
.,,-,,'

lege Civilian Morale Service~), )'
solicitó la voluntaria cooperación
de todas las instituciones ~ucati

vas a ese respecto.
La Universídad de Carolina del

Norte con sede en Chapel HiU, N.
C., ha establecido, bao la diree,·
ción de su dinámico Presiden~

Dr. Graham, uno de los centrM
universitarios de Moral Civil me
jor organizados de t<>da la nación.
y muchas instituciones adicionale:a
han seguido el valioso ejemplo.

Nuestra Universidad se sum6, dCl
igual modo, a esta empresa civica.
y ha designado, p<>r voz de su Can
ciller interino, un Comité de M()..
ral Civil,' compuesto por las sI
guientes personas: Dr. J. J. Osu
na, Presidente; Dr. Julio Garóa
Dlaz; Srta. Josefina del Toro, SIt·
cretaria; y el' autor de estll3 DC)'
bis. ' ,

Este Comité ha resuelto Inlcil(
sus actividades mediante la crea·
ci6n de una Secci6n informativa
de Moral Civil que serA abierta
inmediatamente en la Biblioteca
general de la Universidad de Puer~

to _Rico por la Directora efe dicha
Biblioteca, Srta. Jose~lna efel Tc.
ro.

En esta SeccIón Informativa de
la Biblióteca hallarán los estudil!l
tes y profesores de la Unlverslefat,
debIdamente clasilicado, 'un '1lll\Pll1l
materIal de lectura sobre los di..
versos problemas causados por la
presente crisis. Libros, folletos, re-
vIstas, discursos, artículos Impre
sos y mimeografiados, y otras fuea..
tes de InforliÍaclón, serán puestM
al alcance de las personas Inte~
sadas en esclarecer estos, proble
mas. _Dichas fuentes InformatlvaJ
ser6n . aumentadas gradualmente

(Continúa, ,e,n. .la pi,f. 8)

raci6n cultural adecuada para, el ll3
tudio de las Leyes no la ofrece el
Colegio de Administración <:omer4

cial. 3-Nuestras· circunsta~clas ll)'·
cales nos sitúan en una poslcl6n di,·
ferente a la de la mayorla de lu
Universidades ¡, .ericanas que. ád4
miten a los graduados de Admmis4
traci6n Comeréial al estudio ~el
Derecho ya que es distinto el 81&
tema jurídico vigente en Puertl) Ri
co al sistema jurídico vigente en
los Estados Unidos y hay una ne
cesidad local de, levantar el nivel
de la profesi6n de la abogací~. Los
cursos de' estudio del Cole:ll) d.
Administraci6n Comercial d. nues4
tra Universidad son distintos a ~
ofrecidos, en la mayor parte de tu
Universidades de Estados Unidos
en donde se permite la,admisi6n d.
graduados de Administracl6n el):
mercial estudio del Derecbo.

Para llegar a estas conclusiones
los miembros del Comité dI'! Refor- -- _ ,
ma del Consejo examinaron tod1 11
evidencia sometida en la vista pÚ.-
blica que fué celebrada-con el ob-
jeto de oír las opiniones sobre es·
te asunto. También se hizo uso del
record taquigráfico tomado duran-
la vista asl como del catálogo d"
nuestra Universidad y todos aque"
110s catálogos que fueron sometidGS
como evidencia.

Este acuerdo del Consejo de Es
tudiante que recomienda que no lIlI

admitan los graduados de Admini,,·
traci6n Comer-cial al estudio del
Derecho sin más requisito qUe lItl
bachillerato, fué en.viado ya a la
Junta de Síndicos.
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Funciona Sección Informativa
De Moral Civil En Bíblioteca

Pcdro Mui\oz Amato, presidio. la
vista en la que se discutió la 1d
misión ue Jos· Comerciales a. Leyes.

dos de Administración ComerciaL
Este acuerdo del Comité de Hefor
ma fué tomado Con el V,)to unánime
de todos sus miembros.

Las con¿lus!ones genecales II que
lIeg6 el Comité para tomar esta de
cisi6n fueron las ,siguientes: l-Pa
ra el estudio de las Leyes s'e exige
como base una s6lida y olmplia
preparaci6n culturaL 2-La prepa-

Después de un largo' debat" en
el cual toma'ron parte toqos los
miembros del Consejo, este cuerpo
acept6 con solamente un voto en
contra y otro abstenido, el i:lforme
del Comité de Reforma que reco
mendaba que no se debía admitir
al Colegio de Leyes a los gra:'lua-

Consejo De Estudiantes
No Recomierida Admisión

De Comerciales A Leyes

/
orre

, Miércoles ~5 de febrero de 1942.

La Alpha Beta C4i
Responde A Llamada
Comité De Defensa

Un Comité de Moral Civil ha
sido designado recientemente en
la Universidad de Puerto Rico por
el Canciller interÍllO don Rafael
Menéndez Ramos al efecto de co
operar con la Oficin de Educación
de los Esta'dos Unidos en una ac-

Respondiendo al llamamiento he- tividad de señalada importancia q.
cho por el Comité de Defensa Civil dicha Oficina auspicia y que está
de la Universidad, por medio de un directamente relacionada ron la
anundo que public6 LA 'JORRE en defensa nacional, a saber: los Ceno
su pasada edici6n, y en el cual se tras escolares y universitarios de
pedian s~cos vacios, arena y baldes Moral CiviL
de ochO) litros de capacidad para scr El obj eto fundamental de tales
upados "n los planes de defensa y Centros consiste en mantener y
prote~clén de la propiedad univer- tomentar una decidida unidad de
sitaria, la Fraternidad Alpha Beta prop6sito con respecto a los vita
Chi, liizo entrega el pasado sábado les problemas de la defensa nacio
a el Decano José Gueits, de una nal mcdiante la ilustraci6n y el
docend de baldes. . esclarecimiento de los mismos -

Don .losé Gueits. en su capacidad no mediante la propaganda. Las
de Pre:;idente del Comité de Delen- diversas fases de la defensa nacio.
'sa' de lo~ j6venes de la Fraternidad nal y los múltiple's problemas so
Alpha Beta Ch!. Añadi6 el señor ciales y econ6micos que surgen de
Gueits que los Directores de la De· la presente crisis deben ser expues
fensa Civil de la Universidad neceo tos con honradez para fortalecer de
sitaban sacos y baldes pero que no ese modo la mOral ciudadana./
deseab:m de ningún modo hacer pe· La creaci6n de este servicio de
ticiones directas a las instituciones Moral Civil 'fué propuesta por el
del c¡¡mpus, Que era su, ob~eto que. Presidente Roosevelt, quiel\ indic6
esa coooeraci6n viniese espontanea- que' el Comisionado de ~ducaci6n'

mElnte Yde aquellos que est~viesen federal debería establecer un pro
en condiciones, de prestarla. . , grama'.educativo.,con el. prop6slto

"Yo espero, termin6 diciéndonos de facilitar a los estudiantes ,. al
el Der.ano Guiets, que este primer pueblo la comprensi6n de los nu.
gesto sea emulado por las ·.otras 01" merosos' y complicados problemas
ganizaciones universitarias y que de esta, época crItica, y. que pro
sea innecesario que la labor de pre ced!a obtener, con, tal fin" la co
parar a la Universidad para rec!bl~ o~raci6n de las instituciones edu
adecuaJamente el impacto del con- cacionales.
nicto en que está envuelto nuestro ,El Comisionado.de, Educación de
pals, tmga que ser llevado ante,las los Estados.Unldos, Dr. J. W. Stu
altas autoridades universitarias." debaker, organlz6, como consecuen.

cia de las, indicacIones formuladas
Transporte"deI gobierno y és, par· por ,el. Presidente Roosevelt,' el
tt de' la .erie, de Monog(afias de Servicio escolar y universitario de
la'. Unlvet'Sldad d.: i'~~ .JUeo. .~oral ~ivil' ("tbe Sch(){)~'ánd. Col-

Primera Práctica
De Evacuación .Fué
:Un Completo Exito
, La primera prá~t¡ca de' alarma an
ti-aérea efectuada el pasado vier
nes 2Q de febrero de diez menos
diez' rrunutos' hasta, las 'diez de la
mañana fué un completo éxito se
gún informes de los redactores de
¡,.. Torre que cubrían dichas prác
ticas ,y según los observadores del
Comité ,de Defensa Civil Univer
sitaria. ,

Las casetas de inglés, las ¡ale
rias de Broadway, los ,edificios Ja
ner y Pedreira, no S8 tardaron más
de dos minutos en ser despejados
compeÍtamente. Uno de los sitios
en el que hubo más. lentitud en la
evacua\,ión fué la Biblioteca. Esto
Se debió a que la trinchera de sao
cos de arena que ha ¡ido levantada
en ]a puerta del edificio. para pro·
teger a Jos que se refugian en la
galería del primer piso, está muy
pegada a la escaTera y dificultaba
el paso a los que bajaban del se
gundo piso.

A pesar de que eran numerosas
las personas que tenian que alber
garse en el s6tano del Antiguo Sa
lón de Actos y que éste no tiene
nada más que una puerta de en
trada lo que hacía Un poco 'lento
la entrada del refugio, esto fué he
cho con bastante rapidez.

Los Edificios Stahl, Biologia y
Escuela de Práctica fueron atando
nádos por sus ocupantes quiencs
buscaron refugio a campo abierto.
Uno de nuestros redactores :tos ha
informado que los ocullantes de
Biología permanecieron agrupados
en el exterior del edificio, lo que
al entender de varios miembros del
Comité de Defensa es un error
pues lo acertado sería dispersarse
buscando protección en el tcrreno
o debajo de los árboles.

Don José Gueits, Preisdente del
Comité de Defensa Civii se mos
tr6 muy contento de esta primera
práctica. Inform6 a uno de nues
tros redactores que todos 10s de
fectos que fueron notados serán re
mediados inmediatamente.

La Torre Recibe El
Ultimo Libro ·Del
Doctor Juan B. Soto

Hasta nuestra mesa d~ redacción
ha llegado' el iíltimó l\bro del doc
tor Juan B. Soto, Jefe del Dcpar
tamento de Filosofia de la Univer-

Dr. Jaan B. Soto

sidad. 'Se titula' la .obra La Univer
sidad Y La Escuela En El Drama
De La Vid.. con un subtitulo que
dice Ensayo de Critica Ped"rórl'
ea.

Es la intención del doctor Soto
en su obra, tal 1\ como él mismo
lo dice en el Prefac!D que su obra
está ·enfocada desde' un ·punto de
vista c:ritlco para, pOller •de manI
fiesto cuál' debe ser la ,funci6n de
la unIversidad respecto a los prD-
blemas· vitales" '
.El libro fué,lmpl'eS1) en;el Ne'D'
c~d()' .d. :Mateiia~j,'.Imp~~ta )'

terno da nuestra personalidad, es
el español. El español debe ser el
vehículo de la enseñanza univer.i
taria, como del resto del sistema e~'

colar.
4. Que la Universidad de Puer

to Rico debe ser la formadora e
insiradora de los lideres de la vida
y de la cultura puertorriqueña. Po·
demos buscar en modelos extranje
ros, norteamericanos y europpos, lo
que sea adaptable y aprovel·hable.
Mas nuestros problemas exigen
ptanteamiento y soiuci6n dIferen
tes a los de Francia, Argentina o
Estados Unidos. No hay Universi
dad real sin fundamento de nacio
nalidad. Para que seamos del Uni
verso necesitamos ser primero de
Puerto Rico; para preocuparnos dc
los problemas generales hay, que
conocer previamente Jos nuestro•.

5. Que para orientar eficazmen
te la enseñanza universitaria en el
orden de nuestra vida y cultura ·ur
ge saber cuál ha de ser n:lestro
desUno politico. Debemos educar a
nuestro pueblo para el ejercicio de
su libertad y dignidad civil.

b) La educación Universitaria
debe proponerse: '

l. Proveer enseñanza superior
al hompre medio.

2, Hacer de ese hombre medio
Un hombre culto, Un profesional,
un !ider y un ejemplo de .u comu
nidad.

3. Formar' los futuros investi-
gadores y sabíos, .'

4. Ejercer influencia en la VIda
una acci6n espiritual refl~xiva y
pública aelual y ejercitar sobre e1la
serena."

de la Universidad de Puerto Rico',

Vida. Colonial Es Causa De
Deficiencia De La UPR
Sostienen ·Dras. Arcf?'Y Sáez

En jas vistas celebradas por el
Comité de Reforma de la Junta de
Sindicas, la Dra. Margot Arce y la
Dra. Antonia Sáez sometieron un
memorandum contentivo de sus
ideas sobre ¡eforma universitaria.
Sostienen que la Universidad ac
tual está necesitada de reforma. pe
ro que no s'e puede condenar en
bloque la Institución. Y afirman
qUe "sus deficiencias provienen en
¡ran parte del confusionismo ca
racteristico de la vida de colonia,
de esa falta de conciencia de res
I'onsabilidad ,creada por la ausen·
tia de una libertad verdadera:'
, Otra de sus ideas básicas es que
]a reforma no 'puede ser efectiva
.ino se realiza Un cambio total del
~istema educativo, por cuanto en
las escuelas elementales y secunda
¡-las se echan Jos fundamentos de
la Universida·d. Se requiere, por lo
tanto, fijar los fines de la escuela
'en general y de la Universidad en
'particular.

Proponen la Ora, Arce y D:a,
Sáez reformas administrat:va>. así
'como reformas. académicas Que en~
'vuelven: Rector, claustro de profe
sores. alumnado y programas. En

'cuanto a las reformas adrr:inistra
.tivas sostienen qUe "para lograr
una verdad~,..a autonomia universi

"taria es necesario de5'ligar la Junta
'de Sindicos de toda intervencjó:l di
'recta de la politica partidi:la, y ~
'la vez investir'a s610 de poderes ad
'ministrativos." Proponen la crea·
'ci6n de un Consejo Universitario
QUe dirija las funciones académicas
de . la Universidad. Este Consejo
mantendría cOQ la Junta de S;ndi
cos, "el equilibrio y el reajuste de
las funciones universitarlils."

En cuanto a las re!orm~ acadé
micas, proponen en primer t,,"mi
no el nombramiento de un l:~ctor

que reuna las siguientes c·)lldido
-nes: un hombre "formado en la cul
tura puertorriqueña; Que conozca y
ame' a Puerto Rico; qUe hable nues
tra lengua; Que esté familiarizado
Con nuestros problemas y necesida
des. y que se preocupe enlrar,able
mente por nuestro destino". Debc
además. conocer bien la Insli~urí6n,

y mrecer la confianza del Claustro
y del Estudiantado.

Para reformar el claustro propo
nen las siguientes normas: El me
jor maestto debe ser el selecciona·
do, exigiéndole no' s'ólo titulas. si
no "patente prueba d~ capacidad )'
dominio de la disciplim que aspi
ra a enseñar. y probada cupacidad
profesional". Una vez hccha la se·
lección adecuada, e;¡ neccsario es
tablecer, "una escala, de categc:ría
y sueldos que funcione automática
mente para. todos los pro.fesor~s",

Los nombramientos deben tener
más permanencia. y. los profesores
deben ~ozar de. una plena Jibe~tad

de .cátedra.
. . En cuanto a la filosoría· y fit:ps ..
, de· la Universidad sostienen lo si·
, .:wente: a)·La finalidad de toda la-

bor educatíva es contribuir al dcs
arrollo integral del hombre ,7 en
caminarlo hacia una meta que, al
asegurar su propia felicidad, ásegu
ra la de la sociedad ~ que pe:te-
neceo .

