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fiscalizl'r er, sus lineas generales l.
administración universitaria tenielll
do como· iniciativa principal, sinll
única, la responsabilida de nona
brar ¡J' separar de su cargo al Re.
tor, C'JY" nombramiento incidentd
mente debe hacerse por un períll
do defir.:do de años. con derechll
a reelección".

'En cúantc. al Rector que' necesl "
ta la ,: Unlversídad el 'criterio' del
señor Be'lltez' eS' el' síguiente: ''Vol
viendo a nuestro punto de partida
reafirmó) mi convencimiento de que
la' Uriiv~rsidad necesita más que
ninguna otra cosa la inspiración de
un liderato humano. Para' allo ~,

necesar'ío que se busque dónde sea
la perse:na más' indicada para're:ír
la orien'ación universitaria. Pare
cería de 1¡¡ 'anterior que sería ••
'ideal el nombramiento de un Re.
tor puertorriqueño· dotado de lu
condicivnes indicadas y dispuesto a
imprin.irle a la vida universitaria
la ' trayectoria' que esta necesita.
Efectivamente eso sería; lo ideal.
Pero ~i n'" hay en este momento el
puertorriquroño de esa integraci6J1
local y esa perspectiva genérica
no que 1<.' haya o que no lo haya.
examine cada cual y juzgue por si
-enton~cs seria partidario' de qua
se re<-,urriese a cualquier persona
disponible, no puertorriqueño, qua
tenga al menos la adecuada visi611l
del conjunt¡¡ y la simpatía para
nuestro particular problema. Ra
caería ent.L>nces sobre el resto d.
nosotrcs la responsabilidad de coa
tinuar e5forzándonos por alcanza,!:
dentro de nosotros mismos esa cla
raad, En ningún caso soy partl
dario dI' establecer por ley, com.,
proponen a;gunos, que en materia
de Rector!a universitaria nada bUI
no pue~e venir tuera de Puerte
Ric;o". .1

Hábla Carlos Carrera BenUes 1

El ún:c~'e~tud!ante presente en la
vista c~lebradapor el Comité de Re~

torma el jueves doce en la oficina
del Comislonado de Instrucción, Cu
los Carrera Benítez, sostuvo que bi
Junta de Sindicas no era el instru~

mento idóneo para dirigir o ref~

mar la Universidad. Dijo que Ja f~
ma ::00\0 se componia y las limitll
ciones que sufría por ese motivo la
inhabiUtaban para realizar la labD1f:
que sa le exi:ía. Expresó ·que ..
retorn'.a debla venir a través de~
completa autonomla, que pusiera.
la Universidad en manos de claWl
tro renovado y competente, escogi.
do a ba~e de méritos. Hizo éntw
en cuanto II la orientaci6n puerte
rriqueña que debe tener la Unlver,\,
sidad, y manifestó que en ese senil
do .debiera deshacerse en eUa la ~
bar d~snaturalizadora del Dep:¡rlaI.
mento de Instrucción Pública. j,
La Eta Gama Delta (
Le Ofrece Ayuda Al'
Hogar Infantil "-

La Srta. Alda J. Lacomba, IJIp.
rectora del Hógar Infantil de PlJeiW'
ta De Tierra agradece la oferta h"
cha por la Eta Gamma de orlaDlt
zar alguna actividad a beneflelf
del Hogar Infantil. I i

Este ofrecimiento hll sido hecJi3
en contestación 11 una petlef611 h....
chale por la Srta. Lacombll a Iaf
sororidades 7' fraternldade. el. ..
Unlv,~rsidad. . •
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El 'ueves doce d~l corri~nte le
celebró el referendum de la clase
de Arle,' '1 Ciencias J, para, elegir
su representante ante el Consejo
de Estudiantes. De un total de 60
votantes el estudiante Bardlng
Franc3. Soto"obtuvo 42 votos, arro
jando U'1~ mayorla de 14 votos so
lire su contendiente, señor Gerar·
do Lppez., '

Como recordarán nuestros lecto
res la cIase de primer año no pudo
ponerJe de acuerdo en dos ocaslo
ñ¡¡s anteriores, por 10 que hubo que
apelar al relerendum' cuyos resul
t!!dos damos a conocer arriba.

Harding Franco' Es
El Nuevo Cons'ejal
De Artes Y Ciencias

Júnta De Síndicos No Debe
'Regentear 'La Universidad

Opina Don Jqime Benítez
Opinión fuéhecha en la vista de la Junta.
C.arlos Carrera Benítez defendió autonomía~

El p~:;3do mtércoles' se celebró la
última vista sobre reforma univer
sitaria ante el Comité de Reforma
de la J II(H1< ae Sindicas. Sintetiza
mas e" ... esta ocasión las Ideas ex
puestas por el catedrático Jaime

IBenítez "n el .do~umento ,sometido
ante el Co,nité de 'Reforma, que
versa sol¡re las' sl'guienies cuestio-
,nes: La Junta de Sindicas y, la 'Ree
,toria. 1'11 señor"Benilez hizo'aae.
más. una roxposición' oral donde' tra
tó otros aspectos de la reforma uni
versitaria. '.

En pri;Y.er término sostiene el se
ñor Benltez que la Junta de Síndi,
cos 'no cebe regelltear la,Unlversi.
dad.. I "Se da la, circunstancia' 'ope
rant~ en nuestra Univer~idad, dice
Benlt~7.. de que la Junta de Síndi·
cos asume una gran cantidad de ac
tividadcs, responsabilidades e' inl
ciativa.' que coresponden propia
mente a la regencIa 'permanente de
la Inst:¡uci6n".."Esta Indebida ac
tividad ce la Junta.de Síndicos en
el regenteo de la Universidad des
moraUza 1.. organiZación permanen
te, cre~ recelos, incertidumbres.
acusacione~ de favoritismo y ha jus
titicado ,!na actitud de protesta
contra la Junta,' que hasta la techa
se traducido en el 'hecho de que las
personas ansiosas' de rectificar esta
situación se hayim preocupado POI
la formulación de proyectos de ley
tendente. a' constituir en torma
distinta la Junta de Síndicos ac
tual".

Pero 110 cree el señor Benitez que
la causa tundamental de la de!i
ciencia de la Junta de Síndicos sea
su actual constitución politica. "A
mi entender dice, la constitución
política de la actual Junta' de Sin
di'cos ~ es efectivamente indeseable.
Sin e!lIbDrgo no creo que esto cons
tituya su mal tundamental, y en
consecuenc.ia' tampoco ereo que la
eliminadÍ'n del' tactor 'polltico en
la Junta de Síndicos eliminarla los
males que engendra su gestión ac
tua!. Una" nueva Junta de Slndi
cos ee de nde no hubiese tunciona
rios ex officio sería igúalm~nte in
deseable mientras recibiese y ejecu
tase las prerrogativas que' tiene y
ejecuta la presente Junta. AsLpues
para atacar el problema de la Jun
de Sú\di~os en su tondo sería ne
cesari.> establecer de antemano el
principiv de que los poderes de la
Junta deben quedar circunscritos a
los da un cuerpo, consultivo encar
gado de afirmar o rechazar las pau
tas rp.coIrendadas por la organiza
sión universitaria permanente y de
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Modelos De Aviones
En La UPR Fabrican
Para La Marina

El Consejo Recibe
Donativos Para El
Fondo De Pr~stamos

El Catedrático Luis Lafaye Di·
rector de Artes y Oficios, ha' sido
nombrado Director Local del Pro
yecto de 'Diseño de Modelos de
Aviones, por el Departamento de
~strucción:

Este es un proyecto que auspi.
cia el Departamento de la Mari·
na de Estados Unidos con el pro·
pósito de construir medio millón
de modelos de aviones' de aero~
planos. Este ,medio millón como

, prenderá' diez mil modelos de ca·
da uno de' Jos cincuenta diferentes
tipos que· tiene en uso el gobier
no americano.,

Estos modelos servirán para la·
milíarizar a los miembros de lás
fuerzas armadas' de los Estados
Unidos con, dichos tipos de naves
aéreas y facilitar el reconocimien·
t9 de las mismas.

La constru'ccin de modelos no
. sólo abarcará a .los tipos emplea
dos por los poderes aliados sino
que también a los usados po~ las
tuerzas del Eje. ' .

Tan pronto como se reciban las
especificaciones Y planos del De~
partamento de Aeronáutica Fede·
ral, se comenzará la labor. Los
modelos que se van a construir
tendrán: una expansión de alas 'de
cinco pies y medios los más pe-

,:queños y de' velnt1cin'co pies los
más grandes. .

El trabajo de cortar las piezas
y preparar la maJera será hecho
por los estudiantes de Ebaniste.
ría de la Escuela de Artes y on
cios y el montaje estará a cargo
de' los alumnos de las Escuelas
Hawthorne' y Modelo bajo la su·

'pervlsi6n del propio Pnfesor La·
~.3y.. . '.' ' .

La campaña inici3da por el Con·
leja de Estudiantés para aumentar
el Fondo di' Préstamos ha comen·
~sdo ca,", éxito. ;Se ha enviado una
carta a profesionales y personas
prominentes solici~an~o donativos.
Muchas personas v entidades han
respondido genero~amente a la pe
tición del Consejo de Estudiantes.
Hasta la lecha se han recibido los
liguientes donativC's: ,El Mundo,
$100; J: González Hemández, $25;
D:. LUIS ManuelM~j'ales, $25; R.

. "': Caderr, $10; Lcdo J. Hernán
dez Usera, $10; Dr. Ramón .J. Si·
tre, 15; Lcdo. 'Arturo, Ortiz Toro

, $5; Sarah' R., de' Gaetán, $5' Dra'
, E,.' 'A., de' Goeriaga, $5; Ulpi;no E:

coI6n; $2. - .".,
El Consejo ha vuel¡o' a"renovar

.~lt': ia Júnt~ de SíndiCXlI la peti.
clón de que se 'haga:- a 'la ,matrícuc
Ja de los 'estudiant~s de 'los' Cale·
aios, de Rio" Piedras un' aumento
de' veinticfnco cent<lvos para ser usa
de-s 'para el Fondo de Préstamos y
~a 'Editorial del Consejo por, partes
Iguales. . Esta petición había sido
hech~ el pasado 10 de diciembre y
retenda por la Junta a, su Comité Carlos Carrero. Ileníte.. ~on respecio a Puerto Rico.' Lo cual,

'de --Reform'a para que la 'estudiase. dicho' sea de paso, resuelve el pro·
? También cuenta el Consejo como En semana pasadas nOI obseqUió olema del "islue" político de nues-
fuente de ,ingreso para aumentar el Rúdol! Strangl,ldeski (José A: Bui- Ira patria que a tantos retrasados
Fondo de, Préstamos con los ingre. trago, 'en cristiano) 'con una opinión mentalés preocup6' ,durante ' tanto
.as: que se puedan derivar de la suya, como tO?Ó lo' 5UYO tan origi· tiempo.' A . última hora nos hemos
cantina del Teatro que le ha sido n~1 y tan cunoso, .que es al(:o a~- enterado que ~se están dando los
concedida. 'E'Ste año dicha cantina ~lIrable.. ~?s refenmos, ciar'.' ~st~, pasos necesarios' para 'ir sustitu
no ha rendido grandes beneficios ,a su opmlOn sobre los que m~lsh- yendo a todos los puertorriqueños
por haberse celebrado pocas' acti. ~os en qUE! el recto: de la Umver- lJue ocupan cargos para cuyo de
vidades. Se espera que en años ve- sldad de. Puerto RICO -de la, de sempeño se ,encuentran persona~
nideros sea de mayor provech Puerto RICO y no de la de Zanzlbar mucho l'lás, aptas en los Estados

o. o el Polo Norte- debe ser un puer. Unidos y en Zanzíbar. '
----------:.------ torriqw!ño. Admirado nos ha deja- A propósito, .e ba lustlficado que

do Rudolf. Y agradecidos, porque Hitler enviará SU3 más aptos hom
en estos tiempos en que tanacos- bres a dirigir a varios pueblos re
tumbrados estamos al "esto es asi trasados que insistian en gobernar
porque lo digo yo, y se acabó", el se a sí mismos y que hasta pelearon
simpático columnista de LA TORRE por esa idea absurda y pasada de
deja establecido. bien claro que es- fecha. Porque es lo que Hitler de
tá,muy a tono con la época. ¡Como cia: "¿Cómo se explica que esos
que, conoce profundamente' la his- países persistieran en mantener en
toria de los últímos 10 años! Y de las posiciones dirigentes a hombres
una manera definitiva y tulmina-o menos aptos" por el solo he~ho de
te, nos expresa su juicio. Esa gen- que lueran trancesas, o belgas, 'o
te, dice, padece de puertorrique- griegos? No. Las posiciones de más
ñismo. Sufre un grave compleJO importancia deben ir a manos de
de inferioridad. Se parece a Hitler aquell<ls más aptos para, desempe
persiguiendo a .los judíos. Y se aca- fiarlas: los alemanes. Mal agrade·
bó: Como al caIce firma Rudolt cidos que son esas gentes". En efec
Strangudeski no son necesarias las to, era talaz la propaganda oficial
razones. ' trasmitida por el J'obierno de Es·

Naturalmente, no es nada de ex- tados Unidos afirmando que era in
trañarse que unos, señores que no humano e injusto que Hitler utilí·
nos hemos hecho cargo de los aCon· zara sólo técnicos y profesionales
tecimientos ocurridos durante los alemanes en todos los paises do
últimos 10 años como dice él su. minados, y dispusiera que los téc·
tramos un ,complejo, o persig;mos nicos y profesionales menos aptos
a los extranjeros como Hitler pero de esos paises debieran realizar só·
sigue a los judíos. lo trabajo manual. Era' talsa esa

Pero mire usted. lo que Sl)n las propaganda, cuando afirmaba que
cosas: Rudolt nos ha hecho es~U' el no permitir el uso de las habill
diar la historia de estos tamosos dades técnicas, para evitar asi su
últimos 10 ,años. Y a la verdad en- desarrollo en los homl>res de los
CXlntramos que durante ese ti~mpo países ~ominados, traerlá en dos
ocurrieron 'cosas maravillosas~ generacIOnes el colapso del cono·

Por ejemplo, el Presidente Roo- cimiento en esos paises.
sevelt y el Premier Churchill ho ¡Oh, todo lo que la interpreta
se reúnieron nada en el Atlántico, ción rudoUstrangudeskiana de la
y mucho menos acordaron que los historia de los últimos 10 años me
pueblos tienen derecho a decidir ha enseiiado!
su torma' de gobierno, y que ese Olra novedad hist6rica es que
gobierno que ellos se fijen será se- ya ha sido enmendada la retrógada
gún sus habilidades y su voluntad. y retrasada Constituci6n de los Es·
Sin embargo, ellos si acordaron- tados Unidos, y todo parece indio
no se sabe d6nde, pero la acorda· car que posiblemente pronto ocu·
ron-que los pueblos deben ser go- pará la presidencia· de esa nación
bernados por los "más aptos" para un señor, que. responde al nombre
hacerlo, no importa de dónde pro· de José Stalin, a quien aconteci·
cedan esos gobernantes Uaptos", y mientos en los últimos tiempos han
sin que tengan que ver raza, color señalado y destacado como el más
o credo religioso. (Quisling no es apto gobernante de nuestrostiera·
sino un buen noruego que cree que pos. Sin embargo, no hay seguri.
los alemanes son más aptos que los dad en cuanto 11 que esto ocurra,
noruegos.) En consecuencia, lngla- toda vez que otras naCiones recIa·
terra está ratificándose en que los man los servicios 'del .tObresaliente
hindúes no son lo suficientemente y enigmático 'sefior Stalin. Podría
áptos' para. gobernarse, y los Esta· hasta existir la posll>ilidad da que
dos,UÍiidós"sostieñen i~al actifud -" _. (Pasa &·Ia'p5.r1na 8) ,

1;"
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LA TORRE

Cubren Vacantes
En Magisterio Con
Los Norrnalistas

Varios estudiantes del Curso d.. '1
Normal n han sido nombra.dos por
el Departamento de Instruccióll pa I
ra ocupar varias vacantes como
maestros en diferentes pueblos d.
la isla. Debido a la escasez d.
maestros, la Universidad de Puer-
to Rico, por medio del Presidente
de la J!1nta.de Sindicas, del Ca!l
ciller Interino y del. Decano d.
Pedagogia, decidió ofrecer al. De;.
partamento de ,Instrucción estudian
tes del Curso de Normal n, con el _"
fin de llenar las plazas de mae~'

tras, vacantes en la escuela públi-
cas de Puerto IDco.

