en la carrera de 100 y 200 metros
y el segundo u'amo del relevo coro
to_

Frank Benitez-otro "fresco"
ex-centralino que defenderá nues-¡::============~,l
tras colores en las carreras de 100

~ Y 200 metros y el tercer tramo del
relevo corto.

José Castro-novato que amena-o
lta con declararse· un sucesor riel
Colegial Palmer en el salto a lo
..Ita.

Las competencias a celebrarse
prometen ser muy renidas y U,,·
nas de emOCIOnes, de esas que no
sentimos muy a menUdo y que
bien puedan ser agradables va
riando de ..cuerdo con los duereu
tes modos en que sentimos. Pero
~udo que despues de una jira tan
alegre ... y lo diCe que por tres
años viene participanao en estas

~3c\ividades... vayan a decil'me u;
tedes que no han gozado mas que
JlUllca en su vicia. .

1:.s innecesariu y trivial el pen
5ar sobre lui uplnlun n~ cuan.u
a las posibihdaoes al' tnUn10 se
rellere. .r;stu\-e, estoy y estare' 10"
por ciento con la ~pl contra los
··tarzanes - de Mangual y los "ti

gres" de Turregrosa. .No duoo que
nuestros muchachos obtengan Una
victoria tácil después ete haller
observado las pr<lcttcas U-es ve

ces p<>r semana. Y haber analizaDO
todas las prooabilidades tanto de
triunfo como de derrota.

\
Misceláneas . 11 Los Universitarios Confían En

Deportivas Al P" li't'· E L J
' -:- Por l\llr.key--- O enlCO n as listas
1 },;stamos;, tres dlas de los ml.y

¡"renombrados juegos. -1nteroolegia
, lei, que para mi y todos 10i que

le ilenten ciento por ciento uni
versitarios, son el centro de reu.
nión de todas aquellas persona;

. qUe aman el deporte y gustan dE'

f
'Ildquirir nuevas experiencias sielll
pre y cuant'o que éstas no !le

. i?" ~en al extremo de dormir en d

1
hotel plaza" y 'banco al aire li

bre"
, Esie año los juegos ie celebran

, , ,en el campo all';tico del Colegio'
'~ AC1"icu,tura y Artes Mecáni-

cas,- a donde nos encaminaremos
. ,i posIble, el viernes 13 a las 7:0Ó
'-R~ la maña,(la.

, No dudo qUe en la excur;ión

1
Que sale el Viernes de Martln Pe
ña observaremos un am\)Iente n·
1.urado del buen humor. q'le diti·
cilmen:e f;\lta donde quien qlle
encontramos el elem"nto "S~IlC1.'Hl

til_ E:'le "cr~'nista en ciernes' e~

pera ver a todos eSOi amantes del
deporte por Mayaguez ii e¡; que
no tienen deudas.



MAY AGUEZ. - Las comp~len- ~
cias del día a prometen ser 11.1
más reñidas celebradas hasta ahG·
ra.

Asegurar el triunfo a 'cualquiera
de las tres instituciones. e'; eGuer .
el riesgo de quedar comG mal prc).
feta, ya que las fuerzas están mu;; .
niveladas y las sorpresas serán' lal
que decidan los juegos. Los coleo
giales irán a la batalla a defender
su titulo de campeones intercole·
giales. Por otro lado tendremos a
la UPI tratando de no recibir otrG
eslabÓn de la cadena de palizas qu.
ya ha recibido de manos de los tal'
zanes y al Poly tratando de apun
tarse la victoria. El choque s('r1
terrible y no debe [aitar Un sol()
colegial universitario o técr ico pa
ra alentar a sus respectivos repre·
sentantes.