Para lograr esta finalidad debe
mos tener en cuenta:,

.1. Que somos un pueblo fUI'da-
'. mentalmente cristiano y democrá

tico con un concepto claro de la
dignidad humana y de su primar·
cía ,sobre el Estado; un pueblo ¡In
prejuicios raciales ni religiosos,
, 2. Que somos un pueblo de tra
dici6n:y cultura hispinica,

S. 'QUt nuestra lentua, siaM ex"
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Empleados Planta
Física Del Colegio
Piden Un Aumento

curso de la señorila Ana 1v1:¡rJ...
O'Neill tener un valor culturaJ tlm
amplio o más que un curso de Es
pañol 3 y 4, dependiendo eso del
valor cultu~l del concepto más o
menos funcional que se tenga eJel
curso como provocador de preocl1
paciones y de las huellas. que ese
curso deje en la personalidad cel
estudiante.

En cuanto a que Ad¡ninistraci6D
Comercial no exija un curso de
Ciencias, debe recordar al N~p,,-·
ñero Y amigo aquello de que CJen
cia no es cultura. Conozco, Y se
guramente conoce. usted, indIvI
duos que han estudIado muchot cut
sos de ciencia, pero que son a, la
vez la más fehaciente penonl!¡.
cación de la incultura. .

Lo que sostuve ante. el Consejo
de Estudiantes y lo sostengo abo
ra es que un gr8:dua~0 de Admi
nistración Comercial tiene \lna cul
tura lo su1icientemente amplIa :ra
ra estudiar con provecho para él
y para la comunidad el cuno del
Derecho que ofrece nuestra UnJ
versidad. J

Esto de cultura, compañero BE'-_
nílez es cuestión muy sutil Que
a v~es confunde, posiblemente
porque de la cultura se tienen dis
tintos conceptos. Mi concepto cr
los universitarios como elementO!!
de cultura es pragmático, y po~

ello aSumo ciertas aditudes discn- 
tibIes, .Y quizás raras para IlqUfl
lIos que sustentan criterios distin
tos.

Yo respecto profundamente Jo
que otros llaman cultura, pero DO

alcanzo a ver la solidez de la cul.
tura en un individuo que pueda,.
por ejemplo, hablarnos del Dante
o de Calderón de la Barca, pero
que no tenga un concepto ni sj
quiera elemental de este f:iste~a

econ6mico social que tantas preo
cupaciones causa a todo ciudada
no o de aquel que. siendo bum
conocedor de Bocaccío· o de Sha
kespeare, no tenga el más mIni.,
mo sentido de responsabilidad cí
vica o el más leve sentido de pro-
porción ante las innumerables !IÍ
tuaciones que provoca la con\liven
cia cotidiana.

De todos modos. compañeros, eE;

tamos ¡atisfechós de que podamoll
opinar libremente ~y disentír con
honradez y sinceridad.

,,4' Muy cordialmente,
.Julio B. Ortlz

Profesor Jaime Benltez
Universidad de Puerto Rico

MAYAGUEZ: A las oficinas de
LA TORRE en el campus colegial
ha lI~g'l.do copia de una carta que I
los empleados de la Planta Flsica
del Colegio ha enviado a la Junta
de Sínd.:cos. Alegan los 1irmantes
de dí~ha <'arta que el personal em- ¡
pleado "!n los Colegios de Rie 'PiE"
dras pErciben mejor remuneracióo
,que la que· ellos reciben a pesar
de que hacen el mismo trabajo.

También. alegan que es casi im- •
posib!e ~l mantener a sus familias
con lo que están ganando en la ae
t~alidai1 debido a que todo 'Btá su·
blendo de precio. La carta termina
pidiemJ..> un aumento de sueldo para'
t¡10 el personal de la Planta Fisíca
del Cf>lcgio•

ELECTRldl

Dr• .Julio' B. Ortíe

Dr. O r t í z Sostiene Comerciales
Tienen Suficiente Cultura Para,
: Estudiar El Curso de Leyes

Pro1esor Jaime Benílez
Universidad de Puerto Rlco
Compañero: •

En su contestación a la compane
Ja Ana Maria O'Nej), (La Torre,
18 de febrero, página 3) alude us
ted al wscribiente con relación a

•

l'
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TORRELA

IMPRENTA JUFESIL
1I<1u60% Rivera No. 29

Rlo Piedras, P. R.
EFECTOS ESCOLARES

EN GENERAL

Un recital de música ejecutada
por estudiantes de la Universidad
será el programa q!1e celcbr'rá el
primer iño de vida del Círculo Mu
sical Universitario. Este festival se
rá eel~brado el próximo mes al'
abril.

Los e.'tudiantes que crean reunir
las cualJficaclones necesarias para
tomar parte en este programa, pue
den verse con la señorita Monse
rrate Deliz, Consejera del Círculo
Musical. Los organizadores /lel pro
grama ce aniversario quieren que
este sea lo más variado posible por
lo que d~ea..'" que no solo concurran
a las pruebas que se celebrarán en
la Glorieta 3. los estudiantes que
tocan piano si no que desean ver
a los jó'¡enes con habilidades en el
canto, a los violinistas, etc. •

Con :nativo de este primer anj
versariIJ. los miembros de la organi
zación celebraron el pasado jueves
una reunión en la que se consider6
obras de Beethoven. Después de la
música se obsequió a los asistentes.

.....
Muñoz Rivera 75 • Teléfoño 43 - Río Piedras

Farmacia. pel Carmen

AGENTES K O D A, K

Ledo. R~món.,Vj)á Mayo y·Co.

Ciencia Doméstica
Da Conferencia
Sobre Platos De P. R.

El Departamento de Economla Do
méstic3 de la Universidad ha decidi- las manifestaciones Que biciera an
do cocperar en todo lo que se rela- te el Consejo de Estudiantes en la
ciona c,'n la alimentación durante audiencia celebrada hace algunos
el presente conflicto. Por tal motivo días.
está ofreciendo una serie de demos Dice ust"d: "Sostu..o el Decano
tracior.es y conferencias. Ortíz que los éstudiantes de leyes

Entre los temas que son desarro- deben tener una sólida prepara·
liados el" estas demostraciones con- ci6n cultural; que el Colegio de
ferencias se incluyen la preparación Administraci6n Comercial requiere
de pIa!"s típicos a base de legum- esa preparación de sus graduados;
bres y hortalizas selecci6n y com- que en consecuencia debe alterar
pra de alimentos. así como otros se la regla actual para admitir a
tópico, relacionados con las activi· nuestros graduados al Colegio de
dades del hogar que las señoras in Leyes".
teresadas sugieran. Si usted tom6 esas notas, o si

La primera demostración tuvo lu- esas notas aparecen en el acta le
gar el pasado viernes 20 de febrero vantada, tengo francamente que en
a las, cuatro de la tarde en el sa- ambos casos rechazarlas rotunda
Ión :JO del Edificio de Economía mente. Tengo un pro1undo respe·
Do~ést1ca, y fué d~rigida por la se- to por, Y tal concepto de lo que
ñOrJta Berta CabaOlllas. El valor nu, es cultura que en ningún momen
trHivo y la preparación de legum- to creo h~ya afirmado que los es
bres y hort.aHz~~ en platos variados tlldiantes de Administración Comer
y la cOITlhmaClOn de estos en el cíal tienen una sólida preparación
menú semana11ueron los t6picos des cultural. Es más. cre3 que ningún
arroll¡,dos por la señarita Cabani- graduado de la Universidad ni mu
llas. chos de sus maestros tenemos esa

Estar~¡' a cargo de subsecuentes sólida preparaci6n cultural por el
conferendas y demostraciones, las hecho de ser graduados de Univer
siguient~s Protesoras: Señoritas Car sidad.
men Ginorio. Julie Rodríguez, ProvI Es que, a mi manera de enten
Bernabe, Señoras Carmen Quirós de der, cultura no es simplemente
Mercad:> Josefina D. de Royo. acumulación de notas y cursos, si·

no más bien actitudes, puntos de
vista, p<lsici6n ante la vida. Por
tener ese concepto de la cultura,
el suscribiente cree que el mero
hecho de habr tomado un curso de
Español 1 y 2 o de Español'3 y 4
no da al estudiante sólida prepa
raci6n cultural. Creo que como
provocador de actitudes, puede el

11

Círculo Musical
Celebra Año De Vida
Con Un Recital'

__1 ,,°.•

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

El Colmado de la Ciudad Universitaria.

do hacia Rusia pero al igual Que
Napole6n, se dieron cuenta de que
las victorias en los mapas de gue
rra eran muy diferentes a las rea
lidades de la guerra en Rusia.
Trotsky habia reorganizado el ejér
cito rojo; el soldado rojo sabia que
si no vencia a los polacos, que
Trotsky ¡eguramente lo liquidaria
al él volver a Rusia.

Cualquier cosa era preferible a
caer en las tiernas manos de Trot
sky, asi es' qUe los polacos 1ueron
repelidos y acosados hasta las mis
mas puertas de Varsovia, y sola
mente fueron salvadas p<lr la inter
vención de .Francia <inconsistente
como siempre).

Empezó entonces la regeneración
de la U.S.S.R. El resto del mun
do decidió ignorar a Rusia y con
centrar toda su atención en Alema
nia y la observancia del tratado
de Versalles. Rusia 1ué dislada de
Europa occidental por el ·Cordón
Sanitario" que Francia habla cons
truldo en derredor de dicha na,
ci6n, Lenln y Trotsky eran los Ji
deres; Stalin, ¡iempre trasbastido
res, tejió una trama política que
llseguraba SU subida al poder. Pe
ro algo más qUe teorias p<lJiticas.
sin ~mbar¡o, er2D nece~...=ia$ ~D ~s

te renacer de la nación rusa. La
Rusia agrícola tenia que lU cam
biada ca la Rusia industrial pero
esto 5Óio podla llevarse a cabo pcc
medía de experiJnentO'l. El comunis
mo t,,61ico y el socialismo de sajón
fueren "ncontrados ;ncomp:tti"le,
para conserair ,,1 logro d" estE
·,deal y p<lr lo tant'J fueron echa
dos a un lado. La revuLlción alUn
dial de todos los trab,lj~d(¡res f·.é
también considerada impracticable
y fué descartada. Rusia se sumió
en si misma, se volvió introspecti.
va.... descubrr<" !lUS necesidades, y ~'e

lanz6 a satisfacerlas. Descubrió q.
necesitaba trabajadores d,estros y
el consejo técnico del mundo capi
t?lista; se necesitaba maquinaria;
iogen,eros capitalistas (que se CUl
daban muy poco de los ideales bol
cheviques ni de sus planes de re·
organización) faeron contratados,
Los técnicos, la maquinaria y los
ingenieros faeran pagados su peso
en oro. Rusia sufrió hambre pero
salió vencedora. Aquellos que no

(Continúa en la pác. 8)

III
De Diego No. 10.• ' Río Piedras, --

EL COMITE DE DEFENSA
CIVIL UNIVERSITARIA

PARTE JI

Todo ~ra :ser usado en la protección del

Alma Mater.

G. VICENTE MAURA

Si está dispuesto a cooperar vea al Presi

dente del Comité de Defensa Civil Universita

ria, Decano José Gueits:

1 - Sacos vacíos

2 - Arena

3 - Baldes de 8 litros

NECESITA

,CuálCl han sido los factores les
:ponsables de la pasmosa resisten·
coja rusa contra las hordas alema
nas? La Rusia del 1914 no era ni
un asomo de la Rusia de i941. lne
ticiencia, corrupci6n burocrática,
Ilpatla de los militares, indiferen
tia oficial caracterizában a los ejér
ritos del Zar; las caracterlsticas
Clpuestas ¡on las del Soviet. Entre
..1 1917 Y ,,1 1941 para asombro del
mundo se ha llevado a cabo un
milagro;

Con el humillante tratado de
Erest-Lilosk (Tratado en Versa
}Ies entre Alemania y Rusia) Ru
JÜa El' convirtió en una naci6n asiá
tica, perdiendo a Polonia, los esta
dos del Báltico, y la Ucrania. La
victoria aliada y las victorias Bol
cheviques rediIjlierou a la Ucrania
)lera todas las otras partes fueron
:perdidas por la U.S.S.R. Los a)ia
dos en el 1918 cometieron el error
de creer que las fuerzas zaristas
¡-anarían la contra·rev.:>luci6n y
JlClr lo tanto mandaron material y
aoldados a las fuerzas blancas. L~s
Estados Unidos participaron tam

.bién con una fuerza expediciona.
rIa la cual fué estacionada en Ar
rángel. Francia ocupó a Odesa en
el mar Negro, Japón trat6 de to
mar la Sib"rla, Inglaterra avanzó
hacia aJTiba desde Persia,' y los po
Jacos (muy confiados) declararon
la guerra a Rusia y amenazaron
ro~ declararsela a Checoeslova.
qUla, Alemania y Liluanial Todo
esto pareela (y lo era) una gigan
tes'ea expedici6n de saqueo llevada
a cabo c<>n el visto bueno de los
tirmantes de Versalles. ,Qué salv6
• Rusia en esa, su hora cero? No
rué la conciencia de los Aliados si
110 el esplritu ruso que puede com
pararse al de los revolucionarios
franceses del 17,9.

Por !in el pueblo de Rusia te
lI!a algo porque pelear; La histo
JI3 rusa no se repiti6. Una guerra
rxtranjera infructuosa fué seguida
por una triunfante revolución do
méstica. Uno por ,uno los ejérci
t~s. blancos fueron derrotados. Los
eJercilos extranjeros se descorazo
naron, y los polacos fueron recha
:tados. Los polacos hablan marcha

.~! \f' --'- ~ _
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EN RIO PIEDRAS

,VENDE TANTO?

SOco
Selnanales

A La Torre

¿POR QUE ES QUE LA

Porque tratamo.:a
bien a

nuestros clientes,
que son

nuestros amigos. <,i
y 10 Tendemos todo •

JGYERIA I

TORRES

dad. Está interviniendo. Para qua
no intcnenga, hay que derogar la
actual lE-Y universitaria, que perrol.
te esa ¡r-tervención. Hasta aquí, too
do es:á muy bien, compañelO:l de
LA TORRE Se asegura que hay que
sacar la política de la Universidad.
y se promete hacerlo. Hace bien el
señor TugwelL Hace bien LA TO.
RRE. P~ro queda por habhrse, rom
pañeros, lo más grave. Lo expresado
por el señor Tugwell y res9alda:io
por LA TORRE se refiere solamente
a una parte del problema. Queda
por and;)r la otra mitad del cammo.l
Por eso esta carta. -Esos planes ,..
expresados se limitan a sacar la _
tual política de la Universidad. ¡y'
qué hay, compañeros de iOoQue ven·
drá? La lógica nos dice, me respon.\
derá LA TORRE, que sI se habla de
sacar la polltica de la Universidad, I
eso incluye toda la politiea. Y eso,
acepto, está muy bien en 16gica. Pa·
rece, sI nembargo, que existe el pe:
Ugro de que se quede en lógica. Por
eso esta carti. Lo que les planteo,'
compl.'ñ~J'os,me parece de tal impor
tancia Que les ruego encarecidamca '
te que opinen sobre ello. Es ImP3rI
tante que lo baga LA TORRE, que,
está opinando sobre el problema. E,
muy Importante. Veamos por qué.

