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La Tarre

mural de Baloncesto. El trofeó co
rrespondió a Armando VillamiJ.

Al reanudar su informe, hizo hi~

toria Galib, de todas las resoluciJ
nes y gestiones aprobadas y reaH'..
zadas por el Consejo., Citó entte
otras la solución a la querella el...
vada ante el Consejo por miembros
del cuerpo de cadetes, quienes ala-
gaban, que terminaban muy tarde
sus ejercicios militares afectándo
les esto en su salud y en sus esl3
dios. Gracias R, la intervención d'
Consejo la dificultad se solucioD
satisfactoriamente. Entre otras se
informó sobre la resolución pídien
do la hispanización de la Biblio._
teca de la U lliversidad: la petició~

a la Junta de SIndicas para que se
admita a ese cuereo a dos repre
sentantes del Consejo con voz p...
ro sin voto. Sobre este asunto di)"
que el mismo íba a S0r considera.
do en la próxima sesión de la Jun-
ta. ,

InCorm¡) también Gallb 1"5 gcs~

tione¡ del Consejo par:! qu'¿ se:l
- (Pasa a la p:.gil\3 U)

Alegría Preside El
Centro De Católicos

Manuel Garcla Cabrera, designa.
do hace poco por el Gobernado'
Swope, miembro de la Junta dt
Síndicos, abogado, hombre de 19~

tras. es también íundador y edito'
de la Blblioteea de Autores Puert...
riqueños, entidad que está hacien.
do magnífica labor en la p\JbHca"
ción y distribución de las obras d.
los escritores del pais.

A cada uno de los autores visl.
tantes R la última Conferencia In
teramericana, el Lic. Garela Ca}
brera le regaló un ju.go compla\
to de los libros publlc?óos bajo sil
signo, ,además del Prontuario I1isL
tórlco de puerto Rico, editado po~

Pueyo en Madrid. y de cuya dis.
tribución está a cargo la empresa
de Garcla Cabrera. Las obras re.
galadas a Iqs escrilores fueron lall
siguientes:

Emilio S. Belaval: Cuentos de la
Universidad.

Tomás Blanco: Pront;.arlo I1istll-
rico de Puerto Rico.

Enrique Laguerre: La Llamarada.
Clara Lair. Arras de Cristal.
Joaquín López Lópe7.: Romanc&-

ro de la Luna.
René Jiménez Malaret: Vórtice.
Pablo Morales Cabrera: Cuent...

Populares.
BoJlvar Pagán: Ideales en ~I.....

che.. '
Luis Palés Matos: Tun Tun de Pa

sa y Grifería.
Antonio 8. Pedreira: El Allo Te.

rrlble del 87,
Fernando Sierra Berdeela: Es"

noche Juega 'el Joker.
Luis ViIlaronga: Constanelo o.

Vigil: El Sembrador.

Regala ObrAS
Para Autores
De América
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La Decana Machín
Agasaja A Grupo
De Escuela 'Superior

Miércoles 14 de m,ayo ~ í 4'i.

sobre <'ervant..s, o .u equivalente. D~~~~e~~r~adí. m~~~h~e ~:41 ~:
donada por el profesor Rafael Ra- Universidad de Puerto Rico agasajó

m~~:;nio Pedro d1usti, al estudian en su residencia en Hato Rey al

te graduado de bacAilIer que más ~~~bd~att~ic~nt:e;s~d~~~u~~~s~~:'o~
se haya distinguido en los estudios .al acto los miembros del Club acom
de francés, donado por don Juan pañados por su consejera, la señe>'
Angel Giusti. rita Isabel Vilá.

MedaJla Menéndu Pidal, al es- La señorila Herminta Acevedo,
tudiante que más N haya distin- Regente de Estado de las Hijas Ca
guido en sus estudios filológicos. téolicas de América y el Reverendo
donada por el Dr. Rubén del Ro- Padre Flannagan, hablaron a los
sario. esl udiantes sobre la formación del

Premio Carlota Matienzo, al es- carácter y los íines que persigue
tudiante de la Facultad de Educa- d Club. Sus sabios consejos fueron
ción especializado en enseñanza oidos con gran interés y con de- Antonio AlegrIa fué electo Pr...
elemental que además de haberse seos de laborar por el engrandee!- sidente del Circulo Católico en la
distinguido en sus ..studios haya miento de la asociación. hache del viernes pasado cuando
demostrado marcada habilidad pa· Luego de un corto programa los esta institución se reunió para ellt
ra orientar la niñ'ez. donado por la concurrentes fueron obsequiados gil' la Directiva para su próximo
Fundación Carlota Matienzo: con gran esplendidez. Algunos ba- año. El resto de los miembros eleq-

MedaJla AguiJar, al estudiante jaron al jardin a, jugar "ping pong" tos fueron: Josefa Abrams, Vl.
graduado de la Facultad de Artes y otros perm'anecieron en la terra. cepresidenta; Ermtnda Garcia, Te.
y Ciencias o de la Facultad de Edu za jugando "chinese chechers" y screra; Secretaria de Actas, Mari.
eac¡ón que haya obtenido el pro- otros juegos de salón. La f¡estee!. na Lledó; Secretario de Relacionu
medio más alto en sus estudios, do· t, se n:rolonoó h3~ta bs Drl'l1~raS Exteriores. Roberto Beascochea, jo
nada pot' don T~~doro Aguila~.. horas de la nóche reinando en to-I Carlos Albizu, Gudelia Robles l'
• Medalla de Mento, al estu.dlante do momento gran anImaCIón. Juan Nazario Alemañy, Vocales.
graduado de bachIller que más se 1..'----------'·'-----..:.....--------.-:...----

haya distinguido en sus estudios es ;.
pecializados de qu/mica, donada El e . 1 f S L b
por la A~ociación de Químicos de OllSeJO TI alma u a 01
Puerto RICO

Medalla al mejor estudiante de En Asamblea Es'tudl"a'ntl"1
contabilidad, donada por el insH- '
tuto de Contables Públicos.

Medalla al estudiante que obten· Ante \111a no muy numerosa Con-
ga el más allo promedio "n el cur- curreneia de estudiantes se llevó a
so para el, Bachillerato en Educa· cabo en la tarde del lunes pasado,
ción Comercial, donada por la Fe- la anunciada asamblea de informe
deracipn de Comerciantes de Fuer- del Consejo de Estudiantes al alum
h Rico. nado universitario. El palco escé-

Premio Elizabeth Moore Hund- nico fué ocupado por los veinte
ley. al estudiante 'qué más se haya miembros del Consejo. el Conseje
distinguido por. su trabajo en His- ro del cuerpo, Don Luis Muñoz
toria Americapa, donado por las Morales y,el Canciller de la lIni
!jijas de la Revolución America· versidad, doctor Juan B. Soto.
na. Cuando Yamil Galib, Presidente

Medalla Willsey, a la estudiante del Consejo iba a dar prlnclpio al
de Econo:',fa Doinéstica que más informe, llegaron al escenario el
se haya distinguido en sus ..studioa señor Juan Maldonado, Presidente
y por sus cualidades de lfder. do. de la Comisión de Recreos y. De.
:~a~~é~~ic~soCjllclÓn~deEcono- portes de Puerto Rico y .1 señor