.Con el obfeto de que los. est~ __
dlantes nombrados no se perjud¡
quen personalmente.al ,aceptar loa
puestos. que le sean otrecidos, se
ofreceran durante el verano los
cursos que 'ellos estaban tomando ~
en la actualid.ad. continuando di
chos cursos desde la fase del cür-
SQ cubierto hasta ahora. En esta
forma los estudiantes podrán 'cu
brh- el trabajo, de las ocho se~a.
nas restantes durante las seis 'se- I
manas del verano. o .si es ~ecesa: 1
~iO~c~~t~~~'::'~:s.el curso de verano 1

El Decano l'nterino de Educa- I
':IÓD, señor C"'t)mban -Ro ir ha
enviado una circular a todos' -los _
~studiantes aceptados para que ~~
-sirvan notificár .al Registrador' de ~
la. Universid~d Que han acepta'.-. '
el nombnuruento para así evitai-¡
que se consideren como 'estudianles'
que han abandonado la Universi

.dad sin autorización oficial

ELECTRIC'

En Torno A La EleccióD.l.":
Del Consejal Del Primer
Año De Artes Y Ciencias

Por, redro IUuño" Amato indica\;a que durante el tiempo
transcurrid" algunos estudiantes h.

Lo ofucedido en la reunión d. la bían ahlCndonado el salón.
clase de pró,¡ner año de Artes y Por estas razones Y no arbitra.
Ciencias n.' nec.esita explicación riament.. fué que declaré que había
para las personas 5ensatas Que la duda Bien sabido es que las eues
presenci3roL pero en vista de que tionés de' duda deben ser atendi
han rirC'ulado rumores falsos en das po: El Presidente Y que la mi 
cuanb a mis decisiones en esa jor lIIan~n. de resolverlas e.s vol
asamblea, voy a informar .al estu· viendo a .contar. Eso comence 11 ha
dianlado, el'. sintesis, la verdad de cer en. el salón a donde nos tras-
los hechos. ladamof a petición del Decano, pero

La Constitución del Consejo no entoncl's fué el joven Franco quien·,.....
~rovee nlnglÍn procedimiento para .dijo qL'" no acataría la nueva va .~ .
la elección de los representantes. tación porque al trasladarse 11
deficiencia qúe pronto, seÑ corre· asamblea, so: habían retirado algu::'··
gida' por enmiendas que ya han si. nos estndiantes. Fué entonces el
do sOf'::etida~ por el Comité de Re joven Franco quien planteó la cues
¡lamento. En vista de la amplia dis tión d~ duda, que también' fu'
creción que 'brinda la situación BC atendidól pOI mí, esta vez diciendo
tilla tie 1.3 Constitución, reconocí B que se celebraria un "referendum:
la Asamblea ,de Primer Año 'el de· para l'c~olver todas las ·dudas.
recho n prC$entar mociones en De esta decisi6n que acató la
cuanto al procedimiento ~ seguir. lLsamblea de primer año apeló ante
se aprobó que se consideraría elec el Con~ejo de Estudiantes el joven
ta "la persona que obtuviera los Franco. Ct)TIlpareció en su repre·
votos d.. la mitad más uno de los sentación Angel Cruz Cruz, argu
presentes" No fué, como. falsamen mentalld<' extensamente sus alega-
te se ha dicho, "la mitad más uno ciones, Luego de haber oído las
del total" ya que eso fué plantea- razones de Franco expuestas por
do en una cuestión de orden, rati Cruz Cr,17 el Consejo de Estudian
cándose la asamblea .en su volun· tes aprobó por unanimidad mis de
tad de qUf' fuera la mitad más-uno l' A pesar de esta resalu-
de los presentes. Eso aprobó la ~i~l:n~~l Consejo de Estudiantes • J

asamblea y a ello tenía que ajus· circuló una hoja suelta en que sell
tarme y me ajusté en todo mamen me aw¡:&ba de haber actuado "en "
too forma :ubitraria .1' improcedente"

En las votáciones el joven Fran y "caprichosamente". Para conil'
co obtuvo mayoría con 62 votos que decir C$<.o.: acusar.iones irresponsa.
no era la mitad más uno de los bIes hechas con ánimo de campaña
135 presentes. ,Deseando constatar eleccion:<ria, someto al criterio de
la correcriór de los números se con los estnC:iantes esta aclaración de
taran nllzvamente los votantes, re la vel'da(l
sultanl!o rorrecta la cifra anterior
Antes de contarse otra vez los pre
sentes, transcurrió algún tiempo en
que ~l joven Franco hizo uso de la
palabra y el Decano Garcia Díaz
recordó que no tenlamos permiso
Para seguir usando el salón.. Al con
tarse lo!', presentes el resultado fué
115, l;egún el cual Franco aparecía
tener la mihd más uno de los pre
sentes. Procedí a declararlo elec·
to, pere' Se planteó por miembros
de la asamblea la cuestión de que
desde la últIma vez que se habian
contado los votos hasta que se con
taron. hs 115 presentes se habian
retirado algunos estudiantes.

Entt'ndí que la cuestión plantea.
da era rAzonable y ~ue en realidad
habia duda. por la siguientes raza
nes: tlriTIlero, desde la última vo
tación !ln.sta que se contaron los
115 presente:, transcurrió el tiempo
que tomllJ'or el d!scurso de Francó
y la jr.tt'rvención del Decaño, de
manera que los 115 no eran los pre
sentes al tiempo de la votación si·
no algún tiemPo después. Segundo.
la difcrenc~ entre 135 y 115 no pa
recia 111'1 error al cantar .sino que
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funden. Injusto seria, sin embargo,
que dudásemos de su fe, acaso tan
intensa como la su.stentada por las
damas de la clásica era, que de
monji! vestian.

Esta es la Habana fabulosa ..•
La ciudad de los múltiples contras
tes. La Que rinde culto al saber y
al placer. La que se burla de ]a
noche. Uno' de los pocos rincones
<el mundo en donde suele desper
perlar millonlario quien se acostó
mendigo.

Records De Vistas
De La Junta Están
Ante Legisladores

Ya eslá en manos de los legisla
dores el record de las vistas cele
brada.< por el Comité de Reforma
de la Junta de Sindicas. Todavia
no han T~c1bido las conclusiones y
recomenr'!p,ciones de la Junta. Muy
pronto '<erán enviadas dichas reco
mendacicnes, conjuntamente con el
récord de la última vista donde ex
puso el (:at~rático Jaime Benítez.

Ya los legisladores están en con
diclones de empezar a 'estudiar las
opiniones de algunos de nuestros
Decanos y catedráticos. Lo más
probable es que se radique el 'pro
yecto dentro de la actual sesión le
gislativa.

No her.los podido enterarnos de
los ea[T,bios que se van a realizar
ca el proyecto. Sin embargo, lo
más prl'b-abl.. es que,en le proyecto
de reforma se incluirá el establecl
miento del Colegio de Medicina.

GEN.E.RAL.

Sa~ Juan, ~. R.

dirme del pequeño núcleo Que ha
brá de formarse en torno de mi
convivencia transitoria con el am
biente habanero, la misma nostal
gia Que hoy me invade habrá de
repetirse. -

En la confluencia de dos caJles
que vibran todo el dia y casi toda
la noche bajo el estrépito de un
desfile inacabable de automóviles,
ómnibus y tranvía.s, está situado el
hotel Que me sirve de alojamien
to. Se denomina, por ese motivo,
"La Unión." Cuba y Amarpra son
las calles Que en este punto con
fluyen. Simpatizo profundamente
con el nombre de la primera; el
de la segunda me inspira vagos te
mores. Mi balcón da sobre esta ca
Jle de nombre aparentemente pre
Sagioso, así denominada, he sabi
do después, porque por eJla pasa
ban en otro tiempo una pasión, re
presentativa del Vía Crucis. Res'
ponde, por consiguiente, a una pro
f,·" -a tradición religiosa el nomo
br~ que la fantasla, soñadora y
alocada, consideró agorero.

El único via crucis que de la ra
Jle me Jlega 'hoy es la tortura que
me producen las mil estridencias
del tránsito urbano. Mi sistema
ner\';oso, habituado durante algu
nos meses a una quietud virgilia
na tras largos dias de trabajo, in
quietud y emociones, se 'resiente y
protesta. Sobrada razón tuvo
Eduado Zamacois cuando llamó a
esta urbe "la ciudad del ruido,"

Pero el trasiego ensordecedor de
la' caIJe ofrece gratas compensacio·
nes. La colmena humana que por
tipos y escenas dignos de la pluma,
y aÚn de los pinceles.

La Habana antigua, la Habana
c.alonial, que es la que más admiro,
me rodea. Por las caJles arcaicas
y estrechas discurre el tráfago in
terminable de la vida presente,
como si dos edades contrapuestas
se diesen un abrazo.

Cerca de mi hotel está situada la
Iglesia de San Francisco. Una chi
Col modernísima, elegantemente
ataviada, desciende de un lujoso
automóvil. Ya en la, puerta de la
Iglesia, lanza al suelo el cigarrillo
que venia fumando, y penetra en
el templo. El humo del cigarrillo
y el humo del incienso casi se con-

Edifores- de 'Grandes
Obras

Cortesía' de

W,. M. Jackson loe.

Salvador Brau 71

I
Claudio Arrau

Crucero Antillano I Toca Esta Noche
Por d Lulo. Domin:o Tcli:de =====;:;,! Para ~a Universidad

Esta m,che como actividad social
la Universidad presentará en el

Audit¡¡rium al famoso pianista chf
lena Claunito AlTau, una de las glo
rias dl'l arte muskal en Hispano
América. El programa que ofrece
rá Cl;¡udio Arrau es como sigue:

Primera Parte
1-VarIaclones (un pequeño Di

vertimento) ' Haydn.
2- Sonata .en sol mlLyor. Opus

31. Núm 1 Beethoven
Sf'cundlL Parti:

1- ClLrn:&val, Op. 9 ..Schumann.
2- Sclleno en mi mayor ...• .•

............ . Chopin..•
3- JUO!C06 di: arua en IlL Villa

del Este Liszt.
4- Omlir,a Ravel
5- Jardines sobre la lluvia •...

.............. Debussy.
6- AII"'rro Barbare .. Bartok.

De Diego No•.10 • Rfo Piedras.

. G.. VICENTE MAURA

.... tDe).res Miares fll la "ODa Metropolitana, pa~ SI,
Bato !ley. P. L

Aproba4os por la .t". JI. A.

• Infórmese un el Sr. Rafae! Santlnl. '
Teléfono 1M3. Santurec • Impreut. Baldrlch

Teléfono %583. San Juan.

URBA-NIIACION .
"EL VEDA DO~~

XV1II.-Vlslón de la Habana.

~El lucerito del alba -se vino a
esperarme al puerto- luminoso de
Ja Habana."

FIlé as!, como se dice en uno de
Jos poemas de viaje de Carmen
Alicia Cadilla, aue la inconfundi
ble dudad me .acogió en sUS ale
daños de gallo y puerto.

Ei '~América" ancla en mitad de
la bahía porque el fuerte oleaje
del Gallo de México burla el es
trecho canal de entrada, penetra
en la interioridad del puerto y ba
ce peligroso el acceso a los mlle
Jles.

En un amanecer insospechada.
mente frio. Sopla una brisa 'cortan
te que prende dudas' en el espiri
tu sobre si el buque 'ha llegado a
"la perla del trópica" o si nos tO
)l2JOOS con el .gris y el perla de
una zona invernal

Evoco, por r:lzón de contraste, mi
)lrimera visita a esta portentosa
ciudad de la Habana. 'Era en el
Jres de agosto, y era un largo via'
JI' d~ Nueva ..york a San Francisco
de California, y fué la ciudad ha
banera, en aquel extenso itinera
rio, una escala del buque, ta.n bre
Ye cuanto intensamente inolvida'
ble. El sol de las Antillas diluia
calor y color sobre todas las cosas,
~ la. Habana perduró en mis re
cuerdos como un símbolo de cáli
IJaS y encendidas visiones.

Hoy. embozada en sus nubes in
~erna1es. la ciudad proteica apare
ce ante mis ojos completamente
transformada.

Abandono con cierta nostalgia
el barco acogedor y pulcro que con
13n generosa 'hospitalidad me brin
có las exquisiteces y el rofina~

miento de sus numerosas comodi
dades '7 la cálida camaraderla de
l1nos cuantos amigos. Es el hom
bre. en verdad, un animal de cos
tumbres. Arraigan sus afectos
]lrontamente, apenas el don miste
rioso de la afinidad hace nacer las
preferencias y las· predil~cciones.
y como la vida es, en última ins
tancia, un continuo decir adiós,
cada cambio Que se produce surte
los dolorosos efectos de una raiz
s;¡ne • desentierra. Acaso mañana,
cuando me vea precisado a despe-

\\ I11
COLMADO RAMON D.· DIAZ

De Diego 48 - Teléfono 34 - Río Piedras..
El'Colmado de la Ciudad Universitaria:
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Crema

BuUermilk

con

de justiCIa el que se honre en la
Univel'Sutad la memoria de Jobn
Smith Dt!xter.

El jov~n José Luis Garcia Oller
present6 una moción en el sentido
de que ..1 Club se pronunciase a fl1
VOl' del l'stablecimiento de una Es·
cuela de Medicina en Puerto Rico.
La moció'l fué aprobada por unani
midad ecn la condición de que en
vez de solicitar dicha escuela se de
mandase su establecil¡'lÍento de nues
tro gobie1'00.

Se d?d.aró además que el Club ha
bría de cC'operar con el Consejo de
Estudiantf's en su campaña de cer
támenes donando una medalla al
estudiante que presentase el mejor
trabajo sobre cualquier tema da
Biología. Se acordó además solici.
tal' del Departamento de Biología
que se establezcan cursos de bonor
para estudiantes postgraduados, a
fin de hacer trabajos de investiga
ción o cooperar con los rnaeslr03
en las investigaciones de estos.

Come última decisión el Club Pa
ripatus acordó enviar un mensaje
de sah:tac.ión al recién fundado
Círculo de Premédicos en la Uni.
versidad.