El seílor Muñoz Marin dice en EL J

IMPARCIAL que él dirige que "cual
quier estructuraci6n (nueva ley. rs'
forma juddica) que se cree para ni

(CoDtiDÚ<l en la pie. 8)
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TO~~E

El Clüb de Amb,ente Universitario

Amenizado por las Orquestas Cumbre~ de

Puerto Rieo:

y

DON NACHO y su ORQUESTA
.e LA GRANJA

MINGO y sus WHOOPEE KIDS

LA

UN aR.4NDIOSO BAILE

Las Futuras Dueñas de Casas de Carolina estarán

auspiciando :

, ¡GRAN DIA DE GALA!
EL VIERNES 27 DE' 'FEBRERO

L'i\S FUTURAS DUESAS DE CASAS se -compla·

cen en invitar a los EstudialItes ~ miembl'os ~ •

, AilIministración, de Ja: Universidad a este '

grandioso Festival.

• NOTA:' La administración se reserva el derecho

die admisión.

"LlGRANJA CLUB"

En el extenso memorial que los
bibliotecarios sometieron a la Jun
ta se decía que en vista de que
"nuestras funciones son académi
cas; que se nos exige educación pro
fesional de institucIones reconoci·
das antes de ser usados nuestros
servicios; y considerando también
que los miembros de' la Facultad
dependen exclusivamente de noso·
tros para complementar su trabajo,
y que los estudiantes recLlrren a
nosotros en busca de solución para
su.~ problemas académicos,.. espe
ramos que esa Honorable Junta de
Síndicos nos otorgue lo que en jus,·
licia pedimo~."

En virtud de la decisi6:l de los
Síndicos de ahora en adelante la
señorita Josefina del Toro, Direc
tora Interina de la Biblioteca, as!
como Gonz:alo Veláz:quez:, Biti M.
V¡íz:quez:, María M. Jimén~z, Luis
F. Rivera, Margueríte M. Walsh,
Katherine Keelan y Jorge Rivera
Ruiz:, serán considerados parte in
tegrante de la Facultad. Todavia
toca decidir con qué rango dentro
del escalafón' académico serán co
nocidos los nuevos miembroi del
Claustro.

Participó
Civil Española,
piración de sus camaradH.

Pedro Santiago Ortiz: es ~1 De-
tenido Segundo, novato en la orga,·1r---------------------------·
nización que contan:io Con un es...
píritu más débil que la de su ca
marada detenido, los tormentos lo
vuelven ION, su voluntad comicn
z:a a flaquear y cuando estaba a
punto de contarlo todo, SU amigo
para impedir que cometa incon.~'·

cientemente tal traición, persuade
al General para que lo elimine co
mo precio de su propia confesicfu,
la cual él nunca realiz:a ...

Como 'Agente Primero: Pedro
Roldán Figueroa; Agente Segundo:
Francisco Rodríguez; y como Agen
te Tercero: Jorge Ortiz:.

En esta función se presentará
también el drama en Inglés de
Bernard Bryer: "John Doe" 7 en
el Intermedio nuestro popular jo
ven declamador Amilcar Tirado de
leitará a la concurrencia con un
número de recitaciones.

LeUcla Tede~ch1 S. _

Esteves Bas. Se espera qu~ estos
dos doeumentcs con algunas en
miendas sean hechos suYOS por el
Comité y que sea presentado a la
Asamblea General del estu:liantado
colegial que tendrá lugar dentro
de pocos días. Según nos informa
ra Rodríguez: Trías. Presidente del
Comité, él cree que para el próxi·.
mo jueves (mañana) podrá ser con
vocada la Asamblea General del
estudiantado.

Entre las enmiendas que ce le han
introducido al proyecto de Consti
tuci6n de Rodríguez; Trías y Este·
ves Bas figura una que priva de
representación a los estudiantes de
Primer Año en el seno del Conse
jo de la Unión y otra que estipula
que las eleccione:' para dicho Con·
seo y para el Comité Ejecutivo. se
rán efectuadas a fines del año an
terior al cual los nuevos miembros
van a' ejercer sus cargos. Esta mis
ma enmienda estipula que los es
tudiantes de cuarto año, no impor
tando que sean candidatos a gra
duación, tendrán derecho al voto
en 'estas elecciones.

En el campus colegial se da ca
si por sentado que el actual Comité
Constituyente vendrá a ser el pri
mer Consejo de la Unión de Estu
diantes con muy pocos cambios en·
tre SUS miembros. •

Pedro Mora Frese-,
Contador Mercantil

, .-----
Agente de Seguros en General'
Tel. 584 Muñoz Rivera 34

Río Piedras

Autor De ¡'El Secreto"
En La Guerra

MAYAGUEZ: (De nuestro En
viado Especial>.-Desde el viernes
13 de febrero viene celebrando
reuniones el Comité Constituyente
a CUyo cargo está el formular la
Constitución de la proyectada Unión
de Estudiantes del Colegio de Agri
cultura y Artes Mecánicas de Ma·
yagüez.

En la primera reunión fueron
~lectos los directores del Comité
en la siguiente forma: Presidente,
Damián Rodríguez: Trías' Primer
;Vicepresidente, A. Silva' Vicenty;
Segundo Vicepresidente, Jorge Mal
donado; Secretario, Oscar Esteves
Bas. Por acuerdo unánime de to
dos lo:> miembros las reuniones se
están. haciendo públicas.

En una asamblea que celebraron
los Agrónomos se decidió que en
tre los representantes de este gru
po no debería haber más de cinco
estudiantes de cuarto año. C01'110
habia siete alumnos. la señorita So
corro Gaz:tambide y el joven L. Ri
vera Landr6n presentaron sus re
nuncias. En su lugar fueron electos
.1ohnny Rivero y Luis Soltero Ha·
rrington. ambos del Primer Año.

Está sirviendo de base para los
trabajos del Comité Constituyente

•el proyecto de Constitución y el de
Reglamento que fué redactado por
Damián Rodríguez: Trías y Osear

Se Espera Primer Consejo ~;~o~~C:~iembros'Carta Abierta
·Dr:ll ColegI·o Sea El Actual De La Facultad .soy reincidente en esto de ~crl-_ - blr cartas a LA TORRE. La prtmera

e .t' e tit t La junta de " Síndicos resolvíó vez: que tuve el placer de dirigirleOmI e ons uyen e favorablemente la petición que le unas lít¡eas, no tuve la satisfacci6~
fué elevada por los bibliotecarios de releerlas en sus columna~. Sl
profesionales de nuestra Universí- recuerdo que en una nota editorial
dad en el sentido dt que fueran hicieron alusión a mi envio para
considerados parte dt la Facultad acusar recibo y que me prometieron
y no miembros de la Administra. hacer unos comentarios sobre el mis
ción como hasta ahora. Esta acción mo en el pr6ximo número. Y aun
fué tomada por la Junta en la reu· que nuaca llegaron aquellos comen
nión celebrada el pasado 20 de fe· tarios, vuelvo, no obstante, a tra
brero.' tar de ocupar la atencIón de los

compañeros, y a pedirles que l!Ie
escuchen. Pienso que LA 'fORRl!. de
nuestra Universidad es bastante al
ta, pero no tanto que no p'~edan

llegar a los oídos de los que la habi
tan Imas palabras sinceras de un
compañero estudiante. Y vamos al
tema. -

Ap.rrece en el último número. del
miércoles 18, un extenso editorial
titulado "Los legisladores .tiene ¡a
palabn". En el se discuten somera
mente las ideas que sobre reforro'!
univer¡;itaria expresó el señor Tug
well en su mensaje a la legíslatura,
y se sostiene que es una y la misma
la idea básica que sustentan e~ go
bernador y LA TORRE. Esta idea
es, que debe haber reforma en la
estructura jíirídica de la Universi
dad. Ya que sin ello, es imposible,
de toda imposibilidad, la otra refor
ma. "Ea otras pala ras, dice el edl·
torial, no se podrá sacar la poUtica
de la Universidad, dentro de la es
tructura jurídica actual". Eso me pa
rece b!¿n. Yo opino igual. Si!l esa
refotm:l, que es la radical, no es po,·
sible que haya reforma en ningún
otro a:;;>ecto. En palabras sel1clllas,
lo que cicen el señor Tugwell y LA
TORRE: es lo siguiente: la nomita
no debe intt '¡enir en la Universi-Viento en popa van los ensayos

del 'emocionante drama de Ramón
J. Sender: "El Secreto" que pre
¡¡entará la Clase de Arte Dramáti·
co, bajo la dirección de Leopoldo
Santiago Lavandero, en las noches
del 2, 3 y 4 de marzo a benetlcio
de la campaña pro-ambulancia.

La acción de esta obra ocurre en
:Barcelona en el año 1922. Gira al
rededor de la lucha entre el ele·
mento obrero de ideas liberales y
el elemento militar tiráilico.

'La participación activa de Sender
en la revolución explica el fuego
revolucionario y el realismo que
campean en todo el drama. Cada
uno de. sus personajes no es pro
ducto de la imaginación sino re
producci6n exacta de la realidad.
Son sus personajes prototipos de
ese momento histórico que al ha·
btar nos hacen vivir toda una épo
ca de tiranía, tormento Y dolor.

La Interpretaci6n de tan intere
aantes papeles estará a cargo de los
aiguientes muchachos (porque por
desgracia no hay faldas):

Jorge Díaz: y Cosme como el Ge
neral Gallofa, el desp6tico Jefe de
Policía. Hombre sin escrúpulos. no
hay torturas imaginables' que su
mente monstruosa deje de poner en
práctica para conseguir lo que de"
sea.

AmIlcar Tirado estará a cargo
del papel de Detenido Primero, el
obrero leal a su organización, para
quieu no hay tormento :fisIco o mo·
rales que logren romperle su mu-

, tismo. Y que pasando por encima
¡del afecto de amigo. :faml1ia y'todo,

J 1 logra engatuzar al gran, General '7
, ,~hace posibl~ el triunfo de la CODS-....

..

A ....

, I I EL ESTIL'O Sea estilista, compre sus zapatos en nuestros ]!
. establecimientos de Río Piedras en ' I
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, ) EplTORIAL

~ereniilalil, orden, seriedad )' ~isciplina rom;
tltuyen la divisa en la labor de dt'ÍensoI eh'H•

..

Esta Es Nuestra Posición
En l~ presente edl~IÓn de !,& Torre publica~os

una carla que DOS ha sitio enViada por. el estudIan.
te Carlos Carrera Benitez. . El. co~panero .Carrera
Benftez 'comenta nuestro editorIal tI~ulado Los Le-

Isladores Tienen la Palahra, Y nos pide. q~e nos de~
finamos claramente en rel~ción .con el sIguIente pro.
blema' Debe o no debe dIvorCiarse totalmente a la
Unlve~sidad del gobierno. En. otra~ pa~abr.as: debe.
establecerse la plena auf-nom'a Unl~ersltana, o. de.
be hacerse una reforma q~e no eqUIvalga a una too
tal desvinculación del gobIerno.

La carta ha sido mouva~a por unas declaracio
nes de los señores Luis Munoz Marln y Samuel R.
Quiñones, en las cuales declaran estar en con~ra d.e

ue la política partidist'i inte~venga en la UniversI
dad, pero que la estructuraCIón q~e se cree para
evitar esa intervención, "no deberla hacer que la
Univers!llad, una creación del Estado, quedara dlvor.
cia,la de la Ideología liber~1 que i.nforma I~s nor
mas se(uidas por éste" (~.lunoz M.ann). ~l s,:,nor Sao
mu~1 R. Quiñones expresa ese mIsmo cnter~o en la
siguiente 10 1" m a: "Sólo librando la Univers'd~d d~1
partidismo se salvará para la cultura. X.a Umver~'
dad de Puerto Rico, sin embargo, es una creacloR

• del Estado, del Gobierno <le Puerto Rleo. ~, como tal
ha de responder a la m;ueha del Estado.

Frente a estas ;"anl!estaciones nos. ratificarnos
en el criterio expresado en nuestro edltorlal ante.
rior en el sentido de que p3ra que ha'ya refo~ma
verdadera en la Universidad, es necesano que esta
no siga dependiendo de los resultados. electorales
para su dirección y encallza,?iento. El afIrmarnos en
ese criterio, equivale a rnamfestarnos totalmente.en
contra de las manifestaciones hecha~_por los seno
res Muñoz Marin y Sa uuel R. Qumone;. Porque,
¿qué consecuencia puede" tener los resul.ados .elec•
torales? Unas elecciones pueden traer un camblO. de
hombres en el gobierno. un cambio d~ orientacIón
en el gobierno, un cambio de Ide?lor,a en el go
bierno. Si la ideología que va a regn' las normas del
gobierno la determinan los' resultados electorales, y
la Universidad como creatura del Estado, del go
bierno de Puerto Rico, ha de responder a la mar
cha de ese gobierno. tenemos que la Universidad es
taria condenada a cambi¡;r necesariamente, cada vez
que un partido nuevo suba al poder.

Al sostener asta pOSIción lo hacemos indepen.
dientemente de la ideoJogia que informan las nor
mas del gobierno actual de Puerto Rico. Porque sea
liberal o reaccionaria :a ideología del gobierno, en
tendemos que ésta no dcbe determinar las normas
generales que orienten ,a Institución. El señor Mu·
ñoz Marin habla en sus declaraciones de la ideolo
(ia liberal que informan hs normas seguidas por el
Estado". Parece Que cuando habla de "ideología libe
ral", se refiere a la Ideulogía del gobierno que él
dirige. Si se sostiene que la Universidad no debe
quedar divorciada de 1'1 ideologia del Estado, imagí
nese el señor Muñoz Marin al jefe de un partido
politico reaccionario, propulsor de prácticas y me
didas desastrosas, dicier,do desde la Presidencia del "
Senado: La Universidad debe responder a la ideo
logía que informan las nl..rmas de nuestro gobierno.
Todos protestaríamos con justicia. No, la Universi.
dad no puede cumplir SIlS altas finalidades si res
ponde a las normas y p"ácticas que informan la ideo
logía de ese gobierno. Siendo consistentes, los se.
ñores Muñoz Marin y Samuel R. Quiñr.·nes no po.
drían protestar, sencill~ll"ente porque esa ideolog.ia
-sea mala o buena- es -la ideologia del Estado, y
la UniversIdad debe responder a ella, por cuanto es
una creatura de ese Esbdo. Sostenemos, pues, que
esa posición no puede mantenerse ni aún a base.de
las condiciones actuales dE' nuestro gobierno. Lo im.
portante es que se le dé a la Universidad una <lrien.
tación correcta, que se 1" coloque en camino de sus
objetivos y finalidades, para el cumplimiento de los 
cuales fué creada y existe, concuerde esa orienta.
ción. o no con la ideologia del gobierno.