Medalla Beta Mu Phi, al gradua- Baxter, apoderado del boxeador K.
do de Administración. Comercial O. Margan, contendiente que fuera
especializado Rn contabilidad que de nuestro campeón Sixto Escobar.
tenga el fndice académico más al. Acompañándolos "e" I a Charles
to, donada por la Fraternidad Beta Liebowitz, Instructor de Balances·
Mu :Phi, de la ,División Nocturna to de nuestra Universidad.- Venia
de la Facultad de .Administración el señor Maldonado a hacer enlrc
Comerciál. ga dcl troCeo que él mismo donó

Premio al estUdian. te graduado 1pora el universUario que resulta
del C..,legio de Farmacia que, ob- ra campe"n del t01'lleo de lIros li·

(PaBa [\ In p<1gin~ 2) bre3 que ~llSpici~ la Junb Intra·

Desde Arecibo la seilOra Cadilla de Martínez, exprofesora"de la Escuela Superior de la Universidad, nos
envia una' reproducción de este. cuadro suyo. A su talento literario la señora lI'1artínez, une el pletórl·

CO, menos conocido en ella.

Ofrecen Una Plaza
P~ra Quien Sepa De
Apagar Incendios

,

Una gran oportunidad para cual·
quier universitario Gon nociones
de cómo combatir incendíos y con
habilídad para mandar bomberos
oivíJes y militares, es oírecida por
la base aérea de San Juan. El pues
to, que está denlro del Servicio Ci
vil y es temporero, tíen. grandes
probabilidades d. ser ~rmanente.

El sueldo que tIene asignado actual
mente el cargo es de $2,900.00 al
a/'¡o.

Los interesadns en el puesl;) pue
den entrevlslarse con don p,'pe
Guet\;;, Decano de V;ll'One~.

Don Luis Muñoz Marln, Presi-'
dente del Senado Insular. ha sido
seleccionado por las autoridades
universitarias para pronunciar el
Discurso de graduación en la tri
gésima s.xta colación ae grados
que se llevará a cabo el miércoles
28 de mayo a las 9:30 d. la maña
na en el Paraninfo.

Un ensayo del acto de gradua
ción se efectuará el 'unes 26 a las
diez de la mañana en el antiguo
Salón de Actos. Los candidatos a
grados académicos deberán llevar
en este dia BU toga y birrete.

Copiamos a continuación un ex
tracto del programa oficial:

PROGRAMA
1

Marcha de las Escenas Pintores
cas - Massenet.
• (Se suplica a 101 concurrentes
que se levanten cuando ,la proce
sión académica entre y que per
manezcan 'de pi. hasta que los se
ñore. síndicos, profesores y gra
duandos Be hayan sentado,)

II
. DlscurBo de Graduación

Hon Luis Muñoz 1>1arí(l, J'resi
dente del Senade de Puerto Rico.

III
Obertura "Light Cavalry-8uppé

IV
Adjudicación de Premios

Anunciada por el Dr. C. i. Hor
ne, Presidente del Comilll de Pre
mio~.

Premio Quijote. al estudiante
graduado de ,bachiller que obtenga
el promedio más alto en el curso

Ejercicios De. Graduación
Fijados Para Fines D,e Mayo

Piden Cooperación
Para Dar Servicio
Telefónico Mejor

Como parte de las celebraciones
de la Semana de la Musica se ofre·
ció el último miércoles por la noche
en el Paraninfo de la Universidad
loina conCerencia acerca de La Danza
Puertorriqueña por el escritor José
A. Balseiro. Ilustró el acto con in
terpretaciones la pianista Doña Eli·
~a Tavárez de Storer.

Según Balseiro hay dos teorias so'·
b"e los orígenes de la danza puerto
niqueña. Una, presentada por, To
más Mislán. establece una cercana
relación entre la danza y la caba
lIereza regional extremeña. Mislá.l
sostiene que ambas formas se deri
Van de bailables moriscos.

De acuerdo Con la otra teoría la
danza llegó a Puerto Rico en 1812
traída por emigrantes leales espa~
ñoles que en1igrarOll a Puerto Rico
de Venezuela cuando este país de
claró su independencia.

El Sr. Balseiro -poeta. crítico,
cxcatedrático de las universidades
de IlJinois y Puerto Rico- ofreció
datos interesantes sobre los campo
~itores puerlorriqueiíos y su rela
ción al desarrollo de la danza.
"En 1879", dijo él. "gracias a Julián

Andí'no. se realizó la transformación
l'itmica de la danza. La Margarita,
obra inicial de este atuor, es una
combinación a base de lo que se ha
conocido como el tresmo elástico".

Balseiro atribuyó a Manuel Ta
"arez la distinción de haber elevado
la categoria artística de la danza.
Tavárez, hombre conocedor de los
maestros clásicos y románticos,
aprendió de los primeros la eurit
mia en la composicióu y de los se
&undos la el,presión lírica y pasio
tlal. Sus mejores pIezas son herma·
1',as menores de los Momentos Mu
sicales de Schubert y las Canciones
stn Palabras de lIIendelssohn.
. "Si Tavarez, aíirmó Balseiro,

"puede considerarse como el Mozart
puertorriqueño gracias a su delica·
deza, su gracia y su sentido de la
propor~ión, a Juan Morel Campos,
que fué sU sucesor, puede d~rsele

..1 título de nuestro Beethoven. Mo
rel cs.ampos dió a la danza írescura
armonica, mas !landa variedad me
Jod[a y mayores valores emociona
les. Aunque nuevas modalidades
han 'aparecido después, la danza de
Morel no ha sido superada aún".

Zj, de la Universidad de Puerto Rico.
=:~"""'''''''''"-

El Sr. Balseiro
Diserta Sc.bre
Nuestra Danza

.l
i

Se ha venido informando repeli
da. veces que ..1 servicio de telé·
fúnos de la Universidad está gene

$' ralmente interrumpido para los neo
,'. ¡¡OCios oficiales de la institución de
~'¡. bido a que dichos teléfonos en mu
) chao dependencias están abiertos

al acceso de estudíantes y otras
personas que se dedican a sostener
conversaciones de carácter privadoa travé! de nuestras lineas. Deseo
llamar la atención para que él uso

\

de teléfonos en la Universidad sea
limitado exclusivamente al uso de

. llamadas de earacter olicial con
! excepción de aquellos casos de ca-

rácter personal que sean necesarios
para el :buen funcionamiento de la
institucl3n. •.¡ La Universidad de Puerto Rico

~ nllUltiene: teléfonos semi-privados
ellj variQ' .Hio. para el uso privado

l d,e~ lo. estudiantes y profesare. los
odies ·tiene.~ él privilegio de Ha·

o mal' • Rlo PI¡edras cuanltas Ilveces
~.~. ,ea neceaar o sIn' pagar as ama-

da!', l'or estos t",léfonos se puede
tambiéh' llamar a la Isla 'jO tienen
c!:)8$ cl~ ci~pihito! para el pago dc
0.1,,11.., llsIl111dat.