PRUEBE EL CAFE

LECHE PASTEURIZADA

LAS TRES
ONJIT S

Es más sabroso y aromático.

" "Los invitados se sienten muy satis- .
fechos cada vez que se les sirve una
taza de Café con Leche Pasteurizada."

"¡ Sabe tan Rico y ~eIicioso. que .es
la única Leche que usamos!"

Pruébela y dirá conmigo:

"SABE MEJOR porque es' MEJOR."

LAS TRES MO¡VJITAS
J. FONALLEDAS

- Hato Rey Tel. H. R. 155

Nadal y un miembro del Club.
Esle Club 4·H Colegial se ha pro·

puesto también hacer una campaña
por los campos de la Isla para con·
seguir que todo agricultor siembre
cosechas productoras de alimentos
apropiados para la subsistencia del
pueblo

En reunión celebrada el once de
marLO el Club Peripatus de la Uní
versidad de Puerto Rico aprobó re
soluciones demandando el estableci
miento del Colegio d Medicina, y
solicitando que se cambie el nomo
bre del edificio de Biología por el
de John Smilh Dexter.

Los estudiantes que componen el
Club Peripatus fundamentan su re
institución y vive en ella a través
soluci¿n pidIendo el cambio de nom
bre al f."iificio de biologia. alegando
que "la figura de John·Smith Dex·
ter, honarat-le fundador de nuestro
Club, se proyecta hoy en nuestra
de los múltiples maestros que se ins
piraron en lrJ dinamismo y su amor
por la enseñanza, manteniendo vivo
el calor de SUs ell$eñanzas· de ayer
con las cátedras. de hoy". Conside
ran un deber a la vez qUé' un acto

Parada 29

Lech~ Pll,1enrlzada

Chocolati¡u,

Marca Registrada

LECHE PASTEURIZADA LAS TRES 'MONJITAS

-Sea, estilista, compre sus ,zapatos en nuestros
estableci~ientosde Río Piedras en

'José de Diego 3 y 8.

Club 4~H Cole!"ial Perip'atus Hace Demand'a
En La Campana Pro • '. •
Subsistencia Por ColegIo D e MedIcIna

MAYAGUEZ.- El Club 4-H del
Colegio de Agricultura y Artes Mé·
cánica sigue adelante con sus ac·
tividades. Todos los estudiantes de
agronomla pertenecientes a esta oro
ganización se reúnen todas las se·
manas y han esbozado un programa
que promete ser de gran interés
y redundará en beneficio de todos
los estudiantes de Agronomla y de
todo Puerto Rico.

En días pasados este Club' soli
citó del Decano y del Comit~ de
Actividades del Colegio que se pre·
sentara a les estudiantes de este
plantel al doctor Fernando de lo~

Ríos para que dictara una de sus
brillantes conferencias. La idea fué
aprobada por unanimidad pero no
fué posible traer al distinguido con
ferenciante porque él tuvo que au
sentarse pe nuestra isla. Entre las
actividades de dicho Club figura
tsmbién la de auspiciar un canrur·
so que consiste en ofrecer en la
clase de Horticultura 2, tres pre.
mios a los tres estudiantes que ten.
gan la mejor era sembrada de ve.
getales. El jurado que seleccionará
estas eras estará compuesto por los
Profesores Luis A. Izquierdo. Ra
fael H. Cintrón, teniente Reinaldo

Rosa Nieves Va A
Publicar Versión
Moderna Del Cid

RRE durante todo este- año esco
lar ha cooperado con este Estu
diantado sin limitar el espacio de
cabida a las infonnaciones del
Colegía, y la UNJON DE ESTU
DIANTES EN RECONOCIMIEN
TO A TAN LOABLE cooperación
ha reciprocado al ceder parte del
local destinado a oficina del CON
SEJO DE LA UNION para uso
del Editor de LA TORRE Sr.
HawayelC.

También se ha puesto a la dis
posición del Editor en Mayague'L
los servicios de la mecanógrafa
con que cuenta la UNION DE ES
TUDIANTES en la actualidad. No
obstante esa reconocida coopera
ción de vuestra parte, el tercer
dispositivo de la resoludón salva
guarda el derecho de esta UNION
ante la posibilidad de cambios en
el Departamento Editorial de LA
TORRE en años' venideros con
consiguientes cambios en las nor·
mas editoriales que pudieran ser
adversos a esta UNJON.

Claramente queda demostrado
que la UNJON no ignora asa.
biendas los esfuerzos realizados
por la actual Administración de
LA TORRE y si actuó lógicamen
te sentando las bases previsoras
para un futuro incierto. Con la
única intención expresa de per
petrar la cooperación de que es
tamos siendo objeto por parte de
ustedes.

Aclarado el punto y habidas las
más sanas intenciones de parte
nuestra al presentar la susodicha
moción, espero que este inciden
te no de base a mayores comen
tarios ni 'a polémicas estériles cou
traproducentes a nuestros mutuos
propósitos,

Atentamente,
Rafael Betancourt

Vice Presidente y Encargado
de Relaciones Públicas.

EL· ESTILO

• . IMPRESOS, FINOS

• SELLOS DE GOMA

• EFECTOS DE OFICINA
. Brau 93 - Tels. 2583-2584 ,- San Juan

"!'CASA BALDRIC-H
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Resolución de la Unión
es Para Fúturo Incierto

Dice Rafael Betancourt
A continuación damos a la pu-

,
blicidad una carta que envia el
Vice-Presidente del Consejo de 1."\
Unión de Estudiantes del Cale·

-. - ¡¡¡io, Rafael Betancourt y en la
cual comenta él el editorial de
LA TORRE del 11 de marzo que
se titulaba "La Unión No Debe

,Ignorar Nuestros Esfuerzos".
.'_ En. la Asamblea Constituyente
I de la 'UNION DE ESTUDIANTES

~_... ~el Colegio de Agricultura y Ar
- ',tes Mecánicas de Mayaguez pre

aente una resolución la cual tué
aprobada por una abrumadora roa
;yoria y que ha servido de base
al Departam~nto Editorial de LA
TORRE para manifestar que sus
esfuerzos son ignorados.

La resolución en cuestión dis.
pone en esencia;
,PRIMERO: Para que el CON

SEJO DE LA UNION solicite el
derecho a nombrar dos de sus
miembros al Departamento Admi.
nistrativo de "LA TORRE".

SEGUNDO: Que el CONSEJO
DE LA UNJON solicite que se
nombre un Editor en Mayaguez
;y que a su vez la dirección de
LA TORRE le provea el equipo

...necesario para ejercer sus funcio
lIes,

TER(:ERO: Que se le garantice
->ftl Estudiantado del Colegio no

menos de treintá y seis pulgadas
de columna de cabida en LA TO
·RRE...
• Le sorprende al Departamento
Editorial el segundo y el tercer
dispositi vo de esta resolución
·puesto que trata de ignorar el
hecho. que es de general cono·
cimiento en el Colegio y que el
Autor de' dich3 resolución, el jo
ven Rafael Betancourt conoce es

.pecHicamente de que "LA Tú-
.RRE tiene en el campus del Cale
.gio un editor que responde al
,nombre de José Hawayek. "Sin
,embargo. no es causa de sor·

presa esta segunda petición visto
que el compañero Hawayek no

I era oficialmente Editor de "LA
TORRE" en Mayaguez pues en

,ningún momento se habia notifi
~. .'~ado ni por carta ni por publica

.1 ¿ión en LA TORRE a este Es· Próxima,rnente saldrá' a la luz
I 'tudiantado Colegial que el com pública, para beneficio de los es

~: pañero ha,bia SIdo designado ca- tudiantes y profesores interesados
mo tal. Prueba inequivoca de es· en el estudio del Cantar de Bodri
to se que el compañero José Ha- go o Mocedades del Cid, una edi

~ -wayek nunca apareció en el cua- ción de este poema medieval ver-
dro editorial de LA TORRE has- tida al español moderno con sus

-~ta el día 12 de marzo, síete dias anotaciones históricas y un Pr6
~ después de aprobada la susodi- logo a la obra. Esta versión. la
, 'cha' resolución en la Asamblea única que se ha hecho al esp3,ÍÍol
J 'Constituyente. . moderno hasta abara, es obra oel

, El tercer dispositivo de la re- Catedrático Cesáreo Rosa-NievE'S
soluciÓn la cual garantiza -al Es del Departamento de Estudios His

, tudiantado Colegial no menos de pánicos de la Universidad de Puer-

í 36 pulgadas de columna de cabi to Rico y será editada. por la di
, .da en LA TORRE' fué la lógica rección del periódico Alsino.
'-reacción de los miembros de est:! Toda persona o institución que

• .~ UNION DE ESTUDIANTES que tenga interés en ,adquirir un ejem-

[

' I "'han visto como miembros de cs· pIar de esta valiosa obra debe di
te Es~udiantado en años anteria- rigirse 10 a.ntes posible al Director

1 • " 'res no lograban cabida para sus de Ablno, Angel Cruz Cruz, en I~
')' .;'~ publicaciones en las columnas' de {'niversidad de Puerto Rico. ya
-. ~ '"':'LA: TORRE. No puedo menos que que la edición constará de pocos

I').~ pr'egotIar, y seria una injusticia ejemplares y ya hay varios pedí·
, ,,, si "no 10' hicIese asf, que LA TO dos hechos.

': "';:~~">-~'-;;;;;;;;;;;;;;;:;;;:;;;:;;.;;;.;;;;;;;;;;;;;;;;:, I
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(poer.-.a inédito)

Azul, verde y gris ..•

y ~l color de tus ojos
no podrán imito·r.

Francisco Hernández Varitas.

Mar, tierra y cielo
juntos conspira¡-all.

Un dla, el mar y el delo se unirán;
y la tierra; con ~lIS vudes montañas,
praderas y campiñ.s, .

. al mar y el ciei~ ~e acercará•.

La Percepción A Través
Del Silencio

IMITACION

Las siguientes manife~taciones fueron hechas por
el catedrático Jaime Benitc1 en el memorandum que
someti6 recientemente al Comité de Reforma de la
Junta de Sindicos. Las c0pia-nos en nuestra colum.
na editorial por entend,:r que merecen la m a y o l'

consideración por parte ¡JI' todas aquellas personas
preocupadás por la cue~tión universitaria y por la
cuesti6n puertorriqueña:

-"Para mi el prob;cfYla de la Universidad ti, en
última instanoia. el problema de la orientación vi.
tal de nuestro pueblo eh el campo de la cultura. ln
todas partes del mundo occidental. ~xiste una crisis
cultural y en conseCUCI~CI'l una. cnsls de la Ulllver.
sidad. En Puerto Rico esa cnS1S .se agraya porque
dentro del marco de la cris:s cultural del munclo, '
los puertorriqucños sufri""'s aclem5s la crisis intima
producida por el encol1tr(,~.é1zo en nuestro P~OPI0 ,e.
no dI' la tendencia hisp¿'lIC,' Y la tendenCIa norte..
americana déntro de la c"ltLra occidento!. Este ~n.

contronazo ha determi"ad~ un desequilibrio inicial
en nuestra vida que --es mi esperanzo- ha de re.
sultar eventualmente fru~tifero. pero quc en nueslro
pasado se ha traducido ~~ confusionismo o en. tr~s
tendencias igualmente un:laterales q~e ~an' eJercl.
tado parcial hegemonia en lIuestra. vld~ IIltelectua1.
De un lado hemos caido ('n el. ameflcalllsmo buscan.
do nuestra orientación vital ·en el acatamiento del
pensamiento norteamericano .Esta tende~~ia, y pero
mitaseme la simplificadón Y la exageraclOn momen.
tánea en aras de la claridad ha tenido su fuente de
radlaci6n máxima en la e~cuela pública. La .segun.
da tendencia, en buena parte una reacción contra la
primera, ha sido la tendencia españoh. E~ta tenden.
cia, y vuelvo a repetir la salvedad anterJOr, ha te.
nido su fuente de radiación máxima, particularmen.
te hace algunos años, en el Departamento de Estu.
dios' Hispánicos de la U:liversidad. La tercera ten.
dencia ha sido una tendp.TIcid puertorriqueñista, re.
acci6n en bu'ena parte contra las dos anteriores, y ,
ha tenido su fuente de ra'iiac;6n máxima, repito por
tercera vez la salved3d CJ~iginal, en el Ateneo de
Puerto Rico. Ninguna d:: e~tas tres tendencias es de
suyo satisfactoria como tampoco le;> .es una mera yux.
taposici6n de las tres. Es necesario. antes bien, que
logremos penetrar en el sentido de cada una de elIas
y recogiendo sus esencias 1:'ásicas, integramos con éso
tas una perspectiva arr.plia. generosa, y arm6nica.
S610 así podremos con'¡crtir en una trayectoria vital
lo que hasta la fecha ha sido un mero conglomerado
de técn'cas. actitudes, t~ndencias desarticuladas y
contradictorias. Sólo después de alcanzar esta inte.
graci6n podremos aprovcchar el complejo de apor•
taciones que actualmente obsta.culiza el desarrollo de
nuestro espiritu y que una vez integrados podrán
constituir la plataforma sobre la cual afirmar nuestra
pen;onalidad.n

El Problema de Nuestras
Tendencias Culturales

4- Se requeriria de los Italia
nos la utilización de su armada
en una campaña. en el Mcdilerrá
neo dirigida por los nazis en un
intento por llegar hasta el Océa
no Indico, para unirse con el Ja·
p6n.

Pierre Jacomet, ex·administra
dor de las industrias de guerra na
nacionales de Francia, co-acusado
en el proceso de "culpabilidad de
guerra" dijo a la Corte Suprema
que la rama administrativa del
Ejército francés ni siquiera invl~

ti6 los créditos asignádoles hasta
que Leon Blum asumió el poder
como Premler de Francia en 1936.
lnform6 Jacomet que los créditos
del Ejército Ú'ancés fueron acu·
mulándose 'año tras año. En oclu
bre de 1936 Jacomet encontró que
habian trescientos millones de
francos sin invertirse. los' cuales
pertene~ian a la asignaci6n de
1935.

Vino después la magnifica resis
tencia del ejército ruso. La resis
tencla continu6 y. hoy día Se está
convirtiendo en ofensiva brillan·
te; y en el frente ruso, sobre los
campos nevados, -han vuelto a sur
gir los célebres cosacos.

Con sus sa¡jles -arma ya de·
sechada p.or casi todos los ejé,"
citos- han constItuido urias fuer
zas armadas terribles para los na
zis; en algunos casos han emplea
do hasta la lanza el arma vieja
que noy ha vuelto a la lid. para
ser empleada en nuevos triunfos. Estaban sentados e" la cumbre de u n a colina

d~sde ,la cual se dominabal) las azul,es aguas del Me•.

La Torre dlterraneo y a cuyoS pies se extendía un puebleci.
t:dlwrlal DepartnlPnr llo dé pescadores.