. Ahora bien, 10 que depende de la ideologia del
go~iern~ actual es el rumbo que se le marque a la
Ulll~ersldad, desde hoy hacia el futuro. El gobier
no ~H;n.e en sus manos darle un impulso y una fuer.
z~ IniCIal a la obra de rf'forrría, dejando la Univer
SIdad en man?s de aqueltos llamados a dirigirla, por
s~ competencIa y por su posición dentro de la rea.
h?ad puertorriqueña. Del gobierno anterior no po
dlamos es,;erar esta soluci6n, porque la Universidad
repre~ent~ba primordialmente un b u e n campo de
maquInacIOnes polHicas. Precisamente por. temor. a
q~e los azares de la política permitan subir al go.
blerno a personas muy po~o enteradas de la misión
d.e la Universidad, es que deseamos que la Univu.
sladd se organize perma.nentemente para que des.
pués. la orien~aci6n no s~a adulterad~, y no sean re•
mOVIdos los dIrectores it c-apricho de los polític~ que
suben al poder,

En otras palabras, no queremos que por venir
del Estado, se apliquen en la Universidad las nor
mas que se aplicaron durante el antiguo orden de
cosas. Queremos que se utilicen las normas del go
bierno act::al, realizando a virtud de un acto legis-
lativo inspirado en esa Heologia liberal, una refor.
ma jurídica que no' someta el desarrollo y la' "ida
?e la Universidad a 103 (;ambios de partidos, y a la
Ideologia de los politicos q~le E'scalen el poder.

Esa es nuestra pos:ción.

." •••• ,'.1

operaciones de las potencias que
tratan de agr'edir las naciones uni·
das de! contmente, particularmen·
te' el Canal de Panamá, vla inter
oceánica de alto valor estratégico"

El clamor público Sl hizo tan
grande ciespués de la caída de Sin·
gapur y de la fuga de tres acora·
zacios alemanes del puerto de Brest,
atravesando los estlechos de Do
ver. al alcance de las baterías de
COSta Inglesas, que el premiu
Churchill se vió en la necesidad
de reuuclr su Gabinete de guerra.
excluyendo a Un número de sus
colegas, que desde el COIlllenzo de
la guerra han venido trabajando a
su lado.' Lord Eo?averbrook, nUevo
ministro de Producción de Guerrd,
tuvo que abandonar su cargo a. la
semana de haber sido organizad~

el nuevo ministerio, y por "moti·
vos de salud" rehusó un cargo e~

el nuevo Gabinete, según la ver·
slón oncial.

La aviación Japonesa ha estado
sumamente activa contra las lineas
<!~l general MacArthur,. pero lo.
cañones antiaéreos americanos han
dado buena cuenta de muchos de'
los lanzabombas de picada del en~.

m!go. Los cañones· nipones tamo
bién han continuado sus ataques
contra los iuertes Milis, Drum' y
Hughes .sin causar grandes daños,
ni muchas ba.jas y. co.mo contesta.
cióh, 'las baterias enemigas h,n re.
cibido acertados disparos de los ca.
ñones americanos, habiéndose si.
lenciado algunas.

Parece que a pesar de la presión
intens.a del enemigo, ,MacArthur
continuará resistiendo por largo
tiempo, derrotando a los japoneses
moralmente, Ya que éstos creían
que MacArthur se rendirla ante
esta presión.

La Torre
Edltnrlal Departm.ne

,JI..~ A. Bultrago .. Á5Soclate Editor
.1os~ A, He,'nánd.z .• •• •• Managlng

. Editor
M.leos " Ramlrez •• •. Desk Editor
Ann Woleott .. •• -.. Soctety EdItor
Letlcla Tedeschl .• •• •• •• Reporter
Elle CUDlplano. •• •• ••.••. Reporter
Jnsio Rodrlguez •• .. ••.•• Reporter
~I.rmen Mearaz •• •• •• •• Repclrter
IAnnuel [,atont Jr •• " •. RePOrter
iru,~ Kn"blc\cII: •• .. .. .. Reporter

Entered ... seeonQ ela.. Mutel
January 19(0, at the Post Orrtce It
Rlo PIedras. P Ro. ~1Jlder the Act ot
YAreh 8. 1879

OJas O!)!nlone" expre5Flda..~ rn la
oAR1na ecllt.orlal oon las d. "LA TO'
HRU" y oC' neetsarlame"te 1... de
la Uf1'versldad d. Puerto RIco. Los
Itrtlcul.1$ f1rmadl08 ~Xl'rp.C;ftU cr1terlos
QUt'! no tienen oue colnr'dlr neCe!fl•
'(nm":lte con los del "erIMlco),

.__~.......... ",,- .....'Jo~_"" ...

Este el ,,1 profesor WlllIam F. O'Reilly visto por el estudiante de
Leyes Eladlo Rodrfruez Otero.

. '?!'1

LOS despachos concermentes a~,,¡

calda del bastión británico de Sin·
gaput dej an en trever claramente
que ~I liderato' británico cai'ecia
del temple nel'esario y que falta·
ba lo imprescir,dible para cristal!·
zar y coordinar el e.píritu de los
defensores de la isla. lnfórmase
que la ausencia' de' poder combati
vo en las alta. esferas civiles de
la Isla ocasionó dificultades en los
trabajos que reclamaban la mano
de los soldados Que debieron haber
esstado ero el frente de combate y
que eran dedicados a descargar los
buques de la bahia. La situación
prevaleciente en los com,enzos de
la guerra era tal que solamente
unos 860 de los 12.000 asiáticos em·
pleados en la base naval se repor·
taban a trabalar.

El Presidente Calder6n Blanco,
de Costa Rica lanz6 un llamamien
to a la naci6n advirtiéndole ·la grao
vedad de la situaci6n internacio
nal y el peligr" de que se produz
can incursiones enemi¡(as en el te·
rritoJ;io nacional debido a la cer
cana vecindad del Canal de Pana·
má. El llamamiento punluafíza los
peligros que "no podía ocultar sin
faltar a mi deber de describir la
situaci6n". Má. adelante Calder6n
Blanco decía: "No dudo que en un
mnménio todos los costarricenses
c-'arán dispuestos a cooperar sin
omitir esfuerzo, y sacri!icios para
que no éiti.~ta maliana remordl·
miento) de no haber cumplido con
el deber. Nuestro territorio puede
llegarse a convertir en campo de

Semana En
El Exterior

"LA TORRE" 11 pubUshed evel'}'
Wednelda, durlnll the regular aca
demle lesslor> by tb. CnlversltJ'. 01
Puerto Rleo. OmCell tblrd floor. Janer
Bulldlnt on the Unlversltv Campus.
TelephoDEs: Hato Rey 37•• 375. and
378.

8ubserlptlon rau.: lIy malL. In·
eludlnll Pastage: Puerto Rteo.' Onl'
ted Btates, PosselllOnl end Terrlto'

rIP;~e~~:l\¿lr:~t~..:..Mal'}' D, de pQá
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.Compre Bonos Pcll.a
La Defensa Nacional'

Recuerdos Universitarios
De Rudolf ~trangudeski

El pobre de Rud;'l! Strangudesi ~stá con un grao
~(> problema entre manes.. A pesar de que está. un
ji(¡co alejado de la Universidad, tiene la obligación
ole Escribir todas las se~lanas algo que interese· ~I

, "rank ~nd me" del campus. Hasta la lecha· le ha
defendido, unas vecl'S abordando temas que cabrían
I'.n eualquier periódico q"e no luese universitario,

'eltrns, gracias Il esa ami¡;a eterna que se llama la
tijera.

Pero dijo un sentido común: "You can 1001 some
elr the people all of the time.-and all the people ... ".
de. Y he aqui que de v!'z'en·cuando hay que'tra:
tar por lo menos de p'll"erse uno a tono con lo que
.eontece en el ambiente inolvidable del Sal6n' de
Café, en la alborotosa rúa del Broadway y en el
IUbsuelo psicológico de las clases.

A doce kil6metros de distancia fisica y a millo.
nes de leguas en cuanto a asunto se refieré, Rudolt
Slrangudeski deja caer wbre el campus su ojo ama·
aliento y un tanto enrojecido por el impacto de la
rapital llena de poh'o, humo, gasolina, cabildeado.
Jres y cesantes.

A la Universidad se entra atravesando un semi.
drculo de grama bajo palmeras. Antes de llegar al
busto de Baldorioty (contra el que una vez Clemente
Pereda rompiese un bastan que le regalé tras ha·
ber llegado a mi por g<'sto cordial de Pepe Pania·
&lla) hay una glorieta que en 19929 llevaba articulo
determinado. Ahi me he sentado muchas veces en
la tarde maravillosa de la Universidad, no bajo, sino
frente a un cielo tibio, envuelto en esa luz muelle
de las seis que disuelve R uno dentro de la atm6s·
fera y le hace penetrar entre la yerba, los árboles
., loa ,terrones de tierra negra y cariñosa de b Isla.

Abf hablo, por volver atrás digo el presente, del
Cid T IU partida con:

"Mi Cid movl6 de Bivar,
pora Burgos adeliñado,
assi dexa sus palacios
yermos e desheredados,
de los sos oj"s,
tan fuertemientre lorando,
tornava la-cabe'za
y estábalos catando.M

,----- :Ah1 hablo del. primEr Neruda de ~Crepuscular"

antes que su voz se oyese tan fuerte, con Filiberto
V!%quez: y Cabrera; de la Bibliografía en ciernes con
Don Antonio; de Murnau y Lubistch con VireIla;
de la muerte, siempre la muerte, con Doña Antonia;
del libre albedrlo con l\íarrero, de Garcilaso y la
.. ida con Margot; de confrontarnos literaturitas con
AgraIt; de Puerto Rico, de España y de nuestra Amé·
rica con todos.

, De ahi veo pasar 11 Quin Méndez trasnochado
y a Freire listo para hacerlc cosquillas al profesor
Pagán; a Fan Arrillaga con lmpetu de añasqueño en
San Juan; a los Negrén, grandotes y buenazos; a
ManoIln con hojas sueltas, libros, lápices, gomas, tu·
bos de pasta dentífrica. botellas de alcoholado, paso
teles y aspirinas; a Rodra enseñando su' última ca·
ricatura; a Fonfrlas con la boca como un trompo
Ilorque no le complacimos en que el' peri6dico se
llamase -ABC Univers'tario"; a Ramirito disertando
cobre whiskies con conocimiento más académico que
I'l'agmático; a PerE'a preocupado hondamente por la
alud del Papa; a ·Pagancito haciendo gorgoritos de
ilscursos; a ...

y también el odio. El negro dE'samor a la Uni
.ersídad, el desprecio por los funcionarios admin.ís.
trativos. Detengo en una escalera a Don Fedenco
Maura, para invitarle a singular combate, al mismo
Maura que después he visto vivir una vida de rec·
titud a toda prueba, de !acrificio personal ign'lrado
las más de las veces. El odio a la Uníversidad, y la
boea llena lje palabrotas wando adentro lo que ha·
bla era un profundo cadño. un gozo pleno de la
vida entre angustias menores, gestos románticos de
Jos cuales no hay arrep'mtimientos que valgan. y
&llerra interna de la bio!ogia que emerge asentando
au afirmaci6n por sobr~ una existencia de pais de·
masiado pequeño para toda la historia hispana que
.. lleva adentro.

El tiempo pasa, pasan los hombres que' fuimos.
pasan los corazones que nos latieron, los ánimos que
derrochamos euf6ricamente. Pasa todo demasiado a
prisa en este pals natal, as! mismo como dilo Alon·
10 en uno de sus instan~es de grandeza mayor que
_ que conocen doctores, pars natal, tierra donde
parece que los hombres nacen y nada más.

y no sigo, porque hay en estas' cosas un lns·
tante, paradójicamente el de la suprema lucidez, en
'lUe las palabras revicnt:..n. Esta debi6 haber 'sido
1lJ1a proclama de la radical unidad de un género de
puertorriqueños, que hoy hacen guerra civll mien
11'85 por arriba y por debajo desfila el destino de la
tierra. Ibase a hablar de la vída común; del impetu
eomún de servicro que unos y otros se reconocen
mutuamente; de lo alto y valedero que eS ese más
Jloble de todos los sacrificios de perdonarnos, tole·
rames, vivímos, sufrirnos. -alegrarnos y morirnos to
ifos juntos. Asi será, por lo menos en lo postrero.

Rudol! Strangudesld.
Ji'Cib: Rudolt se ha tomado aqu[ la libertad de mano
flar al infIerno la gramática y la slntaxi~



Sweet\\

the lournament ond it " .." a¡tree,1
10 hove :> r€tUl'n nwlch lhe fol·
lowlng \Ved"

I/Bitter

Jeanetle

Life Found
Cl03e to Vienna, and the stralns

ol the Blue Danube, two peop~e

in love climbed many flights 'JI
stairs to an aUic room made cozr
by the deft touch of its clevler
mistr~¡g, Hnd found rlch days ::led
icated to musIcal eomp6sitlon.
singill~, and each other. A few
intimate friends as poor as they:
shared their simple pleasurcs.
Mode~t cafés heard tI1em slng.

The selting. in "Bitter Sweet".
Metro Goldwyn production fealur.
lng . Jeanetle MacDonald llnd
Nelso" Eddy. Is not new, but Sll~.

i~in.g' !lke an old ballad sun,
arter an imposing program .of
opera seJedions. The plot,lnvo\\-.
ing the breaking ol the tranqll11
dom"stIc pit ture by a swaggerlni
army umtart, ls familiar too, Ollt
someho~ the magic of the song.
of those two who placed love
before all else put stale custQ.m in
its prr"Jer place. The backgroun:1
of strug¡¡le' for food and recognl_
tion, toe jealousies ol petty people
dropped away as ol no account.