• . '/' 80S¡¡; FONT,
:;



LA TQRR~

Facultad de Derecho
Los candidatos para el grado di

Bachiller en Derecho serán pre.
sentados p,," el Ledo. Rafael Mar.
tinez Alvarez, Decano de la Facui.
tad de Derecho.

Facultad de Farmacia
Los candidatos para '1'1 grado di

Bachiller en Ciencias Farmacéuti.
cas serán presentados por el Ledo.
Luis Torres Diaz, Decano de la Fa
cultad de Farmacia.

Facultad de Administración
Comercial

Los candidatos para los grados
de Bachiller en Administración Ca
mercial Y Bachiller en Ciencias '1

especializado en 'Educación Comer
cial serán presentados por el Dr.
Julio B. Ortiz, Decano de la Facul.
tad d" Administración ComerciaL

VI
Presentación de Diplomas Mili. ,

tares por el Comandante Eduardo
Andino, Director 'del Departamen.
to :Militar de la Universidad.

VII
Otorramiento de Grados

Superíores
VIII

Desfile Académico
Pasodoble "Por España" - B.

Miranda.
<Se suplica a los concurrente.

que se levanten cuando el Rector

~~i~ne~u~e::t}:s ~::.eq~~r%~D:: (4

ñores síndicos, profesores y gra
duados hayan salido de la sala del
teatrol.

La Señorita O'Sheaf
Ofrece Un Recital
Para El Ateneo

Un reeital de poesía fué ofrecido
en la noche del viernes pasado a
los miembros del Ateneo Universi
tario y a sus amistades por 13 se
ñorita Santos O. Sheaff. El progro
r.>3 consistió de: Una Casa en el
Campo - Francisco ViUaespesa
Selecciones-Juan Ramón Jiménez.
nor de Barrancos-~1anriqueCabre
fa, Buenos Airc~-Alfonsina Storni,
Melancolia- Juana de lbarburu,
Lullaby Mayor -Clara Lair. Parque
de Jlaría Luisa-José A4 Cavcstani,
l.Jegía del urgano - José Santos
Chocano, Veleta - Garcia Larca,
Río Grande de Loíza - Julia de
Burgos y Mar Violacea, lIlar Sere
na - José P. n. tlernández.

Entre sus interpretaciones sobre
salieron las de Flor de B.trranco.,
Melancolía y Luüaby l\layor.

La técnica . de la señorita O.
Sheaff es sobria en el gesto.

San Juan, P. R.

Edilicio Hotel Palac.e

ALLEN 47

Oficina Principal
SAN JUSTO 14~

Sucursal

Oficin;¡.s en Nueva York
552 W.145 Sto

Seleccionan A Muñoz Marín "
Para Orador De Graduación

Viene de la página Ira.)
tenga la clasificación más a,lta en
su trabajo de Quimica AnalJtlca Y
en análisis químico en general. do
nado por el Ledo. Ramón López

lr=:úa al graduado del Colegio
de Farmacia que obtenga el pro
medio general más alto en s~s es
tudios, donada por el ColegIO de
Farmacéuticos de P. R

Premio .José Marti donado por
la Dra. Concha Meléndez, al. me
jor estudiante de literatura hISpa
no-americana.

Premio Antonio S. Pedreira do
nado por la Fraternidad Phi Sig
ma AIpha al mejor estudiante de
literatura puertorriqueña.

V
Trlréslma Sélima Colación de

Grados
Los grados serán conferidos por

el Rector Dr. Juan B. Soto.
Facaltad de Artes y Ciencias

Los candidatos para los grados

SIXTO PACHECO

P. O. Box 2182

(La casa de la música)

DE TOD9 PARA EL MUSICO PROFESIONAL y

ESTUDIANTE DE MUSICA,

B A ZAR /A N D R'E U

OPTICA

Calle de la Cruz Núm. !

TeL 630 S. J.

. PrHllctol óptieOI BallXh & IÁmb

~Los mejores del mundo.

Un cursillo .obre "Pdncipios y
Prácticas Generales de Administra
ció.n de Sanidad Pública" se está
ofreciendo en la Escuela de Me
dicina Tropical, desde el último
21 de abril Las clase; dura
l án hasta el 13 01' lunio.

El siguiente es el programa del
cursillo que le celebra bajo los
.auspicios del $ervicio de Salud PÚ
blica de Estados Unidos de la
Agencia Federal de Seguridad ba
jo la dirección del Dr. J. O. Dean:

Abril ~l, 23 Y 25: <Dr. James A.
Dou\l) Desarrollo hislórico de la
sal~bridad pública, organizaciones
samtanas del G<Jbierno Federal, y
las relaciones entre éstas y las de
los estados.

. Abril 28. 30 Y Mayo 2 y 5: (Dr.
A. Garrido Morales y miembros de
su personal) Organizaciones de be
n~ficencia y .alubridad de los go.
blernos estatal, insular y munici
paL

Mayo 7, 9, 12, 14, 16, 19 Y 21: (Pro
fesor Julio B. Ortiz) Teoria y me
tcdología administrativas.

Mayo 23, 26, 28. Y 3D, Y Junio 2,
4 Y 6: (Dr. J. O. Dean) Records, in
formes y ejercicios de laboratorio
sobre problemas aaministrativos de
salubridad.

Junio 9 y 11: <Dres. José Chávez
Jos.é Rodríguez Pastor, Ernest~
QUIDtero, W. F. ·Lippit Y otros miem
bros del personal del Dep·artamen.
to de Sanidad) Presentación de pro
gramas y descripción de las relacio
nes de trabajo entre la oficina cen
tral del personal del .ervicio local
de salubridad.

Junio 13: Exámenes.

Amalia Roma Es
Nneva Presidenta
De La Mu Alpha Phi

Arnalia Romero es la nueva Presi
denta de la sororI<%ad Mu Alph3.
Phi, electa en la reunión de esta en
tidad celebrada el último martes.

El resto de la Directiva lo ior
=n Margarita Daperu;. Vicepresi
denta; Violeta Berríos, 5ecretarÍ'l;
Julia Fiol. Sub-secretaria; Lydia
Morales, Tesorera; Jessie Dia,z, Sub
tesorera; Alice Freije, Cronista; Isa
bel.Petrovitch, Guardiana y las Vo
cales Tatita Olivencia Eunice Al,
varez y Gladys Pachero.

Se nombró además un Comité d~
Festejos. del cual forman parte Har
dée Tulla como Presidenta Y lB'
Srtas., Nonie Janella, Zaida MarU
nez, Mildred. Mayoral, Iris G<Jnzálpz

,-------------------- ~ y Maria Luisa Trigo.