Los únicos eventos seguros par;¡
cada institución. son los siguientes:.
1500 metros, (Gilberty) , tira del
martillo (Echevarria) salló con g:¡''''
rrocha sun del Colegio lo rnismIJ I

que el relevo largo. Los 100 me·
tros son de la UPI y el triple salltl ','
(B: ,urill, 110 ",etros Con vallaa
altas (Wémbi), ~oo lisos (Sáinz).
y 400 Con vallas bajas, Son indiscl1
liblemente del Poly. Los 20íl y los
800 metros están indec isos entra
los tres equipos; el rele\'o corto, el
salto a lo largo y el salto a lo alt()
están entre la UPI y el Poly. DII
competir Weico Becerril en el sal·
to a lo largo en vez de 103 100 me·
tros, le dará 5 punt\» más a lG:1
técnicos. El relevo cor1.o e;¡ ~asi

del Poly que cuenta con Sálnz Wem
bi, Weico y Billings para e51.Ll pru,
bao La UPI tiene buenos salt:.do··
res pero tendrá que pasar los S
pies para vencer a Wembi. Los ti·
ros de javallna. discos )' p~sa son
del Colegio o de la··UPI, inclinán. _
dose la balanza más hacia los pd-' ~
meros que cuentan con Balzac.
Francis Biaggi. Alfredo Lóp~z "l..
Rubén López.

Re&Umiendo, y contando lo~ pro·
b r les So-egundn<;, ;' +- ••- ""'ros. 11'~~"

mos a la conclusión de que el Co
legio mantendrá su cetro tras re
ñida lucha. Nos parece que el equi
po a quien hay que vencer es al
del Poly. La UPI podrá vencer al
Poi)' con mayoría de s~gundos Y'
terceros. No nos explicamos por·
ciue Gilberlo Ramirez no pe' ,dll
competir en los 800 metros a:lemb
de los 1500. De competir le darLa
más puntuación al Colegio,

Fuerzas Están l\'luy
Niveladas Se Dice
Eritre Colegiales

El señor !,!anuel Méncfez, Regb.
trador AUXilIar de la Univel'5idad
nos envía la siguiente lisIa de el'
tudlantes que tienen cartn de
vueltas por el COrreo. DiCha, ca...
tas están en 'su oficina y los inte
resados pueden pasar a recoger
las.

Alers, Ama~;a Natividad, Aréva·
lo, Ai'ia: Arrieta Negrón, Rafael:
Bartolomei, Ada; Bclances Rami
rez, Carlos; Castro, Gladys; CCl'e·
zo Buller, Victor M.; Colón, Hilda:
Cruz Rodriguez, Ramón; Delix•.
Gladys; Figueroa Silva. Carmen:
Fuentes, Carmen Matilde; Juliá.,
Ana M.; Mc Laughlin, Robert; ....
Marlínez, Eisa IriS; Maysonet, Er
nesto; Morales Landrau. Hernán:
Morales Valiente, Irma; Muñoz,
Juan José; Pérez Soto, Carmel3:
Puig, Carmen; Rivera, Amelia
Haydée; Rivera; Ana; Rodriguez,.
Ernesto; Rodriguez Mon.Hjo. Ra·
fael; Sánchez de. Jesus, Juan:
Sayles. Harry Landls; Taybr Pa
tena Gloria; Vázquez de GarCL.I,
Josefa; Vélez, Herminia.

Estudiantes .Con (
Cartas Devueltas'
Por El Correo

Miscelánecís,.~
(Viene de la pá(lna 7)

Enrique González-Que aunque
es ··sopho!!:!.ore". en esta pensión.
por primera vez este año compe
tirá oficialmente y se declarará
campeón inlercolegial fácilmente.

Wachi Suál'ez es un caso análo
go al del. "'Chino" González. iFor
midable en los 400 metros!

Antonio Fellciano-"el enemigo
de ·la publicidad y sus secuaces"
demostrar sus piernas en las ca
rreras de 800 y 1500 metros.

Julián McConnie-contrlbuirá al
triunfo con un primero en 800 me.
tros, segundo en el disco y su "'gran
corazón",

Totti Juliá, "el uniformado cho.
fcr de la reina", nos demostrará
una vez más su valor en la. carre- CURIOSIDA'DES
ras con obst6cuols.