P· P D t Tha ~cel"es in technicolor were •lng ong evo ees pleas\l.re in themselves with love!,.
To Prove Skill In eostumes and artistic attentlon to

smalh1t uetails. Street-corner ,ing.
Contest This Week Ing witf; a harp has a distinct olel••

:'Ping-pong", "ping-pong-pang"! world fhvor. and a jovial Jittl.
The latter elisco\'dant "pang" re- dinne,' narty with intimate friendl
sulted when lhe ball hit the floor, to celebrate small joys is remem
the waH, or any place other thau bered long arter the nolse of can~

the table, at the Plng Pon~ tourn-_ non aud catastrophe has died
ament, between AlIen Frogen, Hu- away.
bert Griffith and Bruce Knoblock We wC".Ild fashion, an 'lenvlron.
at the Union Club Thursday night ment 'ol lreedom, of' absorblnl

AIlen Frogen éame 'out victo:- work iÍlterspersed with heart.
ious in the tournament whicn satisfyinl{ pleasures for our chH.
eould be considered "'amateur" dreno Wr- would wish beauty 13
from the slandpoint ol definition live through them. Jl in these
and actual playing. Outstanding desperate days we can keep alive
characteristic of the whole thing that ho))e, perhaps 'the ~tark
was the inabllity of either of the presellt wiII lose sorne ol Its bit
three lo hit the table. <Hitting the ternes,.
table being- an esseniial characler- On~"'\n 11 while there, comes to
istic of a good game of Ping pon~.. the cinema, an ideal "pair", a mal,

The first round was between and woman who eomplement each
Griffith and Knoblock. Griftith'~' other, and who to be seen lit thei!:
serves were slow, very slow, D!.It best, n€ed to appear togethel".
slill not as slow as Knoblock's re- Nelso'l Fddy and Jeanette Mac
turns. Knoblbck in turn made hls Donald arp. such a couple. Both
points by fast serves that Griffith excelle'lt singers, are entirely sat.
couldn't return. The spectators iSfactory in "Bitler Sweet" Jean-

etle's interprelation ol the
yawned and Knoblock and Griffith English !(irl, "Sara Millick", with
batlled it out. Griftith finally her eagcrness lor adventure, her
~:n~~~io;~st~~e~ilh two games unspoile" responslveness hllve the

The second round was between clean brightness of the sky en an
April lnornlng. George Sanders

Gritlith and Frogen which gave plays the over-bearing Villain
the spectators a ·thrill and wore Barón von Tranisch.
both players down 10 11 frazzle Musie for Bitter Sweet was
Lightning returns on the part 01 composed by Noel Coward with
Frogen and steady plugglng on lhe orchestlpl arran2ements by Herbert
part ol Grittith made the round a Stothar:. "lt love were aU", .inl
thriller. When the games stood 1 lo these sweethearts ol the !\Ílv~r
1, GriCfith slarted having dilficul, screer" ;bere would be no unhap.
ty gelting the ball over the net py endir,gs, But hear the Gypsy
2nd Frogen won the set and the tell yon why In "Zigeuner", while
championship by a score of 2 to 1. topaz I~a\'es scurry across a w:lite-

As an altermalh, ihe three play- swept fOlest path. and larewell
ers decided to play a few game.. waits olt a sorrowful door.
1ust to prove the already establish, <A Spcclal for La Torrel
ed ehomplonship, Thc results wer,·
definitely disrournginJ<. Knoblock
beal Frogen. ;)11(1 Grl!filh beat
l~noblock. Tlús complelely upsd

In the rnidst of war tragedies 1n
Europe, <'ne wonders it the next
generation ol children who nave
never learned to play and who
will n~t learn to play will !ortelt
their ri~ht to all al the rom-mtic
traditiom.; those tled to muslc and
art and the joyous gratuities :>f
!iCe whe:e beauty and understand·
ing are Ihe persuaslve factors.

carried on through the vocational
guidance schools. -
, Mr. Gueits a!ked,Dr. J. J. Osu
na to make it possible to give a
major or minor in the CoIlege ol
Education to persons interested in
teaching vocational guidance.

Dean Gueits and Dr. Osuna talk
ed wilh Dr. J. M. Gallardo abo"t
avaiiable funds for introducing in
to high schools of Puerto Rico
classes In vocational guldance.
$15,000 would be needed for the
project, llnd teachers wilh prepa
ration are already available.

Carmen Alearaz Razin

The organlzatIon ol one "gen
Ieral" chapter of' the :'National Vo
cationar Guidance Association" for
Puerto Rico was agreed upon in'
the meeting held at the "Escuela'
de Práctica", Saturday ffi01°ning,
February 21. Teachen from ~II

over the island were presento
Until the presento time the asso

ciation has had two chapters: onc
at Guayama under the direction oC
Mr. David Cruz López; and one at
R(o Piedras under th. direction 01
Mrs. Adriana Serrano Viuda de
Laugier. The Guayama chapter is
tbe oldest in Puerto Ri:o. It was
founded by Mr. Francisco Montes
Hernández.

Officers for the new general
chapter were elected: President,
Doña" Carmen Gómez Tejera; Fjrst
Vice President, Mr. David Cruz
López; Second Vice P~esident,

Mrs Adriana Serrano VlUda de
'Laugier: "Vocales". Mr. Antonio
Figueroa of San Juan, Mr. Juan
Pérez of Aguadilla, Mr. José Arro- I L _

~'o of Humacao, Mr. Fernando De
nis of Guayama, Mr. Francisco
Montes Hernández of Ponce, Mr.
Américo Rodriguez Estronza of
Arecibo, and Mr. Salvador Baigés
of Mayaguez. Mr. José Gueits,
who is considered the pioneer 01
this movement, and Mr. W1nston
Riley will be Counsellors.

A $3 ayear fee is eharged 10r
membership and for the subscrip
tion to ·Occupations", which ls the
organ of the institution.'

The Department of Education
has appointed commiltlees al! oVl'r
the Island, who are In charge oí
giving orientation. This labor ls

-~-------

"La Autoridad de Tierras", was
the theme of a talk by Dr. Rafael
Picó, one of the members of the
Board of "La Autoridad de Tie
rras", on Tuesday February 17, at
7:30 P, M.

This lecture Was given under the
auspices of the Economics 68 class.
Other Economics c1asses were in·
vited. '

Dr. Picó explained the organiz
ation and functions of "La Auto
ridad"; its powers; financial set
up; the limilations of land owner
ship In Puerto Rico; how the farros
will' be created; and the problems
of the "agregados" and how the~'

will be solvled.

Muna Lee 18 Active In The
Cultural'Relations Bureau
In 'H trib~te' to Muna Le~ de Tugwel!, the Governor's wlre sev

Muñoz Marin who has a leave of eral months' '8go", Muna Lee ex
absence from the University ol plained, "giving particular study
Puerto Rico this year, Gretchen to plans for evacuation. They have
Smith of {he washington D. C. established committees for trans
Sta... recently referred to the ma· portation and to provide food, med.
ny new activities in which the Di· icines, cots, and other supplies to
rector of our Bureau of Interna, be used in lhe mountains by ev'-
tional Relations is n'ow engaged. acuees".

Associated wilh the Cultural Re- A woman's commitlee for en-
lations Division of the State De- couragement of cultivation ol sub
partment, Muna Lee is working on sistence gardens \Vas menlioned
an anthology lo inc1ude transla- now that transportation betweell
tions of Latin American poems the Island and the mainland is be
which wiil be published under the coming increasingly dirticult, as
sponsorship of the co-ordinator of wel! as the áctive part takell by
inter-American aftairs. Always ae- women in the cultivation of farms.
tive in encouraging a more friendo She spoke of her belief that gi11
ly understanding betkeen Spanish ger may again be cultivated here;
and English-speaking people, Mu- since the curtailment of imports
na,Lee li ir. a position to interpret 1ro01 the Far East. Miss,Marla Li
the lsland to those who know lit· bertad Gómez, representative in
tle about this "battlefront of de- the Puerto Rlcan Legislature was
mocrácy" '13 she is quoted as say- referred to as one ol the principal
in~ when relerring to Puerto Rico. leaders in a "back-to-the-earth"

Speaking of the work . ol San movement.
Juan women In "defense", sbe The Washington Slar wrile,"
mentioned particularIy the efforts mentioned Muna Lee's work in
ol the evacuation committee' with Washington 11 years ago, when· she
pians 10r transporting the civilian labored for egual righls recogni
population from San Juan into the tion as a member of the Woman's
mountalns, should an emergency Party. Finding her little changed
arise. upon her arrival this December,

''The women ol San Juan st..rt- Grelchen Smilh asked whelher he'"
ed to organize with Mrs. Rexford secret of youth was "exercise and

fresh air". Muna Lee's laughing
rejoinder was: "No, 1 hate both.
But ",ork has kept me interested,
and interesting work ls lhe secret
of youth, 1 think".

Soon after her arrival in Wash
ington, Muna Lee was invited to
a welcllme-home party in the AI
exandria home ol Ruby Blaek and
Herbert Little, welI-known writers
for the press, who were honoreJ
guests at our University two years
ago. Among those' present at the
home·coming party were Mrs.
Franees Parkinson Keyes, and Mr
and Mrs.· Ford K.' Brown, the lát·
ter a wriler of murder mysteries.
Muna Lee has herselt written sev
eral murder ~tories. During the
evening, motion pictures of Puerto
Rico were shown.

A few weeks Igo Muna Lee
spoke at the Washington Club be
fare the Society 01 Women Geo
graphers of whlch Mrs.' Wl!Jiam
Chopln Huntlngton ls presldent.

Economics Classes
Hear Speech Given
By Dr. Rafael Picó

Gino Negretti as "Signor Pelti",
the good·natured Italian lawyer,
is happy to be in peaceful Limbo,
away from Lipary prison where he
spent ten horrible years paying for
his great crime of "having sorne
ideas ol his own".

"John' Doe" the humble myste·
rious man in' whom aIl these vie
tims see their oppressor, is sick of
wandering around, and begs to en
ter Into the eternal peace of the
beyond.

He represenls the Indolent, In·
difierent and Ignorant majority:
those who never take any ~tand,
but "IoIlow" sorne one else 'like II

herd of catUe: those who never
react llceording. to reason, but to
emotion' - respomible for all the
greatest' blunders in the history ef
mankind.

Don"t miss "John Doe" on the
nights ef March 2, 3 and 4 in our
Assembly Hall.

Ldicla Tede[cbi S.,

ny González who is leaving soon
to join his Unc1e Sam's armed
forces.

The Beta ehapter of the Phi Eta
Mu fraternity is holding its ini
tiation Saturday 28.

Plan to take in the two plays
being staged by Poldin next' week
Monday, Tuesday and Wednesday.
The ticket money will help by the
Ambulance and the show itsel!
promises to be something extra
special.

The third and fourtb grades
fiom the Modelo celebrated Lin·
coln's and Washington's birthdays
at Miss Machin's home one after·
noon last week. Both hostess and
guests' had a perfeclly lovely
guests Ijad a good time.

)

TOWER OUTLOO:&' .-
~') -------------..,-,--------,~-~-~-- ....-~-~-------------------.

1I IVocational Guidance
SOCIETY SIGNS -, Ass'o'ciation Meets

. By Ann Woleott To Elect Officers

"John Doe" Drama b
~xpected 'To Draw
Big Student Crowd
. After seeing the "John boe" re
hearsals, we can forsee a triumph
for' the Dramatic Class and ifa

'energetic director, Leopoldo San
tiago Lavandero.

The play deals with a very old
Itory; the litruggle between majo
rities and minorities; . but every
thin¡: is presented in liuch a new
and dynamic way that the result
la a complete picture of our preso
ent world problems.

Up to date social, political, econ
omic and moral conflicts are in
volved in the plot.

What does the common maCl
~. think about government? Does he

prefer a democratic, a totalitarian,
or a communistic govern¡nent?
How dces he feel about wars?

To all these questions; Bernard
Dryer has a truthful answer in his
interesting one act play, "John
Doe".

Better casting has never been
done before and counting on a
cood drama: good aetors and Di
rector PolditÍ;' success waits just
around' the comer,

Gisela Gandia takes the part of
"Ruby" th" oppressed liltle wo
man ol tbe streets. •

She has gone thru a sordid' hard
Jite in Havana, from, caté to café
doing her' "vei~ number"-doing
anything! But when her ado:ed
-Dominic", the only human-bemg
ever kind 'to h"er is taken away
Ind killed by a c~uple of Batista's
Itrong-arm men, she just turns on
the llas .•.

l.,. Bruce Knoblock 'liS "Jimmie",
whose desire to provide a more
d'ecent life for his wife llnd !'tW1>
ki.rs" drives him into a taxi-driv
Iers' strike, is slugged by the cops'
bullets.

Gerald MarIn .s "Father Julio"
Ir a grand sou!. By just saying. a
few words he eould have saved hlS
ewn lite, but he preferred to die
rather than betray his own peo·
P~. '

José 'Lanauze as "Jesse", the
poor negro boy, victim ol a crazy
mob who accused him of a crime
he neve... committed, Js sub
mitted to ona of the most horrible
deatm: lynching. Just a repetition
ef the eommon story of the op
pressed negroes who are orten

1::.,., 1reated as mere animals.
.. Luis Miranda as "Arthur Neu-

man", the Austrian s u r g e o n
Wa~ taken from his laboralory, in
temed In a concentratlon campo
bnd later kiJled bcc:-Juse of his an
ccs1raI J6'wlsh blocd,

l : Carnival is over snd the Lenten
.ervices have begun at the Trin
Uy Academy 'chape!.
: One more Nu Sigma was cross
ed off tbe bachelor list when Oiga
Husson married Raul Biascoechea
Iast Saturday.
,The lnter-Fraternity Council has

ealled a meeting this Friday at
(:30.•
"The Bela chapter of the Phi Eta

Jdu fraternity is initiating Satur
day 28.

• .~- Miss Ana Maria O'Neill who has
L been iJI, has been ¡:;ranted a six

weeks leave of absence beginning
"r' " March 1. She plans to ta ke fu\l

advantaee ol her vacation by
Ipending lt in Adjuntas.

Sunday the Mus are picknicking
.nd initiating on the beach at Ve
ta Baja. That same evening the
pledge will be held at the Phi Eta
Mu house. .

Carlos Morales, Altonso Rivera
Ind Hilton Rodríguez were in .Ma
,aguez recently for the Nu Sigma
Beta initiation of the chapter
tbere.
, Yoli Bernabe was 18 on the 19th
tbough she didn't celebrate 'till
tbe 21st. Saturday. Then lihe had
• PARTY.

The adminlstration-recognized
Alpha .Beta Chi fraternity has

... donated a dozen or so buckets lo
• tbe Civil Defense Council of the

¡- University. Tbey are planning a
'\_' ~ a:ood.~ye 'party for Member John

___~ --:':""":"__--'=-- '_" __'o_._-'
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.La venta de papel viejo está. prG
veyendo los fondos para la compra
de los uniformes a lClS operadores
de elevad()r~ del Colegio Huntero

La Mujér Puertorriqueña,
Debe Estar En S.u Puesto

ALIVIO INMEDIÁTO

ANTONIO PEREZ, Quiropedista.

Ahora.Brau 89, Teléfono 1111

Frente Cuariel Policía, San Juan.

TRATE SIJS PIES'IDAMI'S BEAUTY
. APA'RTME'NTS

(Frente a la Universidad)
El Salón que embellece a las

Universitarias.

Menú Criollo
]?ara El, Viernes

Ana M O'Neill Insiste Se Pruebe Peripatus Celebra
Curso De Español No Es Cultural Su Décimoséptimo

S J
. B 't b t d 1 l' Aniversarior. alm2 em ez re o os os ca egloJl ·de esta Uni-, .

Universidad de Puerto Rico versidad estas palabras del Sena- . (N.ota del Club Perlp3tus)
Estimado señor Benllez' dar Géigel Palanca: "La verdad S~g¡I¡endo la tradición del Club Por Berta Cabanitbs IDOS. p,ero aqui tenemos gran VI&-

Como leo taquigrafía ya había nmig<Js mios, es que la Universi- Penpatl's, el grupo de estudiantes Departamento de Economía Do- riedad -de legumbres y hortalizM
leido yo en el record taquigráfico dad de Puerto Rko ha estado pro- que lo com~onen están desarrollan- m~stica, Universidad cIl.l con que pod~mos sustituír el arr"",
sus palabras, pero le agradezco el moviendo juventud2s... qUl~ han do un:!. sene de actividades en ce- Puerto Rico. ventajosamente. Me permito, pUCII.