Teléfono 212

DAIRY

Comandante General Colllns

Esquina Brumbaugh

CoIlins Felicita Al
Canciller Soto Por
El Cuerpo Del ROTC

Una comunicación del Coman.
"ante General del Departamento Mi 1-------- _
litar de Puerto Rico, lOan fecha de Canciller Dr. Juan B. Soto,
IlIayo 3. inforina al Canciller Doc- Río Piedras. P R.
tor Juan B. Soto que el cuerpo de Mi querido Cancille'r:
cadetes de la Reserva que funciona Le escribo para informarle que.
en la Universidad ha sido calificado en la reciente inspección del cuerpo Luis l\luñoz lIIarín
de Excelente. cel ROTe realizada por Un oficial

Dice la comunicación. del Gene- fe
e x¿ ~tac~~i~:~f~~ ad~a ~~~fe~ts:, ~;e~c~~I~i~e~;~st¿~t:~ ~~~,ll~~r~~

Tal Collins: Le extiendo mi más cordiales fe- presentados por el Dr. Julio Gar-
llcilaciones por la alta calificación cía Diaz. Decano de .a Facultad de
.v estoy seguro que ésta Se debe ro Artes y Ciencias.
gran parte a la espléndida coopera 1"acuItad de EduC3dó';

I ~.~~I~i~,~fo ~~ ~e~~~;~:~\~Ci~nlft~~~ deL~ac~~~~~.d~t~sA~f;: ;O~a~~fl~~:
Sinceramente suvo. en Ciencias especi~lizados en Edu-

I James J. Collins, cación, scrán presentados por el

I Comandani:~la~~;e~~li'dO;:ercito de ~:ita~ ~e O~~~~~c~e~ano de la Fa·

II~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;==·

I
I

Río PiedJ"a.t

Río Piedras:

Pruebe. nuestro "Dry Cleaning"

Calle José De Dieg-o

Para Su Niño, Leche Pura De Vaca

ROMAN'S

"Arsuaga 76

Consideraciones Sobre Qué ¡ofreCen -.C~rsiII~.
. . Pe Admlmstraclon

ConstItuye La UnIversidad Sanitaria Pública

l. ----.-----

ISuper Service hundry

Por Efr:lín S. S:inchez Hidalgo \ ersidad. además de ser trasmiso.
Integración ra del saber que IIcga de otras

,Una universidad exige cohesiva partes. lo debc ser de sus autocono..
l"tegración de sus elementos cons- cimientos. Toda universidad debe
tiluyentes a fin de realizar de un aspIrar a autoabastecerse hasta don
modo f~z sus elevados objetivos: de sea. p?sible de su material y
El estudJante y el maestro-unidades proced!illlentos de enseñanza. En
básicas de Un centro docente.exí. primer término. aclaremos que el
gen ~oniosa coordinacíón para maestro no es un trasmisor a secas.
ser efIcaces. En nuestra Universi- <Pasa a la página 7)
dad hace falta más integración en-I---------:---__
tI e maestros y maestros, entre maes
tras y estudiantes y entre estudian
tes y estudiantes. La Uníversidad
no puede ser un agregado de indi
v.iduos desarticulados, unos de otros
Jl1l0 que debe ser un organismo
que revele todas las manifestacio
roes de una entidad. Creemos que
en . nuestro primer centro docente
hace falta más integración. Los
maestros de la Universidad nos ca
nacemos bíen poco. Los maestros
""si desconocemos los estudiantes.
Hace falta mayor conocimiento en
tre los mismos estudIantes. Cono.
cerse no equivale a saber física.
mente quién es Fulano o Mengano.

Un conocimiento más íntimo de
lo que somos implica estar al tan. I
te. de las ídeas, ideales, sentimien. I

te.s, actitudes, actividades, propósi- 1
tos y perspectivas de cada uno de
nosotros. Entre los maestros de la
Universidad hay poca convivencia
Jocíal Nuestras relaciones general
mente se limitan al encuentro in
cidental en el campus o en las ca
lerIas, a conversaciones relámpa.
gas entre clases, a los rápidos cam
bíos de palabras en las oficinas y
:: los breves minutos de camarade
ría de las reuniones. Es imprescin.
dible crear oportunidades para que
maestros y estudiantes nos conoz
carnoso

Creación e InvestIgación

Una universidad no debe ser to
da la vida mero cedazo por don

/ de se ciernan los conocimientos que
"ienen de afuera. La verdadera uni

333Tel

ELECTRIC
• _. I .....

10NoDiego

GENERAL
/

.Río Piedras ( I

.-.-.- ;~-_. ".-.---;:;' - ..(...~
...;._~--'_~~.:....::.::~~~ =~ ~_"".....~-,;z::.:.....:;••~~..:.....;:...o,,;,;......""_"____'..........~...........:;;,"___....... t

Vicente Maura'G

Distribuidor exclusivo"de los produdOs de calidad

•
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de Emilio Escalera Jr.

Frente a Artes y Oficios en Río Piedras.

EFECTOS 'ESCOLARES
:MANTECADOS-DuLcES

Río Piedras School Supply

Galib Rinde .Informe 'Sobre
El Servicio De La Clínica
Después de haber efectuado un el Sr. Félix Lamela, SeCo de l.

estudio sobre el actual servicio Asociación de Hospitales de Puer·
ciínico que se !presta a los univer- to Rico, haciéndoles saber qué ser·
sitarios con el propósito de reco'- vicios interesan los estudiantes, pa·
mendar mejoras en el mismo, el ra lo cual podrá utilizarse como re·
Consejo de Estudiantes envió in- quisito básico e indispensable las
form"s y recomendaciones al señor recomendaciones enumeradas e n
Canciller. Este informe fué leído otra parte de éste informe.
también en el acto del pasado lu- Recomendaciones especificas: 1
nes, en el cual el Consejo informó De ser factibles en Puerto Rico el
::l estudiantado por voz de ~u Pre- funcionamiento normal y eficiente

I .idente. señor Yarnil Galib, todas del Plan de CHnicas Sin Ganan
I las actividades y planes que han cías, recomendamos su aprobación

ilevado a cabo durante el curso. por las siguientes razones: a-De·
Ei Consejo hace aos recomenda- ja en libertad al Estudiante entero

ciones, una general y otra especi- mo para escoger la clínica en la
fíca. Recomendación general: "En cual desea ser tralado o recluido.
primer t.érmino recomendamos - b-No se da compensación a la cll·
dice el informe- que antes de a- nica, sino después de haber aten·
doptar cualquier plan en definiti- dido al estudiante. por lo que éste
va, se proceda a sostener entrevis- es atendido lo más pronto posible.
tas con los directores de las prin- c-Como los estudiantes no están
cipales Instituciones de salud y con <Viene de la página 7)

lr). b;:1jJ rea.lizado por las alunlnas que
géneros mismos en que luego se barán los trajes diseñados.