.I(.é A Bultrago .. Assoetate Editor -¡Qué delicioso silencio! -exclam6 él.
José A. He"nánd<z .•.... Managlng S'l

Editor trañ~~~ e~cio?-:pregu')l6 l!lIá con' un geslo de ex.
~~~c~a~a::kml.'~~.'MaYa~= ~~:~~ gr't d 'I¿No oyes la cel:Jpana de la iglesia 'y los
Ann Wolcotl .. •• •• Soelety Editor 1 1 ~s d ~ os hombres y'~le tripulan aquelIos botes Y .
Letlela Tedeseht •• .. .. .. Reporter ~s a ndo de un perro y el graznido insoportable
I!:lle CUOllllano Reporter; e unos patos en el conal de allá abajo?

!~~~~~~~~~::v.":..:. :: :: ~~~~~:~ t' t -¡Pues no he de oir~ Pero te has dejado en el
irnu Kfl"bloek •• , ..... Revorter l~ ero el medio cente:l~r de alondras que gorjean

Entered .... 'eeona etasa maltel ~~s re .nuestras c¡¡bezas, )' al "hirrido desapacible de
January 1940. at th. Post Ofrlee at t gnlIos que se oculbn en la yerba en torno nues.
~1~re~le~nls87: R.. llnder th. Aet 01 rO,)L el estridor que Ploclama un autom6vil en la

(l,a. o!ltnlone. expresad.... en la ~arelera al cambiar de velocidad y el golpear de
oáglna edlt.lTlal son las d. "LA TO' I~S re:no~ de aquel bote en el ag~a, y los gritos do
~R~;~,:"r~~.Je~~a~I~~~tpRI~':," r.: s chlqtlllIos que juegan v el tintineo de las esqui.
%rtlcl1l.", t1rma<l'E expr."" .. crlter'O!! ~as de las cabras que pocen aqui a a nuestras espal.
que n" llenen oue coIncIdir necesa. as, y alIá a lo lejos, el nJartmeo del herrero en su
rlan..,,,le con 1"" del perIódico!. YUnque. Reina un siléncio tal que se pueden oír dis.
1941 Membtr 1942 tlntamente t °d Os los fomdos. Lo corrienle es que

haya d~masiado ruido pora percibirlos, '
J:\sso~ioIed CoUeeiale Press -Margarita Ken"ed.v en La' Ninra constante

. cDOubleday. Doran)

Don Ja.lme Benltn.•eltilA concepción d. fierardo Lópn.

HLA rORRE" la llubUshed o.er,
Wedllesday durlnll th. rellul.. ae..·
demle .•esslo" by the Onlvo"lfY ot
Puerto RIco. Oftlee. thtrd floor. Janer
Bulldtng on the Unt.erslty Campus.
Telephones: Hato Rey 374. 375. Rnd
378.

8ubscrlptlon rat.: By mallo tn'
~~dl~:'t;;'lSt~~~Mr.:'~¡t"an~le~ergf¿:
rlf"fit· 1 veaT .1 00

Faeulty DIrector - Muy D. de Plzá
Admlntstrativo Departmen&

Dr. Julto B OrtllO .... Presldent
Dra. Conrha MoJéndez .•

Arta anll Setence.
Pk-t. .tod O RosarIo .. ' Jl.:dueatlon
Pro!. Ana Ua O'Nelll ..

Bustness Admln~tratlon

Prot. Oomtnllo Toledo ........ La..
Pedru Mufl<'7 Am~to .•..

Conselo !.studlantll.
\Iartln Almodóvlll •. .• '

Conselo Eetudlllntll
F. RemAnde,. Varll..... . .

Bus1nt.'Y M81'81l'"
Dr. Jo"" U.nendelO.••• ; ....Farro...,."

Circulo~ diplomáticos de reco
Ilqcida competencia revelaron que
tenian informaci6n en el sentido
de que Hitler habia propuesto al
Japón un plan de "conquista mun
dial" que envuelve el ataque eou
tra Rusia y campanas germano
niponas en el Africa.

La fuente de información londi
nense dijo que la proposici6n de
Hitler a Tokío aparentemente in
cluía los siguIentes movimientos:
1- Un avance japonés hacia la

India partiendo de Birmania si·
multáneamente con un ataque al
sur este de A!rica que cortase las
líneas de' suministros anglo·ameri
canas alrededor' del Cabo.

2- Un ataque japonés hacia Ru
sia partiendo desde Manchukuo
"a SU debido tiempo" en un es
tuerzo para ayudar a Hitler en
su intentona de que la Uni6n So
viética concerte una paz por ."
parado- en el otoño si posible.

.3- Hitler obligaria al gobierno)
de Vichy. a enviar suministros o
las fuerzas del General Rommel
en el Norte de A!rica y a entre
gar dos acorazados franéeses que
serían utilizados en operacione,
contra las fuerzas navales anglo·
americanas en el Atlántico.

Seniana En
El Exterior

UN PROBLEMA
- FUNDAMENTAL
-l' (Sintesis)

i (Del libro L.. Universidad Y La Escuela En El
I Drama De I.a Vida par el Doctor Juan B. Sato)
, En Puerto Rico, la autonomía universitaria ha
Eido tema constante en díversas ocasiones. Se ha ha·
blado y escrito profu,amente sobre la misma, sin
que ¡'asta hoy nos ha)'amos puesto de acuerdo so
bre lo que ha de ent"nderse por autonomía univer
Eit.~ría, a los fines de cualquier reforma que se in.
iente realizar.

A mi juicio, la orgt!.nización actual, COn al~una~

variaciones, se ajusta al Loncepto "autonomía" en
il'ndido racionalmente. Debe recordarse que en éste.
~omo en muchns otros 33untos concernientes ::l 1;::1
prestación de servicios necesarios al bienestar gene·
ral, lo primero que h'l de evitarse es toda medida
que pueda, no sólo ser il'eficaz, sino también pero
judicial; y que todo esfllerzo constructivo ha de ba·
I:arse en hechos compn,bados por la experiencia y
racionalmente interpretac.os y aplicados.

Si el concepto "autonolma" ha de entenderse en
IN acepción verdadera nos veremos precisados a ad
mitir que por UautonOIllía" universitaria se entien·
de el gobierno de las u,,;versidades por las univer
aidades mismas. Pues "autonomia" viene 'de autóno·
mos, "ocablo griego cuya significación es: "Iey de si
mismo".

La autonomía universitaria. para que exista e"
lIna medida que implique el gobierno de la univer.
aidad por la universidad misma, requiere, pues, el'
Jlrimer término, que el poder ejecutivo no tenga de.
recho ni oportunidad de intervenir en los asuntos
administrativos o aca:l{micos de la institución. ~n

minguna forma que no .sea para cumplir deberes mi
Jllsteriales.

Si se examina la historia de las universidades
en los' distintos paises ci'Jilizados, se verá que, con,('
Jo hemos im\nuado en otra parte de este capítu!o
la medida que el poder !'jecutivo se robustece. su
acción tiende a ser desp6tica y absoluta, inC\i:lár.
dose cada vez más a "~nlr)lizar y controlar el po·
der público, con especial ingerencia en la. esferas
académicas donde se forj) el carácter y la llerso·
Jlalidad del ciudadano. De ello es prueba in~quivoco

Jo que ocurre en Alem~n¡a, Rusia e Italia. donde
aegún demostramos en d Capitulo VI de Eoste libro,
toda iniciativa auton6ma ha sido totalmente sunlan·
tada por la voluntad del jefe o dictador nacion31.

Sin embargo, esta te:J~enda se observa aún. en
Jos paises donde la accién del poder ejecutivo está
Jjmitado por ley, como ocurre en Pue)'to Rico ). en

. Jos Estados Unidos.
Sin embargo n~ goza nI gozará de verdadera au·

tonomía ninguna univer~Ltad donde, aunque el po·
der ejecutivo no intervenga, interviene el legislal1.
'Vo respecto de asutos de índole estrictamente un;·
'Versitaria. Por lo que, para que tal autonomía seo
1ma verdadera realidad y no una mentíra disfraza·
da de verdad. se requiere, en segundo término, que
el poder legislativo limite su acci6n a las medidas
estatuarias que fueron indispensables para que la
universidad pueda exi>hr y desarrollar sus planes,
",onforme a principios >!ducativos, en un todo extra·
fíos a cualquier otra eatidad que no sea la univer·
2idad misma.

Quiénes deben o no ser sus profesores.' cuándo
ceben ser ascendidos, qué sueldos deben recibir, qué
labor deben ° no deben realizar, por qué normas
académicas deben cumplir. etc.• etc., son asuntos res
Jlecto de los cuales el poder legislativo, '-al igual
que el ejecutivo- no dehiera intervenir ni directa
mi Indirectamente. rues tal ingerencia es, siempre
e>ficiosa, implica un abuso del poder 'público, y re·
dunda, en último términD en perjuicio de la 'educa
ción del pueblo. Porq~e aunque en los' cuerpos le·
gislativos pueden figurar' educadores de alta pro
minencia, a Íos parlamentos, como tales; esto es: f·

Jas asambleas legislativás. no incumbe la gestión ad·
nlinlstrativa, ejecutiva c académica en institutos de
enseñanza que por su Indole están llamados a cum·
Jllir una misi6n eminentemente cultural o técnica.

La autonomía universitaria existe cuando la ·uni.
"fersidad -el conjunto de personas y de órganos di·
versos que la integran-- desempeña sus funcione~

ain ser molestada por ..utoridades legislativas ni eje
cutiva, ni por influencias políticas extrañas a la
funci6n académica. Lo demás: lo que atañe a la fun·
dón de cada uno de los elementos que integran la
llnivesridad, es cosa qu~ se refiere al modo como
debe ésta funcionar. Y éste es ya un problema que
'ncumbe al régimen interhr, a la organizaci6n y siso
tema, con arreglo !I cuyos principios la universidad
elebe cumplir su misi6n.

Es conveniente recordar que en el seno de ln~

lmiversídades. como en toda organizaci6n social, sur·
gen conflictos e intereses señaladamente opuestos y
de Indole unas veces individual Y otras grupal. Lue·
&0, la di~tribuci6n de 1;lorieres en la organizaci6n In·
terna de la universidau, :tebe efectuarSl~.de mod~

Que en cualquier momen'.o tengan la debida protc·
ci6n, no s6lo los Intereses de un idividuo o de un
2TIlpo determinado, sino lo)s de todo por. Igual.

Estimamos que el verdadero problema relativ,'
a la autonomla de las nniversidades. se reduce a
",liminar de éstas toda Intervenci6n oficiosa,. bien de
Ja polltica partidista, bien de los diversos ·organis.
mos del gobierno; Y a estructurar la entidad univer·

. ~itaria de tal modo que la Junta de Gobierno con·
l;crve ,urisdicci6n apelati'¡a en los casos de contro
ver!la sobre cualquier a$lIDto administrativo o aca
démlco. que pueda Surglf entre la facultad Y el es·
tudlantado o entre lá facultad y cualquier funCio·
~lo administrativo. .



1) I

Dr. Needham PaysTribute
To Our l!niversify Stu;dents
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Ides Of March Call
Income Tax Payers

Beware the "ldes ol March!"
The 15th 01 March come once

ayear and wi1h it comes strain
ed pocketbooks, headaches, and
sleepless nights thinking of all
extra plea for exemption to put
on one's income tax returns. Wi¡h
Secretary lVIorgenthau's new pro
posals for federal income tax.
headaches w i1l increase aloll&
with exemption hunting, and po
ckelbooks will join the ranks 0f
antiques. -

Ineome per year of:
$1500 wil! pay over 1 month·.
salary In ¡neome tax. •
$2000 - 1 1:2 month's salary.
$3000 - 2 month's and 3 week's
salary.
$4000 - same.
$5000 - same.
$8000 - 3 month;s salary.
$10,000 - 3 monlh's and one
week's salary.
$t5,OOO - 4 month's salar)".
$20,000 - 4 monlh's and two
week's salar)'.
$50,000 - 7 month's salary.
$100,000 - 8 month'~ and 1
week's Jalar)'
$500,000 - 10 month'. aalary.

For those receiving an income
of over $500,000 it is suggested that
they quít the Job and aceept a
lower salaried one.

Puerto RIco enjoys two unusual
advantages In this matter.

l. Insular income tax la gene·
rally Iower than state Income
t..ax.

2, TlIERE 18 NO FEDI:RAL
lNCOME 'fAX! Bruce :Knobll1cks.

na Que se aparta de la;¡ chabaca
nerias a que estamos acostumbra
dos a diario. . ,

Uno de los tactores más impor
tantes que contribuyen • al éxito
de la película es la interpreta
ción. El personaje central ha si
do confiado a una actriz 'de dotes
extraordinarios. Casi creemos que·
nadie nos' hubiera podido brindar
una Marianela más ajustada. V07.
y dicción claras, matiz· en el de
cir,. expresividad, da al personaje
todo el candor y el encanto que
puso Galdós en su novela. Mal'Y
Carrillo que asi se llama la a~

trlz, es toda una revelación. Ju
liO' Peña, en el papel· del ciego
Pablo, está acertado y lo mismo
Rafael Calvo como el Dr. Gol!ír¡.
Ambos contribuyeron a prestigiar
la obra.

En cuanto a la parle técnica, la
lotografia en tono sepia es d.
muy buena calidad tanto en in
teriores como en exteriores. El
sonido es claro y nitido. lo que'
da más realce '. a la pellcula.
"M~.ri3nelan es una película que

cada día va ganando más adep
tos como lo demuestra el nume
roso público que llenó la sala del
Teatro Venus los días del" estre·
no. ilispanófilo.

Una Revelaciónes
Julio Peña Jesús Tordesl11as y Maria 'Mercader

Asislimos a la exhibición de
"Marianela", producción española
Ufisa que distribuye la Columbia,
un poco prejuiciados. Temiamos
que una de nuestras novelas fa
voritas se malograra en manos
inexpertas c.omo ha sucedido con
infinidad de libros tamosos que
se han llevado a la pantalla en
nuestro idiorna: "María" de Jorge
Isaacs, "El Inglés de los Guesos"
de Benito Lynch, "El Genio Ale·
gre" de los Hermanos Quintero,
etc. Además tuimos con el temor
de que en la adaptación hubiera
transformado el argumento de tal
forma que nos 1uet'a casi descono
cido Cosa muy corriente en la pan
talla norteamericana.

Desde las primeras escenas cuan
do la cámara enloca solamente los
pies de un hombre con marcha in
decisa que nos recordó enseguida
el titulo del primer capitulo: "Per
dido", empezamos a entusiasmar
nos. Luego en la sucesión de es·
cenas y la presentación de los tan
conocidos personajes del inolvid3
ble llbro nos convencimos dé que
estábamos lrente a un film espa
ñol nolable.

Es la cinta una versión tiel de
la novela siguiendo casi al pié d~

la letra el mismo orden de inci
dentes y casi el mismo diálogo, co
sa. que ya de por sí le da relieve.
La historia del tierno romance
entre la Nela y el ciego ha sido
transportada a la pantalla con to
do el encanlo y la poesia. ,del li·
bro. La pobre fea, ser desprecia
ble para todos, considerada poco
menos qúe un perro, a quien por
caridad obligada se le da un men
drugo· de pan, no vive nada m:is
que para su "señorito ciego" al
quien sirve de lazarillo y quién
está enamorado de su alma sen·
cma. El milagro de la ciencia: la
mano del Dr. Golfín abre a P:t·
blo la puerta del mundo que le
habla estado vedado desde su na·
cimiento: 'la luz. Y por úitimo,
el conflicto espiritual de la Nela
que aÚn denTro de su humildad
guarda un poco de vanidad de
mujer. rehusando ser vista por
su amo cuyOS ojos ya han visto
la belleza fisica de Forenlina, S'l

prometida. Son unos ojos que ma
tan y cuyo fulgor produce cnfer
medades del alma ante las CU3
les, como dice el Dr. Golfín. la
ciencia cae impotente. Tal, es a
grandes rasgos la Interpretación
general de la versión cinemato·
gráfica de una de las mejores
obras de D. Benito Pérez Galdós,
que por ser tan conocida no neo
cesita más comentario. Se le po·
drá achacar cierta lentitud en cl
desarrollo al promedIar la pell·
cula; la prolongación innecesaria
de ciertas escenas; lo desvardo
con que han sido tratados los
personajes !ecundarios. Pero so·
bre todos estos defectos s"urr,e
ü:Marianela" como una -.:erslón dig

lt is the place !lC greatest aclvant·
aí.!e for the growlh (,t mutual un·
derslandjng"•

'M · l'arlane a

T O R R.ELA

2. '1'0 help the students 01 the
University.

This is just part 01 it. il yon
are interesled, see Mr. Vallecilio
in :-:Is o!!ice on the third floor
oI Janer Building: Do it today,
He will explain the ",hale plan.
LETS GZT BEHIND THIS AC
TI"VITY.

being in training·! or life. Th~

work done there by my classes
would stand comparison with that
done by similar classes al .home.
The average 01 intelligence and
ol indl.lslry was quite as high." .

Remarking that the slight dif'
terences in our bi-lingual institu·
tion "are mainly traditional'n
oégin", the writer touched upon
one ol ¡he impeotant source~ oC
diUiculties in amicable relations,
North and South:

"There is much discussion ol
govérnmental matters" a m o n g
Puerto Rican 'students" outside the
classrooms. They study our Cons·