. g. me las reproduzca pues veo supo ido al campo de las distintas pro- lebra':l?n de el aniversario de su La recient'; proclama del Gob2r- sugerir a las amas de casa qult
nia usted que no las haoia leido fesiones a asegurarse una posición funda:'5n. El club fué fundado en nadar nos ha refrescado la memo- además del viernes en que servi- I
:VA. económiea, no a ennoblecer la vi- el 1920 Y hasta la fecha se ha con- ria. El "Dia del Plato Criollo" nllS rán los platos criollos, que combi- __o

Claro que más le hubiese agra- da ..." (subrayé por mi cuenta). servado act!vo. El mes de febrero hace recordar los viernes criollos nen los alimentos del menú, en tal ...
decido lo que urgentemente le pe- Mientras esa acusaciéin de máxi fué denommado pués como "mes que inició con tanto entusiasmo la forma que el arroz: solamente li!J I
dia mi carta: una demostración de ma incultura pese sobre la Univer de PCflpatus", y desde los oríge- Liga Prú Consuma de Productos use en una de'las cOmidas del día.
que no es cultural el curso de es- sidad entera no sé a base de qué nes de la asociación se llevan a Nativas. Aplaudimos tan acertada Al incluir má, legumbres Y hor~-
pañol comercial, o u~a rectificación definición de cultura puede un co- cabo ~na serie de conferencias ex- idea del Gobernador Y nos propa· 'lizas e~l el menú su familia estará

El¡ que para descalificar, a base definici6n de cultura. puede un ca traordmarias por jóvenes estudian- nemos impulsar Y cooperar en to- mejor alimentada ya. que esta..•
d~ incultura, la petici6n de nues- legio de este mismo plantel para tes y c::':.ferenciantes visitantes. dQ cuanto nos sea posible para el viandas aportan las vitaminas 7
tras graduados, se empleó en evi- cerrarle el paso por lncu!tll. Este ano el club ya ha presenta- éxito de esta medida.. minerales que no tiene el arrOl: {l'Il-, -

. dencia el curso de español comer- Pero vlllviend'J al curso de es- do dos conferenciantes, comll parte Nuestra nación está envuelta en lid(). Las cilrr,idas serán más va- - ·...4
cial. Yo digo que se utilizara co- pañol comercial 'que proveyó en del programa del aniversario. El un Conflicto en que necesita no riadas y atractivas. Su familia.. \J
mo única evidencia; dig() simple- parte la base para descalifica- primer-> fué el doctor G. Wolcott, solamente todos sus recursos roa- conservará saludable, Y se alejarim
mente q~~ se utilil:6 en evidencia. ción de nuestrls graduados: como de la, Fxperimental, y el segundo teriales, sino todos los recursos es- las enfennedades que. minan la vi
y: se utilIzó en evIdencia a pesar ya había leído usted la descrip- lo fue i3ernardo (Titi) Piñero, es- 'pirituales, que cada ciudadano es· talidaa y apocan el espíritu en t.ia.
de que en la página 4 del texto ci6n del curso en la vista públi- tudiante del departamento de Bio· té en Sil puesto.. rindiendo el ma- el ama de casa estará reforunlb
q~e empleam,5ls, Y que no supo- ca, y lo sabío yo, daba yo por sen logía. li:l doctor Wolcott nos brin yor servici() por Y para el triunfo la retaguardia teniendo a su 1am1
nlB que el senor Benitez conociese, tado que dicha lectura plantea el dó una muy amena conferencia so- final de los principio. de libertad lia en excelentes condici()nes fíai
se sienta este criterio para t()da la problema de ii es o no cultural bre la lucha en contra del gusano y democracia. cas y mentales, dispuesta con en..

.obra: "El plano en que la carta el curso, pero que en manera al blanco rle la caña y la changa en La llamada del Gobernador TUl:' a ocupar su puest() de avanzacb
comerelal dIscurre es indlce ~e la guna lo resuelve. Y daba por sen ~uerto Rico, por medi() de otros well ha de encontrar a la mujer en la defensa de la nación.
cultura o incultura d~ un palS.'. tado que no resuelve wda vez que msectos ~arasit.arios. Discutiendo puertorriqueña en iU puesto. Sie,.l. Per() el ama de casa necesita u,-

':L el curso de espanol comercial usted copia. para negarle condi- el tema Paraslte Introduction in- pre del lado de toda causa noble ner la seguridad de que esas 1&
no se presentó en evid.encia de ción de ,cultura a dicho curso, fra to P~erto Rico" el doctor Wolcott y con ese alto espíritu de compren- gumbrcs y hortalizas han de afluir
q~e no es un curso de llte:atura. ses descriptivas del curs() que muy OfreciÓ detalles interesantísimos 5ión que posee. estoy segura que peri6dicamente en intenninable ca
&;O. se sabe de antema~o .sm neo bien pudieran citarse como proba desde el punto de la entomologla acogerá con entusiasmo, para 1I~- rayana a los mercados locales J:
ce.~ld~d .de leer la descrlpCUl,D. La torias de todo lo contrario de lo y la econom!a. El viernes trece var al éxito, la idea que inspiró que entre otras medidas se orgll
d.escflpción se leyó como eviden- que usted sostiene, Frases como fué Tit! Piñero el conferenciante, dicha proclama. nice debidamente el sistema de d.ia
Cla de que no es un curs? ~ulturaL éstas copia usted: "Est~ curso se discutiendo la "Distribución del se- Es n~cesario que estemos prepa- tribución, se regulen los precios, P

Pesan todavía como lapl¡ias so- propone en primer término desa- xo en las Plantas". ra~os para cualquier emergencia escojan las mejores variedades 7'
.__ rrollar las .utoe~itica" ... Se esta- El pasado viernes 21> tuv;· e interrepción que pudiera ocurrir se adapten a nuestro suelo. se fn-

b1ecen las bases para creaeión mos 'lOa conferencIa por José Ce- en el sistema de transportación tensifique su producción. Es prC!-
de la ~arta en contraposición a su rra Quiñones sobre aspectos de la maritima. Importamos el 38 por ciso que el pueblo consumidor: - -
manufactura. Se e,tudia .la fi- Botán:ca, y para el 27 es muy pro- cienlo de los aUmentos que con,· pueda obtener los alimentos a pre- 1,

l050fía del criterio ... ", etc. (su- bable. q~e nos visite un distinguí- tituyen nuestra dieta. Entre estos cios razonables. Mientras en Ría
DESAYUNO brayé ahora) do medICO del ejército para diser- alimentos está el arroz, plato que Piedras pagamos 105 gandules a a

Piña Mi posición en este asunto es tar so~re aspectos médicos de la se sirve en la mesá de los alorlU- centavos la libr:>, estos se pierdel.1
Butifarras fritas bien incómoda. sE incómoda en defensa nacional. nadas dos veces al dia. Y digo en otros pueblos. Igual suced,~ en

Pan de maiz primer término porque se presta Ya s~ han hecho los arreglos afortunados porque a los trabaja- h actualidad con los tomates. Sl
Café para que los que atienden a me- para la tradicional jira de Peripa- dores de la zona urbana Y' a los ha de subir la demanda, hay qua

ALMUERZO dias se ~reen que estoy defendien- tU5, que se celebrará el 22 de este campesinos, su misero jornal no vigilar que los especuladores llIJ
• Sancocho de un asunto pers9nlll. 'Y: en se- mes. La .iira del club es una de las les permite scrvirlo con tanta fre- echen a perder, por su ambicióa,.

Ensalada de Habichuelas Tiernas gundo término es Incamod:> por- más viejas Y' arraigadas costumbres cuencia. este plan. Esperamos que el De··
PdSta de Guayaba Queso del oais que si el señor Benitez me prueba de nu~stra Alma Mater, siendo La isla no produce suficiente partamento de Agricultura y 11l

Leche que en el curso ete espal'lol comer- siempre un acontecimiento espién- arroz para suplir la demanda. En Comisión de Alimentos ayuden 11

COMIDA cial no es cultural, soy yo quien dido. Para este año reina gran cambio, estudio·s realizados por la salvar Este peligro.
Sopa de Tomate va a rectificar, Y voy a hacerlo animac¡ón entre todos los miem- Estación Experimental Agrícola El Departamento de Economfa
Pastelón de Apio con las letras más grand2s que me bros del grupo, más cuando en es- (1), demuestran que nuestra isla Doméstica de la Universidad dí)

Amarillo al Sartén ceda La Torre, Más aún: Me voy te curso la matricula del Club es produce el 62 por ciento de los ali- Puerto Rico ofrece, en estos mo-
P d' a Unir al señor Descartes en su muy grnnde. tan e malz petición de que suprima este cur- mentos que consumimos. De acuer- men os el máximo de servicio qua

DUlceC~:é COC() so por ser una pérdida de tiempo. Don-a RoslOta La do con la cantidad que'se consu- ~uete rendir para cooperar en t()·
APIO (O ajustándome !lo la exactitud tex me, ocupan el primer lugar el gru· o o concerniente a la selecclóll,

~E7~A PASTELON DE lual del record tar¡uigráfico por- Soltera Corno po de las legumbres farináceas o compra-y preparaci6n de los ali-
1 l'bras de apl() que "no se debiera perder ese sean aquellas que en unos pueblos mentos y otras actividades re1a~.

1 ra carne cerd() molida tiempo.") Actividad Social de la isla llaman viandas y en n.a~as con el hogar y la detena-...
1 pimienta otros verduras: guineos verdes, ba- ~vil. Nuestros servicios consisU. ,1 .
1 tomate Yo me doy cuenta de que la a ~. 1 cebolla - posición suya tampoco es cómoda. Don José Gueits. Dírect()r de Ac- tatas, papas, plátanos y yautlas. El r .01 enD: -r-grupo de los cereales: arroz, hari- .' emostraciones sobre prep·-__ "
4 cdas. manteca , SU incómoda 4isyuntiva es ésta: tividade-s Sociale.s ha hecho los arre na de trigo y harina demail: ocu· raCión de platos criollos. ~ -
Ralle el apio, añada sal a guito o prneba qne no es cultural el curo glos ne~esarios para que el drama pa el ~egund() lugar. 2. Conferencias

re.un~g~Ou~eS:t:i~¿ecc~nco~ ~:~: soM~e ;=:o~;y~:t~~~~s la in- ;'~~~:ce¡ó~o~~~tr~~::l~e::~ic~!t~~ Las presentes circunstancias exi- 3. Oficina de información' Pll-
te, pimiento y cebolla, añada la car c()modidad casi física del cuadri- cía L~lr~a, que va a ser presentada gen que revi~emos con serenidad ra c()ntestar a toda consulta per
ne y cueza por 5 minutos. Engrase láter() ideológico en que' hoy nos por la Clase de Arte Dramático en el problema de nuestra alimenta- ~on,al o por escrito sobre alimell-
un molde llano y ponga la mitad encontramos frente a frente. No la Fiesta de la Lengua, suba a es- ci6n. Volvemos la vista al terru- aC16n. . re_octas, menús. compra,. -'.
del apio. luego la carne y encima me me llevé yo a él. Yo hubIese cena después como un programa de ño, a los frutos que produce nues- etc., diSeno. confección. alteraci.6a
el resto del apio. Cueza en horno querid() que no me llevaran a él. Actividades Sociales para tod() el tr() suel(). La alimentaCi6n tradi- y renovación de trajes.
de calor templado por 40 minutos. Pero puesta ya en' el cuadrílátero, estudl~ntado.· cional Y monótona de arroz, habi- 4•• Publicaciones de recetas ~

Nota: Si se desea al sofri10 se le l() acepto con todas SUS incomodi- Con esta pieza será cerrada la chuelas, carne Y papas necesita en· menus. -
agrega perejil y cilantro partido. dadés, con todu SU.i consecueu- temporada ·teatral de los jóvenes riquecerse, fs1tan en esta cambl·· Oportunamente se anllDciará •
en. vez de aceítunas, alcaparras y cias. que balo la tutela de Le()pold()·San nación elementos nutritlvos-Puer ;ravés ,de la Pl'eOSa y la radio la
pasas, como se acostumbra echar Muy sinceramente, tiag() ,Lavandere» estudian actuación to Rico produce solamente el 3 echa?c las demostraciones y COil-
a los rellenos. Ana Maria O'NeilJ teatraL'· por ciento del arr()l: que cousumi· lerenCl;3S ai! com() las recetas qu~¡-============:;;============;;;;;;;:;¡I¡:==========================:.I :~l:::~d.n at~a persona que lo•

.No~a: {l) FOOd Consumption Slu I
doles In Puerto' Rico.

BuUetin N(). 5j

.Tune nn Jl
Agricultural Experiment Statlom'~.CU:::~;~ ,~

LA CASA ,DE LAS TELAS
Invita al EslUlliantado, Facultad y Administración

universitaria a ver sus' deparlam~~to'J ante!!

de hacer sus compr~.

Muñoz Rivera 34 -Río Piedra¡¡

l
i

kSup~r Servlca

LAUNDRY
l"raebe auutro DI')' CJeanÜll"

('.aUe De Dlqo
Esq. BrumbaU;"

El Profesor Hugh L. Riordan d.
la Universidad de Marquette, Qulell
nació el 25 de diciembre ha pro
pnesto la formación de la "Socle.
dad para Asegurar el Regalo d.
Cumpleañ()s a los Nacidos el Dfa
de Pa~euas".

.....
1

'0 .'
, .- .'.- ~. _.

BENJAMIN SIERRA
(Acente Casa,Vid.Or) .

Muñoz Ri,.era s, - Rio Piedras '
.' \ - .

TALtER DE· RADIOS
. A cargo de un experto.

GARANTIA - PRECIOS MomCOS - RAPIDEZ

Usamos piezas legitimas R C A.
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Curiosidades
El doctor Paul Vrosman. decanQ

del Colegio de Derecho de la Uni
versidad de Tulane, tiene N. ~hob·
by" de <'aleccionar pipas. Su oficio
na y S'J hogar están llenos de pi
pas de todos ·105 tipos y de todos
los paises.

El doctor F. Alton Wade (le la
Univi!T$idad de Miami fué el deo
tlfico principal de <la última f'.xpe
dición de Byrd al Antádieo.

Com', de costumbre el Colegio
está s;n relevo de .( x 400.... Raúl
Torres, Marchany. Gilberty JI posiu

blemente Mart!. No sirvE'!] ..• que
va.

Los bleachers para ]a cancha de
baloncesto están casi termjnades.
Constar. de 16 escalones con cabida
aproxim:,damente de 1200 persona:\.
Por fi'l habrá en que sentarse cuan
do venga la UPI a jugar baloncesto
a nuestro patio.

quien lo venza en los 1500 metros,
Llegó a la meta riéndose :'i anotó
4:45 sin esforzarse. Nada, qUE: teo
dremos otro campeón insulaJ'... y
cuidado. Raúl Torres y Bartolo Ecbe
varria no compitieron. Bartolo está
en un ",lump" tirando el martillo.
Tira an·.!ra nada más que aIrE:dedoJ:
de los loe pics ... El tiene E:speran~

zas de salir de ese uslump" para
[as ju~ta' intercolegiales Y t'nton!-t,s
llegar a los 110 o más.

LA AUTORIDAD SOBRE HOGARES
DE PUERTO RICO

Avisa al Públic'o en General
El tra,sJado de sus' Oficinas Centrales a In

Calle WilIiams Jones No. 34, de Río Piedras.