El Comité Conjunto SometE.

u~~~~.,~;,.~=:,~~rma Cultural 1

dc oir a los representantes del Con- \'aLo~nfil~esta~~a I~n~~~~:':;~~d soo I
sejo de Estudiantes y discutir la re fmes esencialmente culturales. Es'
forma universitaria con ellos, cele· nccesario fijar la función cultural'
bró dos reuniones conjuntas. Fruto de la Univcrsidad destacándola cO-1
de esas reuniones rué el proyecto nJO objetivo primario de toaa refor I
dc reforma cultural que publicamos ma y señalando el hecho de que las I
a continuación. reformas estructuarles o juridicas

He aqui el proyecto aprobado en serán útiles en la medida en que
Comité: fomenten esta fUllción. I
Limitaciones Universalidad

Tojo examen de la situación uni
versitaria en su fondo conlleva el La función primarIa de la Uni
reconocimiento del hecho de que la versidad es una función de univer·
Universidad de Puerto Rico está salidad: ser el órgano vivo de la
enmarcada dentro de un sistcma cultura del tiempo. Entiéndese aqui
general de instn.:cci6n y que este por cultura algo que no es sólo eru ¡
sistcma general de instrucción esta dic:ón, ni disquisiclon. sino el siste·
a su vez enmarcado oentro de una ma de ideas más claras, más pre- I
realidad poli(jca actualmente inde- csas y más terminantes- la clara Yamil GalilJ
finida. Mientras no se clarifique conciencia del mundo en que vivi-

"()S:l realidad politica y mientras no :::~~aYco~~~C~~vl:n~~i~~:si~:~d~~;
~~ ~~o:e~~n~~=, ~~~g~l~teir:::enf~ner~ dar a todos sus estudiantes una Alumnos De :Música
rectificación universitaria podrá as perspectiva científica, social y fi- Cantan Por La Radio
pirar a tener plena eficacia. No es- losólica que le permita entender los Ir;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
tando en mános de este comité afee principios rectores de la física y la Un programa de música coral fué
tar el sistema educ:ltivo o el sis- biologia modernas, la historia delas instituciones y las ejecutorias trasmitido el pasado viernes por la
te-ma politico. nos limitamos a se- del hombre y las principales con- noche por los alumnos de las cla
valar el hecho y pasamos a estu- cepciones del universo. Este objeti- ses de canto de la Srta. Ha,zel
diar las posibilidades de reforma va implica una integración en los Woodbury. .En el programa se In
universitaria dentro de la situación cursos básicos de la Universidad, c1uyó el !i,mno H~I Alma IUater
actuaL supone además una nueva orienta- de ]a senora ~eresma Salgado de
Fines de la Universidad ción a la vez que una mayor Inten Munoz, la canción. Espiritual Pana-

El ideal de reforma universitaria sidad en las disciplinas sociales y merlcano de la misma autora ~ la
pi esupone el esclarecimiento de los filosóficas. Por ejemplo: La filo- danza. An~.ela y Rosa de.1 estudlan-
fmes que justifican la existencia de . te umversltarlo Benjamm Rodri-
la Universidad. Aclarar y cumplir (Pasa a la p~gina 4) guez.

•esos fines es particularmente nece
sario en Puerto Rico donde 111' gran

, pobreza colectiva hace inexcusable
1:- incfi:encia públic3 y donde el
que sólo podamos so~tener una Uni
\'ers:dad hace que recaiga sobre la
que existe responsabilidad exclusi-

Alemañy Electo
Director Del Club
De Humacaeños

JU:ln Nazario Alemañy resultó
reelecto Presidente del Círculo Hu
macaeño en la reunión de esta so

.ciedad celebrada el miércoles 7. Ale
mañy compartirá el próximo . año
las responsabilidades de la Duec
tica 'con Ismael Delgado, Vicepre
sidente; Rosita Martincz, Secreta
ria; Lydia Mangua!. Subsecreta
ría' Providencia Pablos, Tesorera;
y Íos Vocales Anibal ~edina, .Glo
ría OIga Arjona y Ll1han Dá~lla.

m~AUNDRY
DE JUAN RO:MAN

Tel. 212 Calle Arsuaga 76 Río Piedras.
Servicio, Esmero y Garantía Absoluta.

Joyería

Ramón S.' Torres
\

En De Diego 2 en Río Piedras

Todo a 50 Centavos Semanales

CORTESIA DE EL E$TILO
José De Diego 3 y 8 - Río Piedras

VARIADO SURTIDO DE CALZADO ACABADO DE RECmm

COCO RICO
LUQUE & FUERTES· Naguabo, P. R.

HECHO DE COCO
PURO Y REFRESCANTE c.

-.1
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Buitrago.

Contestaciones
Victor M. Bosch

Dos
Para
::;r. José A. Hlutrago.
,señor: - ~

En la ~dición LA TORRE eorrespondiente.1
dia 7 de mayo, "par('ee una carta abierla HISCJJU¡

por Vietor M. Boseh en l.a eual ..se citan eonceplOs
vertidos por mi en el arllculo.. Rousseau y el LI.
beralismo' publicado en la edICIón de SER corres"
pondiente al 29 de abril.

El seiior Bosch seleecwnó y agrupó diversos
conceptos del referido trabajo, desvinculándolús
del contexto Y articulándolos en forma tal, ql;~
cambian por completo el sentido de lo que en el aro
ticulo expreso.

Cita el se;;or Boscb: "Juan Jacobo Rousseall, fi ••
lósofo de Ginebra, uno de los hombres que mas da-
ño ha hecho a la humanidad en el orden del pen_ 1"'1
samiento. La filosofia liberalista eslructura todo U'l .... 1~

edificio de ideas ~abase de sofismas. Toma la libero l.
tad humana como poslulado básico de. su doc
trina. En el orden polilico estableclO el prlllClpJo d~
la mayoria del numero e hizo del mundo un gigan.
tesco hormiguero en donde el rasero de la mayorJa
numérica se enseñoreó" .

Dice mi articulo: "La filosofia liberalista estruc
lura lodo un edificio a base de sofismas. Toma la li·
bertad humana como postulado básico de su doctri
na. y se enfrenta a la tarea de libertar al hombre.
Pero toma mal rumbo. Porque mega la lllterven
ción de Dios es decir, la libertad misma".

Como se 've, no es el mismo el sentido de la ora
ción: "Toma la libertad humana como postulado b~

sico de su doctrina" reproducida por si sola que ti
que tiene dentro de mi art!culo.

No pude inferirse, como sucede de la cita de
Bosch, que combaio la libertad humana.

Atentamente,
- Eladio Otero. <'""l

-----
Amigo Bosch:

Agradezco tu carta en lo mucho que vale el que
me hayas escogido para recibirla. ::;é que sabes que
desde hace mucho tiempo me preocupa hondamen
te el problema de cómo las rencillas más encona·
das son enlre a<;ruellos que tienen algunos objetivos
comunes.

Deseo decir tantas cosas sobre el particular so"
bre el destino de nosotros los de esta genera~ion,
sobre la actitud que debemos asumir en esta hora
de crisis, que no puedo sacar ahora todo el lieml'o
que necesito para ello. ,

Ya te escribiré largamente sobre el asunto siuJ
en este periódico, en otro cualquiera, en la I1.evba
de Verano si me lo permiten o en uno que lal veL
echemos dentro de poco a la cc,lIe' Ull g;'upo de
amIgos.

P..:ro no quiero terminar éslCl si'J lres paJHbras
pertInentes. Hace pu~o, cunn·jo haCIa I.JropaganfJa
en favor de la [¡epubliea Esp;¡üola, hubo gcn1e~ q.
Ole 10 echaron en cara a i.:J;]~c <.le que ya eludia (nun
ca los eludi) problemas ele l)u~r(o Rice para preo·
cuparme de los eur0peas. ~

Hoy me creo con derecho a decirle a <¡ulenes
se preocupan de los asuntos de esta isla, que no hay
dcreeh? a indignarse sobre lo nuestro, sin parej a JIl- f
dIgnaclOn sobre lo de Europa.

H,:!sta luego.

(Conlinued from Ihe opposite eolumn)

tíon .during the time of their utmost distress amI
angllJsh.. .•• z' .