titution, and ask why ils princi·
pIes are not' applied in the 15
land. They are puzzled as to why
our government, that their fathers
welcomed á generation ago, still
rules the lsland with dictatorial
hand; . why it calls them Amer
icans and yet withholds fuI! ci·
tizenship from them; why it does
not aUow 'lhem to choose their
own rulers, and why it does not
make them responsible for their
own altairs."

Urging people In the States to
go to' Puerto Rico where lite in
the tropics can be "studied at
clase hand". where there is a
"great variéty of environmental
condilions", where the "people
are hospitable", and "where the
winler climate Is delightíul". Dr.
Needbam closes with the fol!ow-

"inl( paragraph: ¡

"Here at this Univenity Is tbe
best place in the New World for
the Improvement ol cultural reln
tions. It ls the lllac~ where our
communily' ol lnterests In seek
ing ¡mowled~e 15 unquestioned.

English Club, new-born, held
its second meeting the lasl Tues
day in February. Membership
has increased considerably, but
we still say like Unele Sam, "we
want you too".

Dr. F. _O. BisseU wa~ elected
ofticial CounseUor•

The Club has no name yet, but
we hope it . will be christened
soon. lt you have any Suggestions,
leave a slip in the post-o!!ice ad
dressed to Ada l. Bahr. presiden!.
Whe"n the name is determined, an

.inlormal "Bautizo" wilI" be held
tor club-members only.

Firsl big social activity o! ·En·
glish Club will be a luncheon
We are.planning to have Dr. TUI('
",eU as guest and speaker ..

English Club Will
Give A Luncheon

11

Ambulance Ftind To
Meet New Car Cost

,;;;;;:::;;:::;;:::;;:;;;=.! Seventeen hundred dollars and
eighty nine cents· had been turn·.
ed in to the Ambulance Fund on
March 10. This stagl(ering sum
has be"n g.thered from countless
diCfcrent social· actlvities. from
elasses and from individuals.

Wh,m the Womens Faculty Club
members, who had started the·
drive realized that they had more
tllan enough money to pa)' for
ti·., mwh covcteo ambl,lance they
conside!.°ed the ad":1I1t3~P$ of pur·
chasing a nrand new vchicle for
tt.{: Red Crrsr:. lt w~s suggest¿d
thal a new unused Ch~S':;~3 be se~

curcJ ro that the top and bo'¡y
couH be bn:U to a" 'cmod:t~ epe
eial tropic:¡l needs. The committee
chosen to plan the super-structure
and carry out the plan ineludes;
Miss Machin, Mrs. Rafael Rami·
rez, Miss Arce and her brother,
Mr. Font and Mr. LaIaye.

Help WantedI
From thirty to fort) students

who are willing to dedicate from
one to two hours a week lo ~

worth while activity, students
who would like experience In a
real enterprise are wanted. The
enterprise: "MILES FOR VICTO·
RY".

What We necd is a few students
from Arts and Sciences, a few
from Business Administration, a
few" trom Education, a couple oC
potential lawyers, a few futur~

doctors, a group 01 boys and gir!s
from the fraternities and sorori
ties, and a few club representa·
tives. .

MILES r'OR VICTORY ls a
real University enterprise with a
dual purpose:

1. To help the government In
the present emergenc·y.

"More ~tudents ~oing b o::)"
ways" is former Vi¡,iting Profes
sor James G. Needham's expres
sive phrase when he urges Puer·
to Ricans to expand their know
ledge by sojourns in· Northern
schools; and Northern .tudents to
trek to ·the South to get acquaint
ed with the Spanish tradition and
liIe in tropical Puerto Rico.

!ft Iln appreciative "article ac
·companied by campus pictures,
in the February Scientific Month·
)y, on "Student LiIe in the Univ·
ersity 01 Puerto Rico", Dr. Need
ham, Emeritus Professor of Ento
mology and Limnology of Cornell
University. crystalizes his agree·
able impressioM ol the cultural
goals 01 our young people" here.

"Without ",aiting lor the esta
blishment oI the proposed great
Inter-American University that
was planned by lhe President's
Committee last year, its most d~·

sirable objectiv',s might be had
by exc~ange oI students with the
University already there",, states
Dr. ·Needham. "The more that our
youths who difIer in upbringin¡¡
are permitted to seek the truth
together. the better will be the
relations between them as cltizens
of a c<humon country."

Impressed with the effieiency
pf the Puerto Rican students. Dr,
:Needham spoke from his own ob·
servation: '

uI found them quite like stud·
ents elsewhem; perhaps a little
more volatile than ours at the
North and a little more 'prone to
a.¡;umentation; but l1ay; eare-free,
reauy to dance 10 lhe first strains
'oC 'suitnb~ music; but wilha!:
thoughtfül llnd very' l'onscious of

nale on Saturday.
La Torre wishes to ~press it5

sy,mpathy to the Domenech family
and more especiaUy to Tila Dome
nech de Belaval and Dado. They
10s1 their fa ther a few days ago.

AIl the Etas, active and alum
nae members, will lunch toaether
this Saturday al the Esca~brón.
They expecI to spend the a!ter
noon On the beach and in Ihe wa
ter.

The new Nu Sigmas are very
plentiIul. They include: Roberto
Arán, Arturo EstreUa, Arturo Or
tiz Córdova, Tuto Rivera Lugo,
Eduardo O·Neill. Cario, Morlda
and Gabriel Rigau. Those are just
the pledgees for the Alpha chap
ter. The Beta boys are: Noel Ri
gall. Johnny Gatell, Rafael Pérez
Marchand, Juan Figueroa, Bartolo
mé Morel and RaIael Vi Cristino.

'1'0 celebrate these recent· addi
tions, the Nu Sigmas are having
a formal dinner at the Alegria re
sidence this Sunday evening.

The Phi Sign1"as have an addi
tion to their happy home in the
form ol a smaU quadruped 01 the
canine family. Its name is Michey,
alias Frater.

The Nu Sigmas will "¡ather
round" at a Smoker on Sunday.

By Ann Wolcoll

/

SOCIETY SIGNS
\

Highlights In Khaki
For many years the U.P.R.

~d the CoIlege at Mayaguez to
¡:ether. have held their place,
high arnong the winners in. the
Rant!olph Hearsl Trophy Match.
We hope that this year wiII be no
exception and judging from the
"resul~ 01 the Intercollegiate match
which ended March 10. we 1eel
confident that our '¡¡unmen won't
let us down. In that competition
fue results were as 10llows:

Western Kentucky State Teach·
ers College 1852 - won. . -

Univers!ty al Puerto Rico . 1825
IDs!.

University 01 Florida 1873 won.
University of Puerto Rico 1825

Jost.
Caliturnia Aggie~ RiIle Team

1783 lost.
.University of Puerto Rico 1825

won· '
There were ~ome unusually

high 'scores, scores of 93 in stan~.
ing position. Shooting like thls

can be done only by experl riIle
men or occasionally, by mediocre

'ones. with the intervention ol La
c1y Lucle. Our soldiers ar" super~

I;hooters.
"Two teams have been chosen to

compete in the Randolph Hears~

Trophy Match. The members are
listed below with their scores,
. FlRST TEAM

Armando Saavedra 763
David Rodriguez 763
Antonio Vidal 758
Pablo Rodriguez 757
Manuel LaIont 755

SECOND TEAM
Jesús' Soto 74li
EstebM Terrats 738
Janson Colberg 737
Luis Lópe;¿ 721
CilrJo~ Atbeza 716

ANTONIO VJDAL

The Mayaguez Phi Sigmas wel
c.-om<d lhe "('l'ly comers Friday
JÚght a~ a p¡;rty at their House.

On Saturday the Phi Elas lunch
.o wilh their Alpha brolhers al
1IJe Countl'Y Club.

Nearly Evel1Jbody in town
tlocked to tlle Counlry Club Sao
turday evening to celebrate and
Gijberto Fadro took over the ano
Douncer. jobo He dedieated mu
~ic to alI lhe girls there but most
ly to his oWn fraternity, the Al
pha Beta Chi.

At the Spanish Center the Nu
....._ Sigmas entertained the Etas Sal 1urday evening. Fernandito Mar·

. tlnez a,:d Blanca Anca, Julian
McConnie and Tutti Cestero and

~ Bob Ferrer and Ana Mari~· del
. Toro had an especialIy nice time.

:Mr. Cin:rón gave an excelIenl
demonstration oI how to do a con.
¡:a . while Jal~.t Ramírez (a Nu
Sigma advisorj s~owed the boys
how lo .moke a cigar. Elmer del
Toro was the oificJal greeler; he
went al'o<lnd telling the ¡uests
tnat he would' "mow 'em down '.

The Mus hao a shower party
10r Catmcn Maria Vilches yesler
day alternoon al the .home al
Margo Garcia de Latimer.

The S.H.P. club will hold ils
previously announced "Question
• nd Answer" meeting with Fran
cisco Acevedo this afternoon Ül

thé Assembly Hall at 4:30, The
public is invited to attend.

'1'0 raise some more money tor
deIense in 11 painless manner the
.-ororities are running booths at
the verbena at the Condado this
Saturday evening and Sunday.

It Mr. Al!ladeo ha~n't alreaJy
JeIt, we ",ish him bon voyage.

The Alpha Beta Chi 1raternity
Js already laying plans 10r their
frat·house and coUection 01 the
fuiDgS they will need. '1'0 help
raise the necessary funds the boys
have organized a tea·dance for the
12th ol April, at the Escambrón.
There will be 11 floor ~how and a
rat11e as wel.l al; dancing, aU for
hall a dollar.

The Beta Mu Phi fraternity, a
night school "organization held its
fnitiation last week. beginning Mon
day· and winding up to a grand li-... .

I
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Super Servlre

LAUNDRY

,TRA 1 E ~~'JS ~'I1S
ANTONIO PEREZ, Quiropedista.

~hora Brau 89. Teléfono 1111

Frente Cuartel Policía. San Juan;

E\ pasado 7 de mal'LO celebró
reuni6n el Círculo Cervantes de
nuestra Universidad. En dlllha
reunión se proce:lió a nombrar
una' nueva. directiva, que quedó
compuesta por los siguie!'tes estu'
diantes: Pres: J. W. Benitez, Vice
Preso Armando Saavedra, Secreta
ria: Celia E. Vega, Tesorera: Ma
ria M. Gelge!.
Bajo esta nueVa directiva el Cir
culo'Cervantes se propone J1evar
a· cabo proximamente dos activida
des: La primera es una confer~n

cb por Francisco Acevedo quien
dIsertará sobre el Momento Inter
naciona.l; La segund'!r es una cam
paña en favor del libro de la vic
toria.

J. w. Benítez Preside
Círculo Cervantes

Y el vate' sonrie; su sonrísa aCU
sando cierto optimismo, porque
realment~ aparece "la niña que se
tragó U'1 poema" y que el vate tan
acertadalllente apresó en una de sus
poesías.

Ante el ingenio de la muchacha
comenzamos a interrogarla y sin
damos cuenta cuajamos la figura
del db. Per primera vez vió la luz
en Fajar:lo. Luego pas6 a Huma
cao y más tarde a Santurce, obte
niendo 'u diploma de Cuarto Año
en el Instituto Blanche Kellogg.
Tambi4n pasó por la Escuela Su
peri:>r ::'"ntral y formó parte del
equipo de b'lloncesto de esta escue·
la, equiru c:ue gan6 el campeonato
insular)' por lo que ella recibió una
medalla de oro.

En ('1 Cacnpus. Abigaíl es harto
conocid3. Primero. por su íntima
camar"del"Ía con Luisitt) Muñoz Lee
y Ale·~ti:t. ahora por ese uno se qué"
que t3ntc> fastidia a lt), poetas. Sus
1'35gos C'~raeteristicos son la voz y
los ojo, En la primera, como que
hay n'~tices de canción cuando ha
bla; en Ir. spgundo como que inyec
ta ali¡leres de luz ct.:anda mira. Por
eso egtcJ. columna n03 ha salido· un
poco desvia:la de lo natura!: hemt)s
estado ac:pd~;:¡dos por el fuego cons
tante de tres flancos: a la derecha.
Abiga'! tierramándonos chorros' de
luz en lo, ojos; a la izquierda, Cal'
men Ter(S¿. Font bebiéndose por los
ojos las :iistancias; y como si poco
fuera, en frente, la poetisa Ayala
cuent:i sus últimas endechas a Vil"
gilit)o

Pera de momento surge lo ines
perade.: hab'a' Abigail

_HMe vo," .nos dice. tra servirme
con la cuchara grande al Collee
Room porque ahi. el que no tenga
paciencia y no quiera esperar dema
siado. tiene que servirse él mismo".
Y el' grupt) se disuelve.

Y log ojos de Carmen Teresa Font
se denuncian hartos de- distancias...

Abír:ail Blblloni

.Co?pere a La· Defensa Nacional

COMPRANDO

BONOS DEL GOBIERNO
DE. ESTADOS UNIDOS_

Fl-guras De'¡ Campus '11
1
Desde La Rectorí~ ILáza~o Habla S~ble.~a sIgl~slia. . Catolica Antes Cueshon OCIa

IL,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~ Por A. Croa Craz ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;=.!I Por: Josi C. Rodríruu El pasado lunes quince de mar· medIo para mantenerse el hombre-
El carillón. con sus doce acom· !jca con HeS!! Carr; el melenudo Desde esta oficina se nos infor- zo el doctor _ .M. Lázaro, cate· y mantener a su familia. . Pero el

pasados lamentos, nos delata el Tejada ..-scucha: y el filo punzante ti 'ó drático del Departam..-nto de Fí· trabajo ti"nl! derecho porque no ~
mediodía. El hambre nos fustiga el de la m;rada de Carmen Teresa ~:ns~u: ~: :t:~:nt~c=a'r:o;u:~ losofía de nueslra Universidad, di una mercancía cualquiera as! como
estóm;l,p y la figur::! sin aparecer. Font, ..:G!DO rasgando el velamen ta de Sindicas solicitando un au. sertó allte los miembros del Ceno el hom~':"e no es una máquina. El

de un lejano ensueño, se hunde de mento de veinticinco centavos a tro d~ Estudiantes Católicos sobre obrero tiene derecho a que se Is
cuando ec 1.. pulpa del dorado ho· la matricula de los estudiantes ha la posici'Ín de la Iglesia ante la pague un salario capaz de llenar
rizonte que medita a lo lejos. sido recomendada favorablemente. cuestién ~oeJal Tomando como ba las necesidades del obrero y de la

Ante ('ste panorama nos detene. La consideración por parte de la se las encíclicas Rerum Novarum familia La Iglesia va más lejos aún:
mos. y al momento, con paso tardo Junta está pendiente para el prox- de León XIII (831) Y su comple postula que mejor que el sistema
y mirada sombría, se acerca Abi. imo calendario. El propósito de mento Quadrar:eslmo AnDo de PIo de salarios es el de las asociacio-

~;v~ibilOni. Luego el vate Rosa· dicho aumento es engrosar el Fon' XteI la(~93dl¡')vearsnaasliZc6aueSlasCOqnUfeer~~~i~f~ ~~~~r~:r: e;;:pele~~o:s'~pa a:t~::n 1:
do del Editorlal Universitario y •

"¡Ay, Mister, me voy a tener que los Fondos para becas a estudian' vado al !T.undo moderno a esta enor cier13 r..::mera, ya en el dominio,
tomar 1m pcrgante", le dice un tan. tes pobres. me crish social, exponiendo luego ya en la dirección del trabajo, ya
1<? ape..arlumbrada Abigail al Pro Desle la semana pasada fueron ias soluciones de la Iglesia, e in en las ganancias obtenidas",
fesar Rosa- Nieves. retirados los fondos Que destinaba sistiendo en que sólo con el cumpli En cuanto al Estado; la posición

-"¿Y por qué, hija," la W. P. A. para la avenida que miento 'de estos principios básicos de la Iglesia es la siguiente: "No

m
-a.....Porque me he' tragado un poe. se venia construyendo en nuestro avent3dos por los Santos Padres, es puede admitirse la teorla absolu·

Campus. El director de esta agen- que pllede resolverse satisfactoria tista det Estado defendida por loa
cia notificó a nuestro Canciller mente el conflicto actual socialista, y nazi-fascistas, según la
haber recibido instrucciones desde Dijo el doctor Lázaro: "Estas son cual ~1 Estado es todo y el indlvl
Washington de retirar todos los las ideas' fU::ldamentales que debe. duo no es nada. La voluntad del
fondos que no sean destinados di· mos recurdar en todo estudio de estado r.c; es ilimitada; ella obliga
rectamente para obra de Defensa. la cuestión sedal. La única fórmula sólo en cuanto está en conformIdad
"Aunque lamento lo ocurrido, con' que pllcC!e resolver el problema so con las naturales. Por tanto, los.
tinu~remos la obra de la mejor cial se¡'á aquella que poniendo en derechos del individuo, de la fami