Teléfonos 563 y 406 Apartado 397' ¡.
Rfo Piedras, P. R. '

Le recomendamos a Eugenio Gue
rra a tres buenos candidatos par;:¡
su columna perseverancia deporti
va. Son ellos "School boy" Allende,
"Ever Last" Jriarte y "Benitín" Ca
piel.

Marchany tué el que más puntos
anotó en el "1ield-day" y--Marti el
que en más eventos participó y más
terceros hizo. El inmenso Gilberty
demostró que en Puerto Rico no hay

MAYAGUEZ: El sábado 14 de fe
brero, dla del "field-day" colegial.
Pablo Calderón produjo la sorpresa
cumbre al Vellcer en los 400 metros
con obstáculos bajos. Se inscribió en
dicha c:JITera para "coger una cin·
ta" Y:l que con ~I llegaban a tres
los participantes, y resultó ser un
estilista ;le las valIas como pocos en
Puerto Rico. Pablo no practicó ni
un dia y más aún, nunca en su vi
da habia participado en competen·
cias d~ E"sa naturaleza.

11

EL RAYO DE LA MUERTE CONTRA LOS MOSQUITOS

PODE~OSA ACCJüN MORTJFERA CONTRA W'S J.NSEC"I'O.s
D!st.: Farmacia "Martinez", Pa. 37, Hato Re~ - Tel. 3, Río Piedras.'

-tA 'l'ORRE
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Softbol Entre ''4~

Padres E Hijos En
Escuela Modelo

• IMPRESOS FINOS

• SELLOS DE GOMA·

• EFECTOS DE OFICINA
Brau 93 -=- _Tels. 2583-2584 - San Juan

CASA BAL.DRICHRADIOS

PHILCO
1942

, EI.radio que al.Cin Ud.
• eompríln .

IJ.VSECl~~IDA

Su loan, Ponce, Mayacüez.

" PADIN.

., Il Miscelá~.?~~, n~.~portivas
:En la última edición hatIamos celebrados.• ::'•• El "dilicili.l;imo y Bajo la dirección de la' señorita

"obre una estrela "baloncel1stica" original1simo" Clarkson falIó al Seln ¡e está organizando un cam
de Duestro versity calilicándolo ca bate cuando le necesitaba... De peonato en la Modelo que por su
mo "albañil" antes que pelotero y fuentes que merecen absoluto cré- naturaleza resulta muy interesante.
1.alto de envergadura y menos de dito nos Informan que "yiye" La- lmaginense Uds. var a un mucha·
tercera base ... Hoy reconocemos cot le retira del ¡oUbo!... ¿por cho de 10 ó 12 añOI jugar contra
SUla equivocación que Ji no fué qué?.. Dice que recibió 6rdenes su padre.
Iluena menos tuvo de mala .•• Ha- por correo de IU "cuate", "Father Pues eso mismo lerá el campeo·
l>lemos .obre el ~an Lord Pedro Divine".... El vicepresidente J3<lre nato. Se organizará un equipo de
Alfredo Borrás a quien vimos hace tomó flor de "ponche" marca Ce- soUbalI de los muchachos de ter
algunas .emanas nacer una pobre bolIero en momentos críticos ...EI cero a octavo grado.' Este equipo
demostración como "intérprete' de "Al! Stahl" perdió IU primer jue- jugará contra un equipo compu~sto
18 "esquina caliente". El miérco· go con sólo advertir la presencia por los padres de los niños.
Je~••• el mismo día que sali6 a de ...Clar\tson.... en primera.... También habrá Un equipo de ni.
la luz pública este periódiro.... después de tener ventaja de 8 a ñas compuesto por las de cuarto a

~. 'tImos a Freddie defender la ter- O.. unos dicen que por error del octavo grado contendiendo contr..
'(:era base del equipo de Educaci6n capitán.... La bateria Luis Amo un equipo de las madres de las ni

. ~~og~:: S~~~~~raoc~t:a~ ~~ed~~~~ ~~~~Pl;c~~~le;.~~;rst. ~~victa .. '" ñ,,~~~:sl~a;~;::r~ee~~~~a~~~u~~~:
tUió por varias '" "atrapadas" FelJo y SU amiguita Doña Suerte tuiasmados Con la Idea. El p'rincipal
sensacionales y IU rápida tirada pa ganan un juego. Y ahora dicen que de la escllela señor Rodrignez ha
..a la pr~mera.. la que defendia 'el las bolas se pegan de los guantes.. hecho manifestaciones en el s~nti.
"'Ilu~~aaldil~ ponderado Clarkson" .. y si sabemos, sabemos lo que do de que él piensa jugar en dicho
•.R~n . . . " "la enciclopedia es "el contenido por el Continen
IIIDbulante de béisbol...... se dis- te" soluciónenlo y léanme la pró- equipo.
t1ngu16 en la primera base por ha xima semana.... Si "Fujiyama" . Próximamente se pubiiear6n los

~~l€~;::~..d::o~:a::: q:~a;e:: qJUieur_e·

e

.. · g O S 1TI t edri~ercentoes "llineeu
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' a 1e s Celebran E n El Col e 9 i o

el porqué no jugaste bien aquella

=~;~oR~~~~d~:~tosq~tase;t~~~~~ Sera'n Ga'nados Por La UPR Justas Iotra Murales
elo volviste al "Hotel" te presentas. MAYAGUEZ: Ante escasa con. 1- Blancos CBoothllY, Gilberty.
tes en el diamante y estuviste bas- currencia se celebr6' el ''!Ield _ Nadal, Marchany, 2- Verdes (Cal
tante errático en el "fildeo" y en Por: ERASTO ALFARO day colegial. El motivo para ello derón, Allende, Au1t:ant, Toledo)
JoI tiros... Pero la pr.ictlca· hizo A dOI ~emanas para la celebra- ello puedo apostar con cualquier fu~ que la decisi6n de celebrarlos Tiro de Javalina- Dist.: lI17'-l."
~ue nUera a relucir tus ~randes ci6n de los iueios de pista y cam- colegial optimista ,cua~do me en- se tom6 subditamente y sin mu- 1- Edmundo Balza~. 2- R. L(í
~mbi!,l.dades como pelotero .• "ama- po, hemos notado Que el estudian. euentre en SU terntorlO.... cho anuncio. No obstante el es. pez 3- F Biaggi

~ ... tado aún no responde como debie· ¡Qué dices, Lamboglia? caso público las competencias re- SalÍa Alta:.... AltW:a: :i'-:US" - 1:
000000 ra a tan magno aoontecimiento. Asi pues muchachos..... vamol sultaron muy reñidas y se regis- 1- Empate: David C~lDcel, Ru-

IIIQu~ pa.. lS.. o6!! Pues que va Esta vez, los equipos se enfrenta- a dirigirnos hacia Mayaguez a traron varias sorpresas. bén L6pez, 3- Boothby•
• ur, ché... Que -Comería" Gon- rán en el campo ATLETICO del alentar a los nUel~ros, Cactor de- A continuación dámos una 1ls- 1500 metros- Tiempo: .f. minutos
-'le% encest6.... y lo iensacional COLEGIO en donde estos colegia- cisivo en el entuslasmo del atle· 55 segundos.
es que encest6 un canastos de esos les morderán el polvo de)a derro- tao A coger el tren e! dia 13 'para ta de lO! eventos .y los resul:ados 1_ Gilberty Martin Ramíuz. :Jo
l;tUe nosotros llamamos.. -de bao tao ' que el día 14 al sallr VICtOrIOSOS de las competencias. -Auffant, 3- Capid IDe rindió
rrl¡:a..... Esos Ion los canastos que Recordando las veces que hemos los de la Upi, cojamos una buena .. Pole Vault - Altura: 11'-0" carrera). •
caracterizan al "jlbaro" y que pa· tenido la oportunidad de asistir a .....hum ...... no m~ atrevo, don René Botthby, 2- J. Capacete, Tiro de Disco- Dist.: 110'-J45"
n nosotros son .umamente "dificl- estos jue"os nunca olvidamos los Pepe no me lo permlte..... 3- E. Buenahonl. E. Francis Bi"ggí, 2- A. Ló-
les". buenos r;to~ q~e disfrutamos. ya U~Il\~Adll~~A: nuestra OCici. 400 metros- Tiempo: 1 minuto 2 pez. 3- Martl.

Hablamos.... por si no lo sa- que en si constituyen una expan- ca ~ e egar a d T 23 1

~:~. P~~I~,os;~~o~~~I~Z~rí~?nc;ide~ ~~ód~a~t~ ~ni~~~~it~~i~~aria del es- ;~r~~sJOJ:t
l1 ~~~~~:e. u~fv~r~~a~~~ sei~ ~~pate. Eduardo Reyes y 20~~e;;~s-;Iar~~n;~;~ 2_E~#.::d~:

Mjlbaro". Ya nos parece ver la avalancha a.c.tualmente eJercIendo su prote- Efrain Marti, 3- O. Biaggi. . 3- Auf!ant.
Pepfn lleva cuatro 'abriles' en la de estudiantes que se dará cita el SlOn de. mento:. 64~~ metros obstáculos- Tiempo: Salto a lo largo- Dist.: 20'1l~

Universidad y estudia '-1 último día 13 de marzo en la estación del Nos dIce et Joven ~onhome que 1- Ramón Nadal, 2- A. López,
añ d .. . t " S ferrocarrl'l par'a tomar el tren de no ha olvldado el. atletIsmo, Y, pru,e- 1_ Pablo Calderón, 2- C. Biag 3- Marti •
•"::t6 ~e l~~~~re:.°o·sea

e
d~o~o~:= las 7:00 de la mañana. He aqui ba de él lo sera SU partlclpaClón gi, 3- Morales. Triple Salto- Dist.: 41.'-9 112~

río y actualmente es una estrella uno de los mejores ratos que cual. en las próxImas OLlMPlAJ?AS DE lOO metrOs-- Tiempo: 11.3" 1- M. Marchany. 2- :Mal'tf,
del Varsily de baloncesto donde ha quier estudiante disfruta, Nos pa- L~ V~CTORlA....' y que el acom- 1- Pedro Toledo, 2- Marli, 3- -Nada!.
cosechado calurosos aplausos por rece ver aFelio Gareia Cabrera panara a los muchachos en Maya- Nadal. Los demás eventos no "'.. cele.
~ espfritu de lucha. ~s habilida· jugando baraja en un grupo. a Pe- guez. Tiro de Pesa- Dbt.: 36'-8.5" braron debido ,¡ la ob!clll'idad.
des como encestador..... (el- dla dro Amado y Edwin Ramirez ti- 1- Francisc Biaggi, 2- A.
que le presenta derecho) .•• y por randa los topos-qué par de cu- Ed . , S. L. Allende, 3- E. Mart!.
BU caballerosidad. mtlmamente lo chilIas- y así tras hora y hora UCaCIOn 19ue 800 metros- Tiempo: 2 minutos

~.- hemos visto lanzando en béisbol de camino los muchachos y mucha. Invicto En Torneo 11.7 segundos
'Y en softball donde lo han..."vo· chas pasan de vagón a vagón en 1- M. Marchany. 2- Iria'rte,

i ... lado en fragmentos" y' además busca de su........ No se pierda De Softbol 3- J. 19uina..
-v, practica los 110 con valla donde esto, mi viejo, pues se da una vez Tiro del Martillo- Dist. 84'9"

ereemos que tiene una - oportuni- al año nada mas. Los educadores del Doctor Osu- 1- Felipe Vlas, 2- "Papa" Gau
dad., , La Asociación Atlética está con. na siguen invictos hasta la fecha en thier, 3- Schoolboy Allende.

"Comería" se gradúa este año .• siderando la idea de celebrar un el presente torneo intramura1 de Relevo.( por 100- Tiempo: 46.2
muchachos y muchachas.. y se "pep meeting" antes de partir de softbol, cuando el miércoles pasado segundos.
merece como otros que he meno viaje el equipo para la Sultana dertotaron a su más peligrosos riva _

, cionado y algunos atletas que nom- del Oeste. No hay duda de qtu! se les:, los diez del AH Stahl. El "standing" del Campeonato es
braré más tarde ... que sea home- darán premios y pasajes gratis a El AH Stahl también se manteo el siguiente:
najeado por la Sociedad Atlétic.a... los'que salgan victoriosos en los nia invicto hasta antes de enfren-
.:Y.. con ésta ... son dos InVita· concursos que se tienen en mente tarse a Educación. La puntuacioSn JJ JG JP oiO
cjones que me a"unto..... llevar a cabo ese dla. flnal fué de diez carreras a una. Educación 3 3 O .. ,1000

_ Para despedida está bueno. Joe Varios estudíantes se han acero El lanzador triunfante fué Erasto AH Stahl 3 2 1 666
!- :. y en tu inglés "presidio" yo di- cado hasta nosotros para indagar Alfara, que con esta victoria se Facultad 3 2 1 666
'''na "until the see.... y si uste- sobre la posibilidad de triunfo de apunta' su tercera sin derrota. Pa Ad. Comercial 3 1 2 333 L O N D R' 1 I .

• <des' .~~ entienden yo serviré de in- nuestros - muchachos. Sobre esto ra Hudders. el lanzador perdedor pick Up 2 O' 2' 000
. tl'rprete' y leeré ''hasta, la vista.... debo decir que este es mi cuarto de los cienlificos esta es su prime Artes y Ciencias 2 O 2 000 U N I V E R S A L

000000 '. año en la Universidad y que será ra derrota. Según las reglas de éste cam-
"El campeonato de· soltbol sigue la única vez que veré a Upi ven· El único cuadrangular del parti. peonato los Equipos de .Artes' y , ARSUAGA 50

en todo su apogeo y por lo tanto cedora. La posibilidad de triunfo do -Jo conect6 el educador Rafael Ciencias y' el "Pick Up" están eli ESMERO y GARANTJA '
anotamos alg sobre los juegos ya e;;:s=;;:re;;:l;;:a;;:ti;;:v;;:am:;::e;;:n;;:te==;;:s;;:eg;;:u::r::a:;::y:;::p::a::r::a::v:;::en::e::g::a::s::·,:;::::'====:;::=:;::=:;:::;:::.1 mFin~a~d~o~s~.======:;::=====~=====~======~



TORRE

Esta es la ambulancia q'Je será donada al Cap,I!tlo de Puerto Rico de la Crll~ Roja Americana con el
dinero que se está recolectando a través de nwner osas actividades que se Vienen celebrando en nuei

tra Universidad.

consejera de tan encomjjst!ca so·
ciedad, deseándole que continúe .~:
sus actividades culturales para dar •
:1' conoCer la"buen:l' múslc:l-en t~. ,
do. lo. rincones de nuestra Isla. ',.
.,;.... ',JorJ'.-Dílli '1 C.'ID'

Deportivas
Exclusivas

Por Erasto Alfaro
Dspués de larga ausencia ain sa

berse de mi paradero, vuelvo otra
vez pero con otro antifaz:

00000
Contrario a 10 que era mI deseo. -....

me veo imposibilitado de competir
en las justas que pr6ximamente ,. '"
celebrarán en el. Colegio. Son mil ":1_ J
chas las libras encíma;'y dePido a

~~'aale~~~~cf;io~n ¿~~i~~oq~~-S~~1~, '\ ~
competir 'como era mí intenci6n, \
No obstante, estaré junto a 'mis com .,'
pañeros a quienes auguro una rotun
da vicloria. No me fallen mucha·
chos.·

00000
Interesado siempre en las' actívl

dades deportivas que' por aqul s.
mantienen, he estado en' contacto
con los distintos atletas y éstos n
nejan el deseo porque el dia J4
de marzo lJe·gue. He visitado la
pista Y he notado el entusiasmlJ
de Eugenio Guerra en el acondicio
namiento de los muchachos. Gue-
rra recientemente hizo, una apues·
ta con el fan número uno del Co
legio, Sálvador V. Caro, dándole
una ventaja de 15 tantos y una al
muerzo a que la ·Universidad vence,.·,,~

Una de las sorpresas de Guerra
será en los' 400 metros con vallas :;.
'donde se encuentra el novato Relln ."',
Sosa representando a la Universi- \
d~. '.