Estos datos que hé dado arriba La primera piedra de! Edificb
no son oficiales y estn sujetos a Bentley del Colegio AIleghcney.;
cambIos a discreción del Instruc- COntiene un pedazo de Roca dIJ
tor del equipo, Eugenio Guerm. Plymouth, mármol del Templo d(J
" Pensemos en la víctoria de·1\ues.· Dldo; mortero de la tumba. de Vir·
tros colores.~: gilio y un ladrillo de h T~rre de

"En el' tren no¡ veremos". Babel.

gió Y !:1 Universidad ·en las Justas
Atlétira, que ~e celebran el sába
do en ~l Campo Atlético Colegial
A la hora que entraba este perió
dico ..n prensa, no habíamos po
dido C'Jnseguir la lista de partici
pantes del Poly.

Equipo Cole:ül: Angel Allen·
de, J u,é Al.ffant, Bartolo Echeva
rría, Julio' Gauthier, Alfredo Ló·
pez, P.ubén López, Néstor Marcha
ny, E!r~ín Marti, Filiberlo Matias,
Perfeclc Montalvo, Ramón Nadal,
Gilberlo Ramirez, Fernando Re
gies, P~dro Toledo, Raúl Torres,
Felipe Vías, Jamido Azize. Ed
mundu Bal7.ac, Francis Biaggi, Re
né BoC)lhby. Eduardo Buenahora,
Pedro Calderón, David Cancél, José
eapaCni', Ptubio Carbonell.

Equip,) U.P.R. Emérito Frontado.
Juan S!Járez. Julián Mc. Connie,
Anton:o Fe'iciano, Carlos Juliá,
Luis trizan'y, Carios Pasarell, Mi
guel A. Rodrigue~, Angel Florencio
Rivera, Rafael Diaz Romero, José
Rafa~l '¡('negas, Enrique González,
Frank Benítcz Rivera, Fernando
Fábreg35, Relin Sosa, Julio Cas
tro, Alnnso Ramón Pérez, Julio E.
Almeida, José' González, Ramón
Ramirez. Abelardo Menay, Roque
Nido Ramón Alejandrino, ,Germán
Otero, Erasto Alfaro. .

Marr.t ·Arre.
Antonia Sáea.

Atletas quéParticiparáIi
En -l~~ Justas,de'Mayagñez

3·
1
1

5
3·

3
1

1I
2
O

8
1
3

S

"1
3

TOTALES

100 Metros O
200 Metro, 3
400 Mclros 3
800 Melros 1
1,500 Metros 1
110 M. Vallas 5

400 M. Vallas 5
Relevo IDO x 4 2·
Relevn 400 x 4 10
Sallo 3 10 alto 3
Salto con vara 1
Sallo & lu largo 5
Triple 5:.110 5
Pesa O
Disco O
Javal¡l13. O.
Martillo O

Nuestras Demandas..
("I~ne de la páclna 3)

gestiones personales se ha debido
la presencia en estas aulas y en el
Ateneo de Puerto Rico de distin
guidos intelectuales extranjeros.

Segundo: Nuestra adhesión Y de
fensa de la causa democrática y an
tifascista es de conocimienta pú
blico. Las otorgamos cOn hecbos en
momentos en que era peligroso en
Puerto Rico. ser simpatizador de la
República Española.

Tercero: También es de dominio
público que somos personas sin
prejuicios Dl de razas, ni de clases,
ni de credos religiosos. Lo cual no
es virlud sino sencilo cumplinlien~

to de nuestros deberes de cristia
nos.

Si sostener la capacidad puerto
rriqueña para dirigir los destinos
de nuestra Universidad "es caminar
hacia atrás unas cuantas leguas de
historia", ¡en horabuena las cami
namos! No creemos que lo nuevo
y moderno por el mero hecho de
serto sea lo mejor y verdad!'ro.
M uchas cosas viejas, de miles de
años, están hoy. en plena actualidad
y hasta en futuridad.

Cuarto: Y todavia .hay más. Otras
de las funciones de la Universidad
es 'la de formar los líderes de la
sociedad puertorriqueña. Para ello
es indispensable conocer profunrla

Probal,l~ Re~ultado de los evenlos y entrañablemente nuestro pasado
y presente -y saber cuál será nues

Evento Poly Cole:1. Universidad tro destino· [tituro. Y 'al decir esto
nos referimos no sólo a lo material

1I -geografía, economia-sino 'tam
5 bién y, sobre todo, a lo espiritual.
5 Dudamos mucho que un norte,.me
3 ricano, un español o un habitante

de Zanzibar-aún en el caso de que
5 fuera el hombre más apto del mun
1 do-pudiera poseer este conocimien
3 to entrañable y formar la concien.