~~~e~~ ~~~b~:fa~~e~~nr~r:ci~~la~ ~~~c:~~ad::~~~o~d~~~ ~:~i:~~m~Oe~ ~ii~d:;et'd;~;~i~~!"d;es~:ta~:ar:
este asunto. los d~recho: de la' sociedad, y no el Estado. El Estado no puede des

En cuanto a los refugios que vil'- dé una c('Ucepci6n orgánica perfec truir la actividad' individual sino
nen construyéndose cerca del Cal" ta de la vida social. donde la libre que tiene la obligaci6n de estimu
lota Matienzo nos informaron qUe iniciativ't coopere al bien del orga larla y favorecerla". "Tampoco pu.
serán mejorados si se consiguen nismo w~ia1. Esta fórmula no la de admitirs" la teoría liberal según
fondos oue han sido solicitados al ofrece el liberalismo, pues, aunque la cual el único fin del Estado es
Comité Central de La Defensa Ci- este s;r.tema reconoce los derechos respetar los derechos de los indivi
vil. El total de Fondos destinados duos e impedir las ofensas a la Ji.
a este propósito era de 0500,) del individt~o y de la iniciativa in bre iniciativa individual El Esta
asignados por la Junta de Sindicas. ~t:~~I~id~I~·;~: ~~t:,:~~~n~eeq: do no tiene una mera función ne
D esta cantidad hubo neccé':dad todo org1nico, sostiene un concepto gativa, sino una función positiva,
de gastar en otras cosas tales co· atomisti':o de la sociedad. No la Debe pi)siti~amente ¡:OJlcurrir a la
mo sacos, baldes, etc. De aqui qu~ ofrecen tampoco ni el fascismo ni prosperidad pública y privada. Na
la cantidad resulte insuficiente el nazi,n,o ni las dtversas formas puede, pues dejar de hacer y de
pa~r pl~o,~~~t~r~cCi~an d~á~~ugi'r:' del socialismo porque aunque estas j~rl pasa

t
r ctt'andLo d.e tIa cue~tóióndSOI

Jera u. doclrina> reconocen los derechos sla se ra" a ID ervenCI n e
11'1 tiene por objeto la asignación del orgallismo social sacrifican so. Estado no debe ser sin embargo.
de ($500,000.) para mejoras a los sistemá!ka, sino supletoria y Jiml
edificios de nuestro centro. asi bre el al1ar de una falsa concepción tada.

I dT' d I C I . orgánic:> de la vida social la libre
~~m~1;;~:ueoz~ eE~ IC~~:as eoc;i~~~~ iniciativa individual, es decir, los Entl""de ei doctor Lázaro, que
hemos iniormado desde esta misma derechos del individuo". para qu'" S'C' puedan aplicar estos
columna el curso de este asunto. Perú. ¡.Cuáles son esas ideas fun- principios. se requiere una organi·
Don Raiael Menéndez Ramos le damentales sobre as cuales quiere zación corporativa de la vida poli
hizo la recomendación a! Gobcr- instal"'"r la Iglesia el nuevo orden tica y erunéunica. y un nuevo orden
nadar. Este pasó la recomenda- social? Esas ideas están basadas en administrativo del Estado. "Hoy,
ción a la legislatura en su mensa- los siguientes principios en tom') ~~oa~~~'~~~~~~~~~a~¿e'h~a~~~~:;~i~~
je. a la proptedad, el trabajo y el es en la gran palestra de competencia

tado. En cuanto a la propiedad entre los partidos politicos. En vez
sostiene la Iglesia: La propiedad no de mirA!" a los intereses del muni
tiene sólo una función individual. cipio. d.. la provincia o de la na
sino una función social. Dijo el ción se atiende a los intereses par
conferenc'¡ante: "Con fascistas y so ticulares de los partidos." "Para~
cialistas pr~clamamos que la pro· rregir eSI'" defecto, la sociedad fu
piedad tiene una !unción lIOcial; con tura debe sustituir el método actual
los lib..rales admitimos que no se por un'! sistema de representación
puede destruir al individuo y a la profe;,ion:;1. Nadie podrá partid.
iniciaH\":> individual. A diferencia par en la vida pública sI no per
de los primeros y de los segundos tenece a un cuerpo especial entr"
justificr.moJ nuestro punto de vis las distintas profesiones. Estos ell
ta, partieudu de la concepci6n de girán de su seno los elementos do
Dios. creader de toao y por lo tan tado de ('ompetencia técnica, y los
to también -le la riqueza. Un pa· elegidos po!" todas las clases. cons.
trono, pues que considere la pro tituirán ~l Consejo de la Corouni
piedad eome un derecho individual dad. Una reforma parecida debe
privado y a'osoluto, y niegue de pa hacer3n también en la vida polili
labra o 1e hecho la función social E
de ésh no puede llamarse católi. ca. I Par:\amento debe dejar da
co". ser un amasijo de individuos para

. convertirse en un complejo orgá-
En cu?nto al' trabajo: Para el ca nico form.ado por los representan

tólico el tr:>!)ajo es un deber y un tes de las fuerzas económicas y
sociales organizadas."

Tern'in'" el conferencIante pi
diendo a 10J miembros del Centro
que d;vlJlg~ran la sabiduría conte
nIda en 'esoJ luminosos documentos,
que cOIrlL'er.dian la posición de la
Iglésia ante la cuestión social.

Deam~ttl,mdo como pájaro sin
rumbo VOl' el pasillo del Edificio
Pedreira nos topamos con un gnt.
po: la pot'!:ca Elena Ayala versi·

Curiosidades

El Instituto De
Literatura Premia
A Cruz Monclova

Los ciudadanos de Winconsin en·
listados en el Ejército o en la Ma
rina tienen el privilegio de cur
sar estudios por extensi6n de la
Universidad de Wisoonsin a expen·
sas del Estado, según una ley apro
bada en el 1941.

Dos miembros de la Facultad de
la Universidad de Tejas son los dos
lÍnicos norteamericanos que han si
do honrados con el titulo de Miem
bros Correspondientes de la Aso·
ciaci6n Argentina de Estudios His·
t6riC'Gs.

. Don Lidio Cruz Monclova. catc
drático de historia y de literatura
de Puerto Rjco en nuestra Uni
versidad, ha sido premiado por el
Instituto de Literatura Puertorri
queña,. Dicho catedrático ha sino
premiado por un articulo publica
da en "El Puerto Rico ilustrado"
el verano pasado. y que lleva por
titulo: DE COMO PUERTO RICO
ESTUVO A PUNTO DE SER UNA
COLONiA DE FRANCIA.

Felicitamos calurosamente al ca.
tedr:ític:> Cruz Monclova por el
premio redbido, qUi! a la \'ez qUi!
Un triunCo merecido oara él, com¡
tituy.e un Iriunio para nuestra
Universidad.

Emitid.os· por: ALIVIO INMEDIATO
Pruebe nuestro Ory Cleanlnr

Calle De l)Ie/:o
ESQ BrumbauJ:L

....
BANCO PO'PULA,R

DE PUERTO RICO
Establ.ecido· en 1893

Sao Juan· Salltun:e - Ríe. Piedras - Cagua, - Aguadilla
I

I~D AM.t'SBE.AUTY
APARTME~TS
(Frente a la .Universidad)

El Salón.que embellccc'a las
, ~Universitarias.
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El radio qu~ a' fin Ud.
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Adv,el'tisements fol' .ids
¡no PIEDRAS. PR-3-8
CONTRACT NO. %

EL RAYO DE LA MUERTE CONTRA LOS MOSQUITOS

PODEROSA ACCION MORTIFERA CONTRA LOS INSECTOS

Dist.: ¡"ar~acia "Martinez", Pa. 37, Hato Rey - TeI. 3, Rro PiednuL

LA 'P6RRE

KITO. .

!J Boolhby IA.M.C.)
:El lalto a lo alto con impuls,)

fué ¡uspendido al desatarse un
fueI'te a¡¡uacer" quedando Castro
de la U.P.R. y W, Vázquez del
Poly empatados para primer pues
lo y R. LoI'U del Colegio Iriza
rry de la U.P.R. empatados pa
ra el tercer pueslo.

No podemos pasar por alto la
brillanUsima actuación de Enri·
que González, mejor conocido por
el Chino, quien ganó "fácilmente
la carrera de 100 metros lisos des
pués de una magistral demostra
ción de que descontó la ventaja
inicial de IU oponente principal
Edmundo Castillo para establecer
un record de 10.9" en pista hú'
meda. El tercer puesto correspon
dió al colegial Toledo a quien hay

Interrumpió Los
Intercolegiales

'lVSE(~'1'lIDA

Los represenlantes de la UPR en las Ju~tas se preparan para co_
menzar el desfile.

Evento..Orden de lIcpda )' Co·
Je¡io ..Record.••.

400 me-ros lisos 1) Marchany
(A.M.C.) 51".

_ -tOO metros \vallas) 1) H Sáinz
(POl.Y) 55".

2) R. Sosa m.p.R.)
3) Calderón \A.M.C.)

. 100 metros Iisol 1) E. González
(U.P.R.) 10.9".

2) E. Castillo (POLY)
3) Toledo IA.M.C.)
1100 metros lisos 1) Gilberty <A.

M.C.) 2.5".
2) F ..Fábregas <U.P.R.)
3) .J. MeConnie (U.P.R.).
Tiro de Pesa 1 E. Mart! (A.M.

·C.) 41'. .
2) A. Allende (A.M.C.)
3' R. Pérez (U;P.R.)
Tiro-de Jabalina 1) R. López

(A.M.C.) 165'.
2) Cabafias (POLY)
3) E. 'Balzac (A.M.C.)
Salto con' Garrocha 1) Capace

te <.A.M.C.)
2) Comerio (U.P.R.)

Fuertes aguaceros interrumpie.
ron las justas intercolegiales qU>l
.e estaban celebrando el pasado
~bado en el estadio del Colegio
de Agricultura y ArIes Mecáni·
caso La. suspensión de los jue
¡¡os en que habian de competir la
UPR. el POLY y el Colegio se efec
•uó cuando oe habian celebrado 7
.ventos de un total de quince.

En los eventos celebrados el Co
Jegio reunió un total de 33 pun
tos, la Universidad 16 y el Poly
14.

Como era de esperarse hubo
1lJUl serie de sorpresas en cuanto
a ganadores se refiere.