Según los observadores la carre· ¡ \.

ra más interesante de los juegos .
será la de 800 metros. En esta ca- '
rrera el Colegio cuenta con los ato ,
letas Gilberly y P. Navarro, el pri
mero vencedor' en las justas del
1940.

Por la Universidad tendremos •
Julián 'Mc Connie quien a mi jui
cio tendrá su mejor año' como co
rredor. Acompaf)ará a Julián el
ponceño Antonio Feliciano, el csti.
lista del tranco.

De los dos relevos el más intere
sante resultará sil;) duda alguna el
largo. Aquí me decido por la Uni.
versidad esperando que Wachi Suá.
rezo Mc Connie. Ramos y Feliciano
respalden mi decisi6n .... ",.

00000" - t. .:...
Ya es hora que el estudiántado d.

la Universidad se levante -del letar1
go en que se encuentra•. , A pOCO •
plazo para la clebraeión .dé las Jus.
tas·Intercolegiales y todavía no ·,'e. '
mas ese interés que predomina' en r
las otras instituciones que compl. ,:,{
ten en los mencionados Juegos.'

Si volvemos nuestra mirada al pa
sado recordaremos que hace ya al•..~
gún tiempo que la Universidad ni)
vence en tan discutidos juegos; aho..
ra que la oportunidad de triunflJ
más bonita no puede ser, 'la grall
mayorla del elemento estudiantil
permanece en la más completa apa-
tía.
¿QUE TE PASA RAMOS QUE NO
TE VEMOS POR LA PISTAr

El Sr. Vlctor Johns d. la lnter
national Business Machine. Corp~
ration, or¡anizador' dI 'la exhlbl· .
ci6n de escultura del hemisferio o'
cidental que se llevará. a cabo pr6x1
mamente en la Galerla Corcoran. s·
ha dirigido al Sr. ,Walt Dehner de .
la Universidad de Puerto Rico. s()
licitando Informaci6n ¡obr. los eo
cullores puertorriqueños ..

El señor Johns tiene en prepara
ción un catálo¡:o en el cual se bari
historia de la escultura en Estados
Unidos y sus territorios. Los nom
bres de los. es~ltores puertorri
queños, Tomás Baldorioty, Miguel
Ferrer Rínc6n, Miguel Ferrer Ote
ro y Alberto Vadi serán incluido.
en éste catálogo pero aún falta más
información sobre éstos y ll?s nom
bres y obras de otros. Cualquier n"
ticia en ese sentido debe ser remi
tida inmediatamente. al Sr.' Walt
Dehner dírector del Deparlament..
de Art~ de la ,Universidad de pu~r
to Rico quien a SU vez la remlh
,rá a victor Johns. ~

, 1~ide.n InfQrmaéión
" Sobre Escultores

PuerJorriqueños

. No podemos dejar de mencionar
la importancia que para el triunfe>
del "Circulo Musical" ha tenido la
cooperaci6n del' señor José Gueits.
del señor José A. Balseiro, del Dr.
Mareel Weinreich, y de la Dra
María Zambrano, quienes han con
tribuido 'grandemente a la difusi6n
de la cultura musical•

por dlclla institución: conferencias
por distinguidas personalidades del
mundo musical. exhibiciones Il~
películas cinematográficas de mo
tivos musicales, .transmisiones d~

programas musicales a través de 13
radio, celebraciones de conciertos,
pruebas fehacIentes todas son del
más rotundo, éxito, para los direc~

tares del "Círculo 'Musical Univer
sitario".. Deqemos señalar que el
magnifico concierto de Zoilahu:
Furnis' ha merecido los mejor~s

elogios de nuestros 'más destacado~
muslc610gos. .

Grupo De Maestros
y Estudiantes En
Charlas De Cultura

Ayer martes a la una y media de
la tarde se reunieron en el salón
número 2~ del Edificio Pedrelra un
grupo C!e miembros del Ateneo Uni
versihlio. que preside César Vélez
Gonzalez y varios catedráticos y es
tudiant.s· para oir la primera confe
rencia de una serie que sobre His
toria. Geografía e interpretación BI
blica iniciaron un grupo de Olaes "
tras y estudiantes. Esta Ira. sesión
cultural estuvo a cargo del Reveren
do Dcmingo Marrero quien habl6
sobre Interpretaci6n Biblica.

Cualquier persona interesad'. 'en
unirse a este grupo puede relerir~e

al Cate1rático Cesáreo Rosa Nieve'
o a Cé.ar Vélez González.

Osuna Va' A Teja.
Al Estudio Sobre' .
El Bilinguismo .•,

Mañana embarca hacia Telas ~l

Doctor Osuna, Decano de~ Colegio
de ·Edu(!IacI6n da la 'Universidad
de Puerto Rico. Va el Doctor Osu
na a tomar parte en el estudio que
sobre bi1inguismo se está ~Iectuan

do en la Universidad de Tejas y
en el cual 'está cooperarido tanto la
Universidad como el Departamento
de Instrucción de Puerto Rico.

Las primeras pruebas oilinguis
tas en Méjico fueron dadas por el
señor Rodríguez' Bou y ¡wr el re
presentante del Ministerio de Edu
caci6n de Méjico, señor Huertas.

. \

Círculo Musical Ha Realizado
Glan Labor de Difusión Musical

Desde hace bastante tiempo, [a
señorita Monserrate Deliz, catedrá
tica de Apreciación Musical de la
Universidad de Puerto Rico, tenia
en mente la formación de una so
ciedad 'cuyo objetivo fuese la pro
pagaci6n de la buena música en·
tre ei estudiantado universitario en
particular y entre el pueblo puer
torriqueño en general. Sin embar
go, la. estrechez de las posibilida
des, unida 11. la indiferencia coú
que siempre toda gran obra tro
pieza en su perlado de gestaci6n,
hablan hecho imposible la realiza~
cl6n de .~n brillante i.dea.

El tiempo' transcurri6, en suce·
si6n atropellada de esperanzas J'
de forcejeos para los que. fundaron
el "Círculo' Musical Universita
rio". Y tanto a la señorita Deliz,
como al grupo de entusiastas j6·
venes que con ella' se unieron en
comuni6n" de ensuefios, les ha son·
.reído. el esp~en<:'ente'alborear del
éxito•. Basta, para cOD\'elleernos de e Hacemo. constar - nuestras' más
.~st~; ,e.~ll.ar .·~á rápida. ol.ada ;a la~ cálldu felicitaciones para la sefio·
numero.. actividade' efectuadas. '¡-ti;·Mónserrati DeUz, 't'?ldad~ra y.

))r. Santos P. Amadeo
to Rico dará una conCerencia en el
Edificio Stahl salón 24. El tema de
la disertaci6n será "La ReCorma Pe·
nal en Puerto Rico," El acto es aus
piciado por la Sociedad Acacia Uni
versitaria que invita • todas las
personas interesadas y al público
en general.

Hoy . miércoles, dia 25 de fe
brero a l ...s 8:00 P. M; el' Dr. Sali·
tos P. Amadeo; profesor de Ciencias
Polítiras' de la Universidad de Puer

T .~. Amadeo Diserta
orre Sobre La Reforma

Penal En Pto. Rico. .

Carlos Correr.. Renileo

La Ambulancia Que Regalará La Universidad

A La
estado y sl~a la ideolo:la que este
la ·trace, ¿va la Universidad a es
tar cambiando de ideologla tantas
veces como cambie el estado? Y si
la-ideología liberal la sustenta deter
minado partido polltico en contrapo
sici6n c('n una Ideología reacciona
ria qu~ sustente otro partido polltl
ca, ¿no es, por amor de Dios, la
victoria de uno u otro partido lo·que
haria al estado tener determinada
ideologia? Y otra vez, ¿c6mo se
sustenta. cómo se mantiene vi va y
se sirv'~ esa ideología en el estado
o en h Universidad sin los hom.
bres del partido que la sustenten y
la mantengan y la sirvan?

Las palabras de LA TORRE a que
me refiero son éstas: "Un camllio po
litico I~presenta no s610 un carr.bl0
de hombres en los puestos represen
taUvos v gubernamentales- que mu
chas veces puede ser perjudicial
SInO u:, cambio en ideas administra
tivas, en la orientación del gobier
no, (ideologia del estado) y hasta
un cambio de tácticas que puede po
ner en peligro los derechos más
fundamentales" Muy bien, ya lo di
cen ustedes. Un cambio politico es
el que trae todo el cambio. ¿Nos
entendemos? ¿Nos definímas? ¡A de
finirse toca, compañeros! Sólo la au
tonomía absoluta podrá garantizar
una reforma verdadera.

Queda esperando una pronta res
puesta el' amigo y compañero de
siempre..

Abierta

Puntos' Históricos .. ,

Padres Y Maestros
De La Modelo
Celebran Programa

La Asociación de Padres y Maes
tros de la Escuela Elemental de
la Universidad celebr6 un anima
do programa el pasado viernes 13

(Conlinua.clón de 1.. pá,lna 1.) ~: ;:b~e:;h:. las ocho menos cuarta

estaban de acuerdo y aquellos que A continuaci6n informamos de-
no trabajaban no comlan. Era talladamente el acto:
muy sencillo pero al mismo. ti~m 1-Breves palabras, por el Pre.
po muy trágico; pero los rusos nun sidente _de la Asociaci6n, señor
ca han. pensado en t~rmlnos de vi· Florencia Sáez. 2-Acr6stlco alu~
d¡¡ humana. Habla demasiado ru· sivo al acto, por un grúpo de ni.
oos para hacerlo. '

El comunismo puro no tuvo éxl- ñas de séptimo y octavo grados.
too Por 10 tanto un arreglo con el 3-Discurso del Dr. Honorato de
capitallsmo (1a nuev,a polilica eco- Castro, catedrático de Física de 111
n6mlca) fué desarrolada. Tan pron Universidad de Puerto Rico y
to este arreglo explr6' (y 'Rusia te miembro del Comité Central de
nla ya las Industrias necesarias) Defensa y Protecci6n de Bombar
fué terminado, Y el, experimento deos Aéreos sobre "Consejo. a los

.,Soviético fué oficialmente' empeza Padres con Respecto 11. Ataques Aé·
do. El plan quincenal ocup6 enton reos". 4-Canci6n - "Remember
ce. '1 centro del escenario mun- Pearl Harbar" por un· grupo de
dial y. la U.S,S.R, su.rgi6 como niñas de'los grados séptimo y oc
el ave Fénix de sus cenizas. tavó. 5-"Estudio de R:lvlna" 
--.,---,.-,....,..----:------~I pieza al piano. por 1A.nlfta'·Rosi~
.¡ BUY ':N'ATIONAL Dávila; alunina del sépthrio grado.

DEFENSE. BQNDS 0,

~!lncJúri~·;~od.)~~e~hme¡:1~:'.
.por_todos ,los:concurrente.,. '1:-R.·
fresé'oi .7" dulce.~ .

·Funciona Sección ...
(C.;ntlr.llación de la página 1)

. Los estudiantes que han ofrecido
su concurso a los Comités Locales
dc la Defensa Civil para pronun
ciar discursos breves en los tea·
tras. asambleas y otros sitios de
reunión, hallarán en la nueva Sec
ción informativa de la Biblioteca
general datos precisos e imparcia
les que sirvan de base a sus diser
taciones.

Et Comité de Moral Civil agra
decerá profundamente a los profe
sores- y empleados administrativos
de esta Universidad la donaci6n
de folletos. revistas y otras publi
cariones que el""s puedan e;:,der
con destino a la nueva Sección de
la Biblioteca. Los envíos pueden
dirigirse a la Srta. Josefina del
Toro. Secretaria del Comité.

A medida il\Je este Comité ampUe
sus actividades procederá a inCor
marIa en este semanario ("La To
rre"). y por otros ,medios. Como
cuestión ll'lmcdlata. se invila los
estudiantes a que hagan uso de Ya
Sección informativa de Moral Ci
vil instalada en el Sal6n de lectu
ra de la Biblioteca general.

DomIngo Toledo Atamo,
Vicepresidente del Comité

(Continuació. de la. pá,lna 3)
tarlo ('l\le la pallUca interfiera coll
la Univcrsidad) no deberla, sin em
bargo, hacer que la Universidad, una
creación del estado, quedara divor
ciada dc la ideologla liberal que in
forma l..s normas' seguidas por éste".
Repitien10: la Universidad no debe
andar eli \'orciada de la ideología q,
inCorm., las normas del estado. Que
las no':m~s sean libres ahora no tie
ne may"r importancia. Podrian no
serlo m:.ñana. Lo que importa, sin
emba:'go es el criterio expresado
por el señor Muñoz: la Universidad
no det~ ~star divorciada de la ideo·
logia del estado. La pregunta es,
¿qué ql'lere decir ideología? ¿Que
es el e.tado en Puerto Rico? Natu
rallllen:~, todos sabemos qué cantes
lar a esas preguntas. Porque la Unl
versidad ha sido campo de inIluen
cia de la ¡deolo,ia del estado, eS
que es:~mos luchando por la autono
mia unhersitaria. O reforma, si de
sean. pero verdadera reforma, que
empiezOl con la autonomia, como
bien prueba LA TORRE en su edito
rial. Dicoo en las palabras corrien
tes qu~ usamos todos los días: Por
que 101 Universidad ha sido campo
de inCJuencia de la. poJilica. del par
tido p:¡ el poder es que estamos hu
chando por la autonomia universi
taria. ¿'l toda esta lucha, compañe
ros, pata alterar unos términos y
queda>: en las mismas? NO, ESO NO
PUEDE SER.

Yo he creido ver en unas pala
bras del editorial de LA TORRE la
'opinión de ella sobre el criterio del
señor Muñoz. No sé exactamente si
estaré en lo cierto. Por si no lo es·
toy. e< que pido que se exprese esa
·opinión pero qu(' se exprese en una
forma clara. bien clara, llamando po
litica a Ji ideologia Y poder aJ es
·tado, que es 10 que en Puerto Riro
·quieren decir an~bas palabras, Por

que, ¿cómo va Ja Uni\'ersidad a se
guir determinada si el personal su
va sU;lenla otra idcologia? O supo
~iendo Ql,e ~l personal sea dócil al

'Carta

•