Here is .he place to quote a passage í"om a reeeht
address dlrected To America's Teachers of Ger
~h~n ~;;'~homas .Mann, the illustrious exponent of
pean famil~yo{~~no~~ce brought honor to the Euro-

h"~t. is foolish .to eonfuse ihe politicaJ1y distorte:if Jt~onomy, Whl.ch ~ermany' shows in ihis moment
~sle~ ~;r~~, WIth. ItS irue and eternaJ face, and
thi g G e passlOns.oi the time-to see every
Ge~ane~';;:~n1l1 the hght of Hitler's rJffenses. Thc
neiiher ihe P ~ may belong to this destructor, but
to him: and t~: \~oo: the Futur~ of Gerll1any bdon:¡ ~.
cious instrument ~ Id 7f educahon would lo~e a pre·
lan la . .o e~ ure lf the stud)" of German
• gJ. ge and cJvlhzahon should be removed írom
;;r To~e Geerman io.n~ue is the carrier ~nd lransmit-

gr ato tradItlOnal valucs wbien no fulure
~o~¿~ m~~; It is a grandiose organ from which have

• s:~ IS~~ ai still ~ontinue to arise, to sound in the
chaos oí o. t~e rlchest and most eleveting mela"
it' 1 ihlS tJme. 'Yhat can a Hitler change about
b¿un~ ~e ~a~t analysls. he is merely a tool which is
which .0 ~.1I1g ab~ut the purpose of múversal will
. IS 13smetncally opposed to a11 exclusivity,
1I1tolerance, self-sufficiency, isolatlon :md intellec'
tual narrowness".

Maybe the following sentenee oí Charles V,
emperor of the Holy Roman Empire conveys th,
e.nd o! learning íoreign idioms with ihose who be·

h
heve 111 humanistie educat\on and formation oí ihe
un:~n person:

. As many languages 115 you speal;: so mallY
times are you aman""
h Nada menos ql;l~ una r.evolución ('n' el espiritU

umano es el reqUlslto mímmo a cumplir si es que
queremos ~ntr~r al reinado de la poz como quien en
tra llbPatnffiomo propio; y, como la hIstoria lo ('cm
Prue. a, la revolución en el esplritu humano debe
segllJ; a -que no preceder- la revolución en las
relacJoncs. de ese mundo material que tenemos que

explotar para vivir." . JlaroJrl Laskl.

Dimlbulor ot

Colle61ole OleeS'

Isidro Dlaz Lopez ... ,."
Consejo ~tudlantll

Edltortal Uepartment
Mao O, de Auffant .. . .. DIrector
José A Buluago ., Mauaglng EdItor
Gertrudo Sacha •... Soclety Editor
CYnthla Wade . .. Woman's EdItor
Esther r <lVellman . .. Repnrter
José A. Hernández ".. Reporter

Entere<! as seconQ CIllS3 matter
January 1940, at the Post OUlee at
Rlo Piedras, P R '",der tbe Act 01
MArcb 3. 187A

Mtlnb.,

~ssociafedColleetOle Presl

TorreLa

-Nada, chica, que son las nuevas leyes, lo mejor es ver de que mo
do nos hacemos palmas. Asf daremos materia prima par.. las nue-

vas pavas. .

Conciencia puertorrlqu<."'a
Luego de la universalidad está la

ptra dimensión. Aquella por la cual
la Universidad pcr(enece a un pais
determinado y ha de formar los
hombres nacidos en él .y que a su
vez. van a formar ese país. La uni
versidad ha de tener en cuenta las
característieas locales más no ser
vilmente sino al revés para plan-

"LA rORRE" L! publlshrd' 'neo
Wellnesday durlnll the regular aca·
demlo eesslon by the Unlverslty 01
Puerto, RIco Offlces at tbe Janer
BuildIng, thlrd f100r In the Unl'
verslty campUll, Telellhones: Hato
Rey 37t. 375 and 376 .

Subscrlptlon rate: By mall. In·
eludlng P,lStage: Puerto Rico, Unl
te<! States. Posseslons and Terrlto·
rles: I Year. tI 00

Admlnlstratlve Department
Or. JulIo B Ortl:a . ;. Presldent
Ora Con~ha Meléndez ..

Arto and Solences
Prot José O RosarIo ElIucatlolJ
Pro! Ana Ma O'Nelll "

Business Admlnlstrlltlon
Prot. Dom!JJgo Toledo ... , . .. Ln",
F Uernnndez Vargas .,

Bu:J:1n€88 MODaR''''r
Dr José Menc!ndez. " . Farmaclo
Yamll Gnllb." •. Con,oJp EDtudlantll
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Foreign Languages:
And The World War

By Dr. J\[arccl Weinreich,

A chiel duty oC an ¡nslilullon c"Hed univcrsily
i5 lo mainlain lhe pcnnancnce of perenlli,,1 values
when Ihese are Ihreatened by temporary challges J'l
the base sphere of politics. Ji lhe high(st organiza
\;on of lcarning does not even atlempt to snow lhe
llbsul"dily oC neglecting the ¡tudy of he languagc 01
a momentarily defeated of victoriolls nation- weH
then the "Universitas literarum" has 5impJy forgot-'
¡en what it stands for and what its reamn of bemg
is. For a prolessor to say that Ihe decreJse of ('nroll·
ment in J:;uropean languages smee last year is a phe
nomenon which has to be taken for gran lee! ane! in
lront of which we have to acquiesee, means lo ao
~ume an equally unworlhy and dangerous altitud..:.
l' or a professor lo s"y that "we have In fáee l"cts as
ihey ¡¡re" me"ns in this case the Phillstine idolalry
01' lacts; means lhat he is unable Or unwiJIing to sur
mount them lar the sake of loftier aims, 10r the sake
of the Muses whose champion and guardian he JS
Jlle"nt to be.

1 was more than astonished lO hear Ihis juslificd
.iion al' (he passivity displayee! by representatives :JI
,superior inslruetion with regard (o the s(udents'
tJropping French, German, and !talian in the \Vest
.,rn Hel1lisphere: "we must be realistic" - pronoun
ced wilh an air of phiJosophic dignily, But what ex
u'eme lack of digl1l1y betrays (his "realism"! lt sig
ni!'ies bowing lo lhe s(reamlined Satanism o!' an aH
cut annihilalion, lhe recognilion of iis superiorily.
Where remains (he failh in lhe Idea as ~n enel in It·
lieH; where remains the famed idealism whos(' lrus·
ue ihe teacher of (he humanities is supposed lo be?
-(his very idealism whieh should appea': at this cri
tica! time and make it clear to Ihe pupils that it is a
&1rime in ihe mind io abandon studying lhe longue
and literature of a people simpJy because it has been
tlealen and cl'ushed by a diabolic militarism, 01' be·
eause we lDathe ihe inferna!. poliey of the other peo
pIe, its unspeakable brutality and, henee, its bloody
victory!