A continuación damos una cor
ta resefia de los eventos que oe
celebraron, ganadores y "records"
establecidos:

MAYAGUEZ: Si no lo veo, no lo .Efectivamente... nos vimos en el llegar. Arecibo hhsta yo ela can
creo. La suerte que tiene la ll,pi tren .... 'Y como oijese en la pasa- tante .... Al llegar " la menciona
tlo tiene comparaciÓD. Viene la IIt1' da edición, encuentro muy dificil <\,a ciudad merendamos y seguimos
via ,a -sacarlos del ~puro en que 'se que ,alguien se luya divertido más nuestra travesia con más animo ya
encontraban. Porque ni 'el ·médic.o en alguna otra actividad universi· que habiamos "hecho patria".
chino los salvaba de un humillante taria. Innumerables son las incidencias y
tercer puesto. ¡Bendito sea Dios! El viernes 13 a las '7:30 de la roa- experiencias del viaje as! es que
En las prácticas !ompl'n todos los ñana hlcimo.s .acto d.e Dresencia en considero innecesario seguir rela
record! habidos y por haber y cuan la estación dé ferrocarril -de Mar- tándoles más y menos los mismos
do tienen que ganar -se pierden has_ tin Peña para .encammarnos hacia detalles A .las 3:30 llega-
ta con el Poly. jY tienen la osadia la Sultana del Oeste con el único mos a Mayagücz el.onde nos ,desban
de sofiar en venc.er 'al Colegio: A propósito ... creo yo ... que el de damos para dirigirnos .8 nuestros
la Escuela Superior Central no le ver a nuestros .atletas defender los Hoteler ... "si es que los tenia·
permiten. jugar más con las demás colores del Alma Mater. Confieso mos"... .
escuelas superiores de la isla. Por 'que en Jos tres .afias en este "asilo" .Por la noche la mliyorta de los
qué no juegan con el Poly y la Uni- nunca había visto una excursión excursionistas asistió .. los diferen
versidad y hacen un ,esr.ogido de los tan. grande, animada y "superale- tes bailes que 'se 01re.:Jan. otros se
.tres para echárselo .1 Colegio? So' gre" como la que se 'dirigió a ·ova· fueron a discutir las posibllldadell
lo nos resta decirle. parodiando .a cionar.~ nuestros .compañeros aUe- de triunfo las tres instituciones y col
Pedro Flores: Que malo es ser in- taso resto a oo oo •• dormir.
felis o aquello otro que dice: Es- . "Vimos figUras Importantes y que Mientras mis ojos buscaban tema
peranZa inúlil... adem~ de ser catedráticos .sienten para estas lineas obser.ve que:

La carrer~ de 800 lisos prometia· por su Alma Mater el mismo amor ....El 25 por ciento ,de los estudiaD.
ser el .evento más 'sensacional del que, el que sentian en los' dias ·en tes iban acompañ..dos de sus res
dia, pero el "cojo" Gilberty no es· que eran estudiantes. Entre ellos pectivas "batatitas" .... Titi tocaba
taba .de humor. Debió haberse de- vimos 'al 'Sr. José Gueits, El Sr. el violin ... de eso no hay duda
jada pasar por Fábregas y después Cosme Beitia, El Sr. Rivera Lugo ...El 40 por ciento' se dedicaba al
pasarlo para que los' ,miversitarios y 'otros que momentáneamente no deporte de los "cúbicos" que priva
gozaran Un poco... los invencibles. recordamos. Una gran parte del ban a unos del albergue y • otroll
Dicen que Mufieco todavía no lo cuerpo estudiantil, ·entre ellos José de 'la "defensa" ... El otro 5 por
cree..Sofiaba que Mc Connie gana- A. Hernández, "Managing Editor" ciento "flotaba como elefantes d.
ra la media milla y Feliciano los de est~ semanario, Bore .Diaz, Titi flor en flor", dándonos oportunidad
1500. Para ganarle debieran hacer Pifiero, Gilberto Rivera. Efra!n Ro de oir cantantes, oradores, y aven
un relevo de 400x2 ·entre Fábre· driguez, Rafael Ram!rez, "Toto" Iri tureros de grandísimas ;·hazafias" .. 
gas y el loco y otro de 750 x 2 en- zHry. Ricardo .Alegría y 150 más Muchos demostraron imitar a per
tre Feliciano y Fábre¡¡as... 'Y cui- que no recordamos hicieron más fección al conocido ..Arsenio Lu
dado si no ganan ni de esa ,mane' agradable el viaje. Un ,gran núme· pin" ... Al pasar por un túnel mu-
ra. ro de "bellas feminas" respondieron chos aparecieron con manchas de.

En realidad Pablito CalderÓn ·sor al llamamiento de Bore y Cacha- pintura en la cara ... en mi caso
prendió a todo el mundo. incluyen- pito para hacer la travesía "una es fué una broma pero en los otroll
do a Mangua!. Ln el field day 'cale pecia de escena de teatro" ya que no se sabe... En el Colegio me mano
gial corrió los 400 CO'l vallas por habia baHes, música y juegos de daron al palco de la prensa y nOl
primera vez y después de ese dia todas clases. quise ir... ¡Qué -modestia!... ED.
lo corrió en otra oca~ión durante Al .salir el tren, un grupo se di- el viaje de vuelta imitamos B Ra
las prácticas y agenciando 65 se· rigió al último vagón con propósi- binson Crusoe ... y nos desayuna
gundos. El sábado pa~ado no po- tos no muy ".saludables"· para aque mas con jugo de cañas ...
dia luchar para asegurar el tercer 1I0s cuyO bolsillo no estaban ale- . " El "Chino" Gonz:í.lez babló ..•
puesto y en los últimos 200 le dió gres y llenos de belleza y demás y como... Fábregas "hizo todo 101
.por probar y. Jlegó . a menos de 2 está decir que 1a '\:ompetencia" du posible"... Nuestra mala suerte lle

q
ue admirarle su velocidad Ini- yardas de Rosa nabiendo entrado rtó. porp 'ltlodo el tra!eedto. El can- gó hasta el ex.tremo en que lo. eveo

más fuerte que los dus punteros. ante 1 ot acampana o de un vio tos en que Ibamos a ser ~egurOll

ci;i~lin So~a puso por alto los co Humberto Sainz dió una formi· lini.~ta nos tbSequió con la interpre ganadores no se celebrasen alntell

lores universitarios haciendo un dable demostración. ·Estableció una ta-:C:I:n=d:e=o:s:b:o:l:er:o:s=en=.m=o:da:.=A:l===·:(:P:8S:..=&=I&=P:á:r::,ln:&=lI:)==::;-
nueva marca insular ..n una pista ~

.egundo en la carrera de 400 me en malas condiciones y a pesar de
tras con vallas bajas, en la cual no haber descansado lo suficiente,
corrió al frente hasta los últimos se batió como bueno -en el cuarlo.
50 metros siendo vencido por la Lo más sorprendente es que ya no
experiencia del actual campeón In le dá "frio" como anles Wachi Suá
tercolegial, Humber~ Sáinz. rez volvió por sU f'.'.eros de "neve-

Fernando Fábregas hizo una ra" y se encogió en cuanto le lu- TIle Puerlo Rico Housing Authorily will receive ..ealed
formidable demostración dándonos charon un poco. bids until 10 A. M. on the 23rd day et March, 1942, .at thelI'
un segundo en la carrer¡i 'de 800 Los primeros p,uestos .de todos 'los otfice in Rio Piedras, .Puerto Rice, si which time and place

'metros seguido por un tercero de eventos Que faltaban ¡por celebrar- aU bids will be ¡lublicly.opened and relu! aloud, .for the cons..
McConnie. se -eran del Poly o del Colegio a truction ot ;an -office ,building in''DRRAFAEL'LOPEt: .SI..

Pepin .González (Comerío) dió excepción del relevo corto lIue es- CARDO DEVELOPMENT", ·in the 'lIJlunicipality ot· Rlo Pie_o
otra tlemostraciún pasando ·-en ·el taba -entre la Upi y el Poly.· Los dras, ·P•.R., lying east 01 this City• .and about ·one (1) kilo_
salto con garrdcha una altura de 200. el broad y el triple 'pertene- meter from Rio .Piedras 'and distant 1300.t1; northward '!rom
10',11" 'para, empatar el segundo cian .W.eico; el. disco de Martl el .the Insular Road ·No. 3. consisling .uf the:
puesto con 'Boothby el colegial. tiro del mar~illo del futuro campeón

Humberto Sáinz, atleta del Po- insular .Echevarría. ·Construction Qf an 'Ofiice :Building together

ly y actual campeón .inlercolegial I:~~~~~~~~~~~~~ with ::site improvements an;:! 'utlllties; all inde la carrera -de ,400 metros con accordance· wíth ·the ,Contnct "Documents. \
vallas bajas. -estableció una' mar 111e successful bidde.r will .be· r~quiI:ed to furnish "~attf_
ca de .55" ·en :la mencionada r.a .lactory .performance· and ·payment b?n<:l ·or '.bonds. .
rrera rompiendo el "rl\cord" 'in- & Attention is caUed <to 1b.e .tact thal not less tban the .mini-
tercolegiál centroamericano e 'in- "" .."j¡, • ." mum w<¡ge rate set torth in he specifications .must 'be paid Jn
sular. '. . ~- , tbis prójecl; .

Marchani demostró ser un co- . ~, ..... -.' . . . The Contractor's Base 'Piop.oS&Ls.'laU he on the basis ·of a
AlI .Stahl Llega A rredor en los 400 metros desingu . S....·. ' RTING.. ' 00.a).S· priority rating of ".2" 10r obtaining aU materials ·required.

F
. l' D I lar reslstencia:y velocidad. Proposed forro .of .contract -documents including plans and

.WS Ina es e Gilberty .ganó -para -el 'Colegio specificatinos, are Dn 'file .at the' Off'IC; 'of the Puerto Rice

T D S ftb I la carrera de.800 ,metr:os sensaci<> Housing Authority.
orneo· e o o nalmente Ya que tuvo ·que mante Copies' 01 the ,documents may bp. obtainedby prospectiv~
El equipo AlI Stahl eliminó 111 ner su ·.posición .aco!i8do muy de bidders upon .deposíting a .certified check 'for twenty.fiv' doLo

.. equipo de la Facultad al gana.rle cerca 'por 'Fábregas y McConnie. ;RIECKEHO.FF lars ($25.00) with '1he Puerto Rico Housin,g Authorit). The
d<;s partidos de tres. En el partido Las justas .se suspendieron de 'amount of the deposít 'wffi 'be refunded to the depositor upon

;. decisi.vp el AIl'.stahl.ganó 9-12 des- finítiv.amente'a las ·4:35 -en -el mo l'eturn of the plans. and -documents JL goad conditlon within
. pués de haber empezado el -partido inento en qUe llamaban ¡para la & BOBONIS . periad of ten (lO) dayS after theoJ)ening of bids. .
'·fl'a ~ favor de la Facultad. Con ,es- carrera de 110 metros con 'vallas . TIle Puerto RicO Housing Authority reserves the right te
18 victoria ·el equipo AH Stabl Ue- -'ta d 4.. te reject any ·or aU'bids and to waive any informoall't'les )·.n bid-.
lIlÓ.8 la 'ronda final y deeldiráel " S.JI causa e un .LUer· 1lJ!,U'" Río 'Piedras - ·Tel. 882 din
campeonato con el ganador de la cero que ,duró cerca ~e dos h')· fA' t' . d h
urle de 'tres partidos entre. Edu7 ras 'Mufioz Rivera 16 cer ilie c eck or bank draft payable to the Puerto Rico
cación y AdministraCión Comer- Las autoridades de las tres lJis HousingAuthority, U. S. Government Bond! or satisfactory

(Pala a la pár1na 1) Todos los Efectos bid bond executed by tbe bidder 8lld a surety, in en amount
c:laL 1;;::::::::::::::::::::::::;; Para .To.los equal to five per cent (5%) of the bid slmII be .submitted ;with

Estos dos equipos hall jugado so- l. U each' bid. .
lamente un juego y lo ganó el L O N D R 1 L'D rt - No bid shall be withdrawn .for a period of thirty (!o)
equipo de Educa.ción con una ano-. OS epo es days subsequent to the openlng of .blds without the consent·

--tación de 17-20. Con esta victoría U N '1 V E.R S A .L,' .... of the Puerto Rico Housing Authority.
el equipo de Educación se apunta Despachamos
su cuarta victoria sin ninguna de· _" ARSUAGA 50 PUERTO RICO HOUSING AUTHORlTY
nota al igual ,que el lanzador es· ESME.RO y GARANTIA. órdenes C. O. D. Fnmk L. Dorathy
trella de Educación. EraS\<> Alfa- Chairman.

~ro.=~~~~=====~~~~========~~~~.<;.

La Lluvia
Juegos
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l'or: ENRIQUE BIRD PINEltO

Algo -Más Sobre'As'pectos
De Reforma Universitaria

TORRELA•
Ceutro Católico
Publica Revista

Acaba de salir a la luz pública
Una nueVa revista universitaria:
VERBUM, Verbum es un órgano
del Centro de Estudiantes Católi·
cos de la Universidad de' Puerto
Rico. y está dirigido por el Prcsi
dente de la. organización, el estu
diante de Derecho, Eladio Rodrí
guez Otero,

Los fines de la revista han si:Io
sintetizados admirablemente en la
siguiente forma: "Presentar la doc
trina católica. en una forma posi
tiva y atractiva, tal es el empeño
de nueslra revista, Dar expresión
articulada a nuestra. fe para con
trarrestar los efectos de Un am
biente en el cual la fe para contra
rrcstar lo, cfcctos de Un ambiente
en el cua,] la fe se está' muriendo
de asfixia. ahogada por la duda-
tal ha sido la cauSa que nos ha El equipo del Politécnico en compañia de sus, dos bellas madrinas
impulsado a publicar esta revista." posa para el fotógrafo de L!\ TORRE.

Saludamos a nuestro nuevo ~ _
,.colega, y deseamos éxito en SU em
·peño a los directores de Verbum.

val' la Universidad al pueblo, n4
por lograr algo aun mas impor.

Volvemos a insistir ante la opi lante: que la Univcrsldad se Q\l
nión pública de la Univcrsidad 1ra de las wanifestaclOnes <ospOIl.
sobre el hecho de que no exisle taneas de su puebtll. Nuestra u'ul
un espiritu de Alma Máler para versidad quiere vagar demasiad()
con nuestro primer centro docen- por la atmóslera de fa cultura uul
te, Esta inSIstencia está basada versal sin pensar en que tiene e~

en la absoluta convicción que te deber de ayudar a su pueblo A
nemos de que la falla de identi- conocerse ¡¡, si mi,mo. Mientr....
ficación' de los estudiantes hacia siga su deficiente ba'móolea d~ 'Ji .!
la Universidad resulta sumamen- esa manera es muy poco el ~ali , ~
te perjudicial a la institución, no que debe esperar de su puco ".

El deseo natural de un estu- blo. Juzguese estas consideracio",: f

diante universitario es el ver a neo imparcialmente" y se nos da· --
su Univcrsidad progresar Y supe- rá la razón en estos dos casClS. -,
rarse indefinidamente. Por lo me Al igual que esperamos líace«
nos, asi deberia 'ser, Tal deseo un juicio más exlensCl de la for- :;
implica la realización de ciertCl e; roa en que hemos visto operar ~

fuerzo por ia persona que lo sien la Administración, esperamos h",
te. Es lógico esperar que ama- cer otro tanto con la Facultad.
yor sea el deseo que tiene un es 1\.si, pues, haremos una breve ex~

H "El D L N tudiante' de ver progresar a su posición ahora como anteriormeu

acen ogio e",' a ueva Universidad, mayor será el esfuer te lo hicimos. Citaremo'i do.
zo que dicho estudiante realizará ejemplos: O) Afirmamos que lo.