10 da de nuestros líderes.
El rector de la Universidad, en

6 fin, no sólo debe haber nacido en
6 Pue¡;to Rico. sino estar dispueslo a
O dedicar toda su vida a la obra uni
3 versitaria, hasta el final de ella, sí

fuera preciso para ver cumplida
1 esa obra. Un extranjero por Inte:
1 resado que esté en nuestra unlver·
5 sídad tiene como obligación. que

. 8 onteponer a·,us deberes para con
ella. lo Que .debe Ineludiblemente

6 a su propia patria.

Eurenlo Guerra opina

"Los juegos serán muy reñidos.
Espero que los novatos al igual que
los atletas' veteranos responderán
el día de las competencias ~n ese
amor propio tradicional en la Uni
versidad. Asi lo harán y el equipo
universitario cargará con los ho
nores de la Victoria. Creo que lan
to el I'olitécnico· como el Colegio
darán fuerte batalla' pero 51 todo
se desarrolla coDlo debe ser. el
triunfo será nuestro: Buena suerté
le deseamos a' los Tigres y a los
"a1'zanes".

Rafael l\fanrual, Instruclo. Atlético
. del ColeJlo.

metros, se enfrentará a Marchany
nuevamente en los 800 metros. En
vez pasada tuvimos la dicha de ver
'Una de las carreras más especta
culares en la cual salió victorioso
Marchany por pulgadas. Fábregas
abriga la esperanza de derrotar a
Marchany y'a Santos. ¿Qué dice a
esto McConnie?

1'0r: IfORACIO QUIRONES

Los Universitarios...
IVlene de la pá{ina 7)

de un ,nontón de chicas del Poly
que me hacen el honor de dirigir
me la palabra, quizás para apre.
ciar de cerca mi nariz torcida.
Volvi~ndo a 10& juegos, estos se

rán In,,:' reñidos, pues el Poly dO-¡
mina ell los saltos y en los obstá
culos, d Colegio domina en los
eventos de campo y por último
tenemGS a la Universidad contro
lando J~s sprints y los relevos.

A pr¡,na facie resaltan los nom- o"~

bres rle alletas consagrados por
sus p·"adas ejecutorias como An·
tonio 1Weml>il Vázquez. Joaquin
Becerril y Humberto Sáinz por el
PoIy. VJzquez debe ganar la ca
rrera de 110 metros con vallas al
tas y Jt!izás termine segundo en
el saltn a la alto con impulso. Be·
cerril domina en los saltos triple
y a h largo y también le conce
nemos el segundo puesto en la ca
rrera de doscientos metros lisos.
Sáinz d':be ganar la carrera de 400
metros con vallas medias y hará
los trI" puntos correspondientes al
segundo puesto en los 400 metros
lisos. T~nemos, pues. que estos
tres allc'.as darán al Poly un to
tal de ~~ puntos a los que habrá
que añadir lo que pellizquen sus
compañ!'ros de equipo. No incluyo
aqui al ex-atleta universitario Ed·
mundu Castillo porque a pesar de
ser éste actualmente estudiante del
.Poly n(' podrá competir por impe- El Oficial de Marina Stuart Johnson eontempla uno de los carteo
dirsel" las reglas de competencia
interc:>legial referentes a transfe- Iones. exhibidos en la Exposición de Cartelones de Su. y Centro
rencia~ de una institución a otra. América relebrada en .lVashin(ton y en el cual le piden· cinco mil

le~~r s:~~~~~r~~t;:n:m~~ú~o~~r:~;i p
_i1_o_to_s_

p
_a_r_a_l_a_d_e_re_n_s_a_d_e_._A_r_:._n_t_ln_a_. _

para los cien y doscientos metros
lisos ~. para los 110 metros con
vallas altas eventos en que le acre
ditam·,s un segundo, un tercero :1
un seg~ndo respectivamente. Efraín
Marli, le creemos segunda a la pe
sa y s"gundo en el lanzamiento .~ cuntinuación damos la lista de
del dls(·ó. Francis Biaggi. colegial los atletas. participantes ·del Cole
tambitÓl1, debe ganar el tiro de la
pesa M:lrchany según nosotros ga
nará los 80C metros y llegará se