Let us be frank. We cannot sUora lo keep silent
I\t Ihis crucial momento The teaeher's task is to r~

veal Ihe ephemeral character of Ihat status. lt is his
task lo make the students realize what a tremen· ~;~-~~=,!~==~~g;;;;~~-~~~I 'earse sus problemas y colaborar
GOUS insult they commit by a shunning a eountry's en su solución.
Janguage for tbe sole reason that it became the vic- Reform'a La Universidad tiene que plan-
tim of a murderous assaull, or because a State has tarse fervorosamente dentro de la
the misfortune of being ruled at present by an essen- e 1 realidad puertorriqueiia y, desde
tially. inhuman, immoral, and antispiri~ual g¡llg oí U tural ~ ella, hacerse cuestión de nuestra
bandlts. Dlsdammg the idiom of a nation means to lengua, nuestra historia, nuestra eco
disdain its very culture, for Janguage i5 Ihe purest, nomia, nuestra politica, nuestra per
1he universaJly most appredable expression of a sonalidad. Debe reconocer el hecho
people's noblest good, of that which is really pr..:- Viene de la página 3) de que el español eS el idioma na-
cious, valuable in them: the CULTURAL capacily sofia no ha de enseiiarse principal. iural de Puerto Rico y orientar su
and productivity. Neglecling the tongues of great mente como una sucesión árida y educación en armonia con este re
nations because they lost a war means tI, let hei:' dcscitalizada de sistemas de pensa- eonicimento. No presupone lo ante
civilizations go the path of oblivion. Bul is not, af. miento desligados- del drama de su rior antagonismo o antipalía algu
ter aJl, ihe mission of the School to keep flying lh~ época y formulados exclusivamen- na hacia el flexible poderoso e

. T' J .. 1 (e dentro de su dimensión intelec- impor(antisimo idioma inglés. An-
~~~t~~;~f~~s ~~~~;t f;t ~;lf~~~~~~hi~o~~r/~~~clf:e lual. Ha de enseiiarse como lo que ~S~e ~~ri:fe~~i~i~~:i~ur~~~~~~d:r~~~
ltaly, Franee and Germany! In spite of their presellt rea!mcnte es, intento de contesta- dose seminarios especiales para
frightful per...ersion which ihey have to undergo ción. al problema del conocimiento, ello. Presupone sI que la Universi.
now, iheir irue spirit, as we have known jt since lhe apasIOnado esfuerzo del hombre dad le dé la cara al problema de
Renaissance, is still alive, inslde and ouiside those ~~: ~~m~:~7~er~/~~~br~lti~~c'an~ la lengua Y afirme el claro y evi
unhappy countries, and it wiJI not die becau~'~ do orientación. dentisimo hecho de que ni el estu
liome greedy maniacs have set out on a world cr'.I- Para lograr la integración acadé- dian(e, ni el maestro, ni el pueblo
~ade of mass assassination wlth dynamit~ and poi· mica necesaria urge que no sola- puertorriqueño puede hablar, sen
lion gas. No doubt it is our most imperious duty to- mente la Universidad como ial se tir o expresarse con naturalidad
day for us, leachers in humanity, to keep burning the haga cuestión de sus propósitos y en lengu'a inglesa. La Universidad
~park of hope for national and cultural resurrectlOn los formules sino que además la di tie Puerto Rico nunca podrá. ser
in those subjugated peoples by encouraging in Ame- receión universitaria redacte un una gran institución de habla in
rica ihe study of ihose languages and showing thus plan educativo en armonía con esos glesa, tampoco debe pretender ac-
our faith in iheir timeless worth, beauty and ¡('eat- tuar como si fuera. una instiiución
ness! propósitos. Asi también los disiin· de habla bilingue, puede y debe

tos colegios y las diversas faeulta- resolverse a ser una buena insti.
des dentro de esos colegios han de tución de habla española.
h'acer examen de conciencia y for-
mular sus objetivos dentro del mar Profesionales responsables·
co general de los objetivos uJlíver· En tercer término toca a la Uni-
siiarios. versidad mediante los colegios co

rrespondientes hacer buenos y efi
caces profesionales; maestros, inge·,
njeras, agrónomos, perítas mercan·
tiles, farmacéuticos, abogados de
primer orden. Es indispensable que
la Universidad de Puerto Rico dé a
sus profesionales además y por en·
cima de su pericia iécnica un hon
do sentido de responsabilidad so·
cíal. Esta obligación generosa para

(Pasa s la página 6)

Especially a university ieacher must be ashamed
of ihe argument that, severing' politic'!l and econo·
mie relations with a country for a whil" and consi·
dering the military impoienre oi anether, we
~ave no reas~n any more to cultivate their respec
1Jve languages as ihe insiguiflcance oi the tommer·
cial relations doet' not jusliíy it. Well if the colle
ge opinion is that studying of !oreign tongues js
merely a means to make a b.etter, a fatte"" bUfiness;
i! an institution of higher learning and cllltur..: ,l;¡es
not emphasiw the necessity toO make ass;milate a
10reign idiom 10r the interior enrichmt'nt. grow(h
Ilnd happiness of our inielleciual and moral beillg,
of lhe enhaneement ¡¡nd perfection oi our psychic
personality; if such and institution lacks ihe sublime
ambition to keep alive the free breath oí a speech
Ilnd thus helping, morally, its violaterl pcople to
~urvive-then this kind oí ~chool might just as
well elose its doors and, according io its molto:
"take the things as they come", fold the h,mds lJ1
the lap and calmly wait to be devoured by (he to
1alitarian wave.

Sa)'ing ihis, 1 have miund all those schools in
the twenty-one American Republics that display an
"lanning low in the registermg for the 'above meno
tioned languages. This attitude is as unjust as
unintelligent. Just imagine !he suppression of Spa·
JUsh írom the eurricula of high schools ~nd colleges
in ihe United States and Canada because Spain had
~eaSEd to be a world power; in the poJitical sense
IDí ihe term! Imagllle the disregard for this magni·

• 1ieent, glorious Caslilian literature because- be·
4!ause Spain Is no longer ,m empire where the SUll
does not sel! How vlolent :md legitimate would b~

In that case tbe indignation oí the Hispanlc peo·
pIes, Vlho sbould not íorget their sisters in civiliza-

(Continuccl on Ihe opposlle column)
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R. O. T. C. Unit Here
Is Given Recognition

For the past t\Vo weeks. the Mi
litary department o the UniverFi
ty oí Puerto Rico, has been in
suspense. It ,vas two \veeks ..lgO
Ll Col. Andr'es López came here
to inspect our unit. lnstructors as
well as students would come and
go into the office. with whatever
alibi they could think oí on the spur
of the momenl; but they ""ere
always looking for a lelter 1'-- ·"1

Headquaters of the Puerto Ri('\'
Department.

At last that leller arrived, n,·J
there was a smile on every lace at
the R. O. T. C. llnd :for a good
reason. The unit had ·"made tha
"grade", with a general rating ni:
"Excellent", That aU Imporlant
letter contained the loUowing:
"1 e:dend my heartiest congratu
lations on the l'xcellence oí this
un!t, whieh 1 am sure is due, in •
large degree, to the spkndid co
operntion betwN'n the Colll'g.
Adminislrntlon llnd the Militar,.
Departmcnt". •

Sinccrcly Yours
(sir,nedl Jn-nrs L. CoIUn§,

Major Gcnen:II, tr, S. Army.

U.P.R. Student Sing
Over Radio WJ{,A.Q.FIying Professors TelI Story

OI Their Panalna Sojourn Unfver'ity students sang ovel' \v.
K.A.Q. in a program' arranged by

Profeswr George Warrek oC the English sectjon, and 10Uery ticket Benjamin Rodriguez amI Arturo Es-
Engllsh department of the Univer- vendors by the score. treUa. a member of the executive
sily and Ismael Rodríguez Bou ABut Panama City struck me board of lhe Sludent Council, last
principal oí the Mayaguez High immedialely as lÍeing more cosmo Friday evening. The progran!. was
School, bo!h ~eturned recenlly politan lhan San Juan. Slrangers given in honor oC Mrs. Teresina
from a rapld inp lo lhe National aUract no special aUention, The Sal"ado Muñoz, head oí the Cul
University oC Panama, where they racial mixture is marked: Spanish, tur:1 lnstitute here. Under the di
helpe~ to organize and teaeh in Indian, Jamaican, Chinese, Hindu, rection oí Miss Hazel Woodbury, oí
Ihe f.rst summer school session American, and a good sprinkling the Music Faculty Ihe sl.udents,

beld there, lrom Mar. 3 to Apr. 18. oí other nationalilies. Tbere seems sang "Hail Alma Mater", and "Es-
FI:>:ing professors Warrek and to be no anti-Americanism: Ihe pirilu Panamericano" composed by

Rodnguez Bou began Iheir jobs term gringo is used wjthout oC- Mrs. Muñoz.
with 1,600 studenls el1l'Olled in Cense. Benjamin Rodríguez aceompa
their. cl.asspes. "MI'. Angel Espada, formerly a nisi, played an original composi-
~IS)S rolesso~' W~rrek's snap- U.P .R. inslructor at Mayaguez. tion of his own: "Angela y Rosa",

J;h'?lt account oí h,lS lrJ~:. and now director o{ aH physical Yvonne Lastra read a poem com-
. t look OUr stralohner about educalion COl' the Republic of Pa. posed by Mrs. Muñoz, enlilled The \Vorld never wearies oflhat "Ihe trtle measure of civitiza.
~ree hours to get to Trinidad, our nama, met us at Crislobal. When "Mienlras Pasa El Invierno". MI'. hearing of men who surmount tre- tion is not the grandeur of its cl.
flrst. slop. SOO? afler leaving Puer we arrived in Panama Cil)', ",e Eslrella made Ihe announcel11enls, mendous obslacles lo cryslallize a ties, lhe size of ils population, nor
10 RICO, we chmbed lo such an al- Were greeted by DI' Jephra Dun- paying Iribule to Mrs. Muñoz at dream. the grealness of ils resources, but
tltude -:- 10,000 feet 1 believe - can Ihe ne\V reclor ~í Ihe Univer- the opening of the nUl11bers. Spencer Tracy in 'his admirable in the character oí ils meno Hen:lr
that ",e could do liUle more than silY' of Panama, and Mrs. Duncan. The student singers ineluded: porlrayal o( "Edison, lhe Man" it which was natural, as the years
m~se on ~eavenly things. formerly Luz l'vIaria Rames of A\Vilda Aponte, Virginia Budet, lets us See that drama oí struggle brought coníusion and unresl, as the

The . alr-port at Trinidad is Puerto Rico. Maria Eslher Colón, Luisa Hernán- through which the Masler-Invcn_ scientific discoveries put in lhe
~ome dlslance from Porl-o(-Spain; "Dr. Duncan is a splendid fellows dez, Dolores Herranz, Josefina He- lor \Venl lo give light to lhe hands of the rulhless an inslrument

w v~e \Ve~e able to catch an auto- and helped usin every difficulty. ~:~;: ;~~~~~eJi~t~~~~'¿;:~~:nM~~~ world; lo make li(e more toler- [io:nd~i~~~ti~~i:;n \:~~u~~ ~o~~~~~;
~~~;:emt~~e~utOí thn~tive hOt;sin