Ptorriqueñismo. . . T' . U d P P 'Id' para lograr la consecución de su maestros de la Universidad d.
("i~ne de la página 1) eCnICa sa a -or o In deseo.' Así, también, podemos Puerto Rico parecen concebir Sl.l

él preferiera quedar:;e en su Rusia. aceptar que el deseo de verla pro deber como dictar' cátedra, ' cou
y entonces no se pueden aventurar Murmullos de asombro 'y de ~u- 'vuelva al mundo y cuando se ha- gresar va'ría directamente con el trstar ciertas preguntas, dar e'!:iÍ.
conjeturas sobre b suerte de' Esta- riosidad cundian' entre el público lI'a merecedor,- él también podrá cariño que se siente por la ¡nsti-, menes, y adjudicar' una nota fi-
dos Unidos, ya que a nadie' se le en la noche del estreno de los,dra- entrar en ese' reino de paz." tución. nal. Muy raros 'son !IqueUos pr;) "')1
OCUrf~ pensar, qU,é ,hacer si surgie- mas "Joh!). Doe" de Berna,rd Dryer, Gisela' Ga,ndía representó la par~ Resulta' en extremo trágico com fesores que están. deseosos de pe ~t: ra;tal-situación. (¿Quién dijo Puer·, y-"El Secreto" de Ramón J. Sendero te de -Ruby;', Gerald Marin,hizo prender qu'e 'el 'éstudiantado ac'- nerha -en el 'ser íntimO'id'" liU.
to, Rie<>?), . Una 'plataforina desprovista de io~ el papel de Padre Julió .. Bruce tual nCl" parece' sentir' gr'an cari- estudIantes para aéónsejarles e~ , ~
, Encontré también que los acon- do'adorno se encontraba en medio Knoblck el da' Jimmie, Luis, de ñ"o o 'apego hacia la. Universidad aquello que les sea poslble"y p;I ........, I
tecilnientos his,tóricos recientes han del auditorio' y el acostumbrado Miranda el d. Arthur ,Newman, de Puerto Rico Y- BUS distintas ra orientarles en,',m'atería,gene-.J
~:~~~t~ti:: ~a;alu~~~~~~~a~~~l~af¿: escenario SR veía, obscuro y aban' Gino Negretti el de Signor, Petti actividades' y organismos. Cree- ral. Sim'eI:llme~te decimvs' qu• .-,;

donado al comenz,ar la función. De y Hector 'Barrera el de John Doe. mos que hay innumerables actos es muy roco el, cariño ~u~; seu-, _ J
licas esUn, Biendo, encomendada a pronto se apagan las luces y la 'A cargo del Intermedio estuv:e- 'y actitudes-que apoyan y dan Va- timos por la gran maYOIla de 1(1. ~
los más' aptos educadores, que tie- plata'forma queda envuelta, en una rCln Ivonne La'stra, quien"obsequió lidez a esta afirmación. Citarli profesores universitaríos, 'en qul....~
neñ, una concepciÓn materialista de semioscuridad. Los actores van pe- a lá. concurrencia con un bien-,eje- varios' ejemplos. (1) El estudian- nes vemos' meros' reproductorei
la vida, y ~'que igual cosa' <>curre netrando a escena por la puerta cutado número ,de baile, y Amil- tado pilo," cob~rde y~ estúpidamea de hechos ya corroborados o poj: ¡
en sentido c'ontrario. Una cosa no central y por las puerta.s laterales. cal' Tirado, quien interpretó ad- te a su atleta iliás representativo corroborar: 1,2) También lieñala
~e e~o~~oq~~er~~~:.: c:en ~:~~~~n~ Jimmié y Ruby'primero, luego el mirablemente la poesía' "Carretas ¡en' ocasión tie ~er presentados lo. ms el hecho de que la ,r::n ma
q' ulén decide sobre la aptitud de P;¡dre Julio, ~eguid~ más tarde por en la Noche". , atletas' al estudiantadó, (Caso det yoria de lo~ profesores universl

los demás utranos personajes; . Como segluida' parte de la, .iun- compañero J u-Iián Mc Connie), ',ta,jos rehuyen insistentemente (y
~a: ~:~~o~:~e~ni~~~~t~~Sc~~.P::love:~ que después de haber pasado una ción se pres:entó "El Secrl;to": Este (2) Ea compañero' Harding b'rall casi instintivamente) 'h discusi6..

En resum.n, en estos últimos 10 ~;~~~ d:~e:~n~n:':o.encuentran reu' drama tiene un argumento 'tCllIado. co Soto" en ocasión de la recien, de la situación puertorriquefis.: ':
años han desaparecido las' fronte- Un jefe militar despótico: el Genlt- te asamblea de los estudiantes de Creemos lógíco esperar muy t'oc~
ras, no existen las nacionalidades Cada persoOlije del drama J ohn ral Ga]\ofa, quien usa de los me- primer año de Artes y Ciencias, cariño de parte de un ser hacIa
ni .la ciudadania, y personas -naci- 000, es el prototipo de una clase diCls más crueles para lograr que trató de ganar adeptos a su can otros seres que 'se niegan, a ex· ::{,
das en Puerto Rico, E)stados Unidos que fué condenada y perseguida dos de sus detenidos confiesen los didatura l!aclendo un ataque gra- plicarle y analizarle las circuns· •
o Zanzibar pueden trasladarse de por la Humanidal, encarnada en pla,nes de una conspiración contra tuito e injustificado al Consejo de lancias que ie rodean. ,Esto no e~ ",
un dia para otro a ocupar posicio- el drama. por el personaje John el gobierno. Estudiantes' y a su señor presiden mero razonamiento regionalist~ .\,'
nes elevadas a Rusia, Inglaterra o Doe. Tenemos por ejemplo' a Jim- A continuación camas la opinión te. (3) Sabemos que existen agr;,¡ es u~a reacción natural !'.si su· J
Alemania. Hemos pensado en la po· mié, un chofer de taxi, con una es de dos de nuestros profesores. El pacion2s de ex-alumnos de uni- cesiv·~mente. ..,; r'¡(
sibilidad de que Rudolf Strangu- posa y dos chicos. Trabajó ardua- Dr. José N. Fánquiz considera. que versidades americanas, las cuales' Creemos, que estas ,co!1sideracb
deski vaya a parar el dia menos mente para Ilegal' a ser Je!e de "John Doe" obtuvo un triunfo .celebran reuniones y actividades nes, tomadas ,en su más extensa
pensado al Polo Norte, a escribirle Mecánicos. Cree poder facilita. la formidable en la noche, de su es- periódicas con el fin de mantene,' manifestación, explican ~n gra~
a los esquimales, entre quienes no realización de estCl, uniéndose '", un treno. Muy en especial le gustó vivo en ellos el espíritu que le. parte la taita de sentido de Al. 1, 1_
se encuentre una persona apta pa- movimiento huelgario. Sus deman- la interpr,etacíón de. Bruce Kno

a
- infiltró su Universidad. Nosotros ma Máter para con la Universi. ! (

ra cierta clase de trabajo. Y aun- das fueron contestadas con plomo, block, qmen cree dIgno de un no sabemos de agrupaciones seme dad. Esa falta de_ sentido d" Al."'"
que nos imaginamos el calor y el ~o~i~:i~/I~~C~~~ ~~~~s 1~~~e~:;~~ opClrtunidad en Hollywo~d, la ~e jantes con relación a la univer. ma Máter explica J;" taIta de es.' ¿1
entusiasmo con que Rudolt desem- a la¡; mujeres "de vida fácil", ese Gerard ~arin y la, .~e L~IS d~i~;~ sidad de Puerto RIco. (4) No ne fuerzo ,de los que son y han sid')~
peñarja su papel en beneficio de tipo de mujer que aparentemente ra;-,aa. 'La ,actuaclOn e '. gamos el hecho de que deseamos estudiantes de la institución po~ ~--l
los esquimales, de veras que senti- ha perdido todo sentimiento ele- Gandía, di~e el Dr,..FranoqrUlie n;~: ardientemente estar de vacaciones verla progresar. Ese desinteré», ;
riamos que se lo llevaran. Nos ve- vado en contacto con las amargu' rece espeCIal at~nclOn. ,1' '.l ' o tener horas libres en las cua. era' el que amenazaba con aniqui '
ríamos privados del placer buro- ras de la vida. Los demás: Jessie, terpretó, un caracter tan dlferent: les salir de la 'Universidad. Como lar a nUe.itra institución coro..-
crático de perder unos minutos de el muchacho de color',' Arthur New a,] de e]\a, que creo que en un pa_ éstos, muchos ejemplos más - verdadera Universidad. •
vez en cuando charlando con él. pel más enconsonanCla con SU es " . , d'

Y para no dejar de enterarme, man, el judjó, a,tlstriaco; SignClr lritu hubiera' estlldo aún mejor ,SI, .blen ,es absoluta nuest~a con Ahora bien; parece ser que 1-,
averjgué que Rudolf no ha cambia- Pettí, el italiano liberal, tódos han ~e los que estúvo:: , VlCClOn d,e que no hay sentId? de cha amenaza ha sido descubierta.
do ni pizca en los últimos diez sido víctimas de perjuicios recia- "El Secreto" fué un fracaso como ~lma Mater para ~on la Umver- y se trata de localizarla para CClIll
años. y, que fué precisamente por- les y políticos. ( A n u estuvo mag- sldad de Puerto RICO, no es me· batirla. Ese' es el espiritu de la
que pensaba antes como piensa aho· Ánte todas estas víctimas apare- d~ll:ma tI .s ter ~e~ac~ón ,de Ami!- nos ,absoluta nuestra convicción Reforma Universitaria. Y dichil
ra que le negó autoridad en cierta ce John Doe, SU vktimario, dese- ~~~c~ir:dolllco~o Detenido' Prime" de que SOl? se debe. en gran palO espiritu debe ser propugnado e ÍIll
ocasión a la chilena Gal¡riela Mis- ando penetra,r también en aquel ro y la Pedro Santiado Ortiz ca- te a la actJtud aS~~lda ~asta aho pulsado lo más efectivamente Pil'
tral para opinar sQbre asuntos ,de recinto de paz. Ante 'la' reacción m~ Detenido segundo. Este. exp.e- ra por, la ,Admlms~raclón ':! e~ sible. Hemos notado 'el gran !n'.
Puerto Rico. ¡Usted no puede opi- amenazadora de las victimas, in- rilnento, según el DI', Franqulz, Clauetm Umversl\;arlO en terml terés que hay por la Reforma Unt
nar, n'o tiene derecho a opinar-ia terviene el Padre Julío y pide que tiene un gran sig~ificado para n~s- nos generales. versitaria, lo cual aplaudimoi de
opinar, señores!- sobre las cosas de no 'se condene a John Doe, sin an- otros porque el triunfo obtemdo Est~mos dispuestos a. escribir todo corazón.
Puerto Rico, usted es extranjera!, tes haberle da.do una oportunid~d por Po\dil1 y sus muchacho~- de- ~mp.J¡~melÜe las ~azones que nos Desgraciadamente, noi hemoa
le decía elocuente el gran Rudol!, de defenderse. Se lleva a cabo el muestra, que tenemos materIal y Jushflc:an en deCIr esto, y pensa' fijado que se habla de la Refor
, Termino, y al firmar mi nombre, juicio y John Doe es declarado pc-;onal para el 1:0111'0. Tene~os mas hacerlo en un próximo arli ma en término de la nuéva.. o nue
en sencillo español, en puertorri- culpable. De prontCl se escucha una ya el hombre que p~ede reahzar culo si se nos concede espacio. vas leyes que determinarán el r
queño, pienso que tal vez tenga que música suave y consoladora, y esa tarea: Poldín Sanhago. Basten, mientras tanto, dos raza funcionamiento mecánico de-la 1M " ..-:"
alterarlo en beneficio de otro "más apa,rece una luz límpida que va Don Manolo, García Día,z nos di- nes o ejemplos: (1) No se puede títución. Parece ser que .la'Refor' "
apto" para pronunciarse, no impor- atrayendo a todos hacia ella. Mien- ce: El experimento de poldin ha negar que la actitud de la adml ma Universitaria consistirá: eSe!l-~
ta que venga de Polonia. 'Como tras tanto el padre Julio con pala- resultado un éxito en general. Pe' nistración universitaria ha sido la cialmente (y 'luíen sabe si C'lt. <"
R' lldolf Strangudeskl" bras consoladora" y llenas de (l;¡- bt n d 11 b l' t ) • - ~ 1 1 {. ~ ro si bil;n John Doe o UVo u e evar a ca o sus deberes ajllS c USlvamen e ' en, vanar': a ey

Carlos Carrera Benitez. peranza le dice a ,John Doe, que rotundo triunfo, "El Secreto" fra- tándose estrictamente al" Rgla- orgánica de la Universidad de '1
casó, y.esto no fué debido, ta';lto a mento. No se ha interl?retado ese Puerto Rico. " .' ¡

Misceláneas; . . La Liuvia Impidió. .. los aclores sino al dram~_ en ~1 que Reglamento con la flexibilidad q. Nuestro temor de q!le se acepo
<Viene de la pálina 7) (VIene de la pállna 7) 'es completamente mfd~c~e'f ~a la variación de las circunstancias te esa concepción de l() que debe

del aguacero.,. Durante el vjaje los títucíones' participantes se reunie actuación del Ge1)era a.; ,a e - y 'el mérito de ciertos casos exi- ser la Reforma Universitaria no.
chicos se' acordaron del Dr. Bueso ron para considerar la termina- tuvo fatal; el Detenido nmcro ge. <Conste que el autor de 'este ~a llevado a escribir é;¡to. Cre~'
y se apeaban a ouscar caña para ción de las justas el domingo por fué el único QUe supo caPlta~ ~ articulo, ha sido muy afortunado mos que el verdadero mal de la
las "chicas"... Chulína Soler de- la-mañana. El Poly se vió obliga momento dramático; pero

á
e e

h
:- en esté senticlo}. Dificilmente Slt institución estriba en el eIemen·

jó sin comer 11 murhos por su ha do a retirarse ya que no podía nido Segundo y los d~!? s no d~: puede sentir cariño hacia algo 10 humano Que la compone: Ild,.,
bílidad tirando los da,.. . digo... compettr el domingo y La Uni cieron todo 10 que hu leran po ~ que funciona exclusivamente con ministraci6n, facultad y esludlan..
que no digo nada'-., ' versidad regresó a Rlo Piedras el do hacer," Ahora yo cr~o, nos J!' un carácter mecánico sin ofrecer tado. Creemos que 1:1 Reforma

Si el sábado se celebran las com; sába~o a medíanoche ya que el ce, Don' Ma?olo, que es os exfe~; alternativas humanas que son ne Universitaria debe consistíl' en l.
petencias en nuesh'o estadio ten- fallo no autorizaba la continuación mentas debIeran, hacerse en h ~" cesarias. (2) Tampoco se puede substituci6n o reforma, del actua.t ~
dremos la -oportunidad de saber de las competencias el domingo tro nuevo para que los :;uc ac?s ncgár que la Administración de mecanismo funcional de III Un!. (
quien es quien. se acostumbren a un am lente mas la Unlversid3d d Pu' t Ri h versidad por otro mecautsmo tUll f
. . ..Y ahora les digo hasla luego La Universidad fnv1t6 .¡' Cole amplio; y la Universidad "de ser h e er o co 1 cional no resuH~rá en una venl:l. r'
ya que he recibido una ,oferta pa- gio a celebrar ,las competencias posible esto' debería .. asignar una echo muy poc(j es!uerzo pClr l1e dera ltefClrma Unlverslt3rls si n;: j,
ra pu\1licar mis avel)t!lras en el pa el-próximo sábado ero nuestro ca'ntida.d. de dinero al Departamen' se substituye o s~ reform:l el el••-4\1
sado viaje y las de los 10 centavos campo atlético pero aún no tene lo Dramático:' B U Y NATIONAL mento bumano. ;, r' ~
que al volver de Mayagüez se ha- mos información oficial de la de La "labol'- de Pbldín es encomia- SI ésto,' no" S~ ha' de ha~"; ,
Lían convertido"en 15... ¿Quién'sa Cisión del Colegb'a esta- propo- ble y la apÍaudo, sincéraínente, ,DEFENSE BONDS Q.uier';' :D.ioi."qult no~ ~qüivOqu,,-~ " .
be c6mo'l... Solo Dio~ lo sabe... slción. termin6 diciéndonos Don Manolo, moar' ';:" ~ ., -- ---