-s.brán aqullatar sus valores en la gundo pn los 1500 metros. Boothby
pista y el campo. Idebe' llegar primero en el salto

con r.3rrocha.
. Fábrefas vs. Marchany Por la Universidad tenemos co-

. mo alletas sobresalientes a Enri-
Fábregas, corredor universilario \ que Gnnzález (El Chino) a Ga

de 181. carrcr..as de 800. metros y 1500 rata r-·eliciano, A Julio Almeyda,
, Ramón Pérez, Charlie Passarell,r' '<:>p:;:~:'}~;;;\::;; 1;~~~~,'l~. I~~á~r:., c~~~ít:~~tag~~:~:

,,~!f#? .:... ~.\ . . ~"h' Colón y Relin Sosa COIllO corre-
k" ....'1.. .. ," ';/' • ~~ dores. . ,

< El elino González debe ganar
las carreras de 100 y 200 metros.
Felici,,,'o es nuestra carta para los
1.500 metros Almeyda ganará el
martillo esta vez. Pérez ganará ~l

disco y llegará tercero a la pesa
y segundo a la jabalina. Langue
debe g"nar la jabalina ~' Mc Con
nie terrr,inará segundo a los 800
metros. Castro e Irizarry monopo
lizan el salto a lo alto, pero les
damos primero y tercero conside
rando oue ambos son novatos.

Frontado Suárez. Benítez y El
Chino nos darán el triunfo en el
relevo rorto El relevo largo se lo
acredito al Poly, pues tiene tres
magnificos corrcdores de 400 me·
tros qUE: lo son Sáinz, Becerril y
V'ázqUCT y con un hombre fresco
deben controlar el evento. '

Antes de comenzar a haccr pre
dicciol1c~ y vaticinios a la Nostra
damus lel que no sepa quien fué
Nostrad~mus que consulte una en
cicliopp.Jial y puesto que me doy
per!e:~~ cuenta del berenjenal en
que n,(: voy a meter quiero pedir
mil p~rjon~s a todas aquellas per
sonas qUé no comp~utan mi opi
nión " opiniones y muy especial
mente 3 mis anligos y amigas del
Coleg;" )' el Instituto Politécnico.
Obvi~da Y3 esta dificultad y

puest" a cLbierto de los "Tu no
sabes ná" y los apagoncs de ojos
y lll\rd1as preñadas de odio de las
niñas dI' N:iss Lamarr procedo a
comuní. arles quc creo este año la
Un; v~rs;dad 2anará las competen
cias.

Hac:a varios años. para ser exac·
tos d~.de el año 1936, que no tenía
la Un:""rsidad un equipo tan bien
balanc'c'\do y tan bien entrenado
como el que presentará en la pis
ta d~l Colegio en 'la tarde del pró
ximo sábadc. 14 de marzo. A pro
pósito ete la fecha, permítaseme re
cordar " Uds. que fué precisamen
te un s~bado 14 dc marzo y en la
mismo. nista del Colegio que en
el año 1936 cl equipo de la Uni
versidad con Villodas, Guerra, Gon
zález. Jullá. Ramos, Sabater, Bo
yer, Los Hnos, Cora, Guigo y es
te humilde servidor de las· muje
res 'e perfilaba como un seguro
ganado:' de las justas hasta que
surgíó un incidente que no viene
al ca~o recordar,. ya qu~. hoy las
relacíones entre los estudiantes de
,",slas tres Instituciones han lIega

.do al máximun de cordi.alidad y
hasta yo con mi cara fresca .ten
go muy buenas amistades como por
ejempln· Lamboglia en -Mayagü~z

y 'BI~\cleta en San Germán, a1l\én

•
La ·UPR -Ganará' Por Una Amplia
Ventaja Es La OpinÍón n'e Muñeco

(