g
, He has the confidence' and respect tinez, Pura Mattei, Aurora Méndez, able, more commodious 101' mil- concc!'l1 for lhe weUare of people

ly sunset fal·leds t a ehven a I
ove

- of the president of Panama, ;,.~ho Josefa Miranda. Ana Adelaida 01'- lions of people who became richer whom he had hopcd lo bless with
. o en ance. got allows him a free hand in ,un- through his scicnlific labors.

': ~imilar imprcssion of a people ning the universily, whieh he tiz, Antonia, Panloja, Argclia Ri- . "Genius is one per cent 'inSPI'ra- lreedom; not to curse with imple
hvmg on close lo nothing when 1 hopes to reorganize Ihoronghly. vera,. Gloria Rivera, Rosario Ri- tlOn snd ninet.y-nine per cent per- ments of mechanized \Val' and
walked Ihrough the agricultural "This was their first summer vera de San Miguel, Concepción spiralion", according to this modo death.
exh~bit of the fair at POI't-of- school session, and leachers ",ere Rodríguez, María Eslher Rosario, est man who worked indefaliga- His pIea was 101' harmony and
Spam. Yet 1 10und these people required by presidenlial decrce to Sara Rosario, Cclia Vega. bly and lIndiseouraged in the face balance: "What the dynamic rnind

~dieu~oudslY proud 01 the little take the course. Rodriguez Bou, ExhI..bI't ls GI'Ven ,?f tremendous odds to give us the ~~a~a~~e;a:r~~~e~:~ :~:tr~'~,ar;;~~
ey a and eager to enjoy what by rough count, had about 1,000 ncandeseent eleetric lamp, the

IimaH ends carne their way Tole- students and 1 six hundred. But ph h th I Iiever in the essential nobility and
tance and good·will exist belween aíter three weeks we gave a test By Home Ec Girls onograp, e e eclric railway, trulh of mankind, Edison could on-

th I . d' the movlll~ pieture, the "lalking ly cling to a vision of Ihe Cutur.taces, never e ess 1 eaught at to discourage the worst, and IS' d h ,.movie" and scores oC other amaz-
Ieast two hints of conflict beneath counting the visitors, we had left: IC you are intereste in appier ng gifts. in a setling ol "light", the light
the surface, particularly between he about six hundred, and 1, three homes and more adequate self- Nine thousand lailures were lhat denies mean, unworthy deeds;
Ihe, Negro who preferred to forget hundred. realization, see the exhibit oC Miss met before streels ot darkness the light lhat reveals the hidden
his origin, and the Hindu who pre "Teachers in Panama are paid Carmelina Cap o 's Observation could. be eliminated, before chains beauty in Ihe spirit ol alL
terred to remember his. for twelve monlhs and work nine. Class arranged especially for lhe 01 bnght bulbs could girdle the An old man, he became. with

"We visited a government inler- Salaries are low: about $40.00 a benefit of Island teachers. thoroughfarcs, and meet the glow white crown oC hair; wise, bene-
mediate school where the sexes month. In general Ihe teacher's YOll will See posters, samples, lrom windows of transformed volent. How unerringly the Ilrtis
\Vere taught under separate roofs preparation is equivalent to third altraclive displays to help your homes tic feeling ol Spencer Tracy could
and aH the classes were held in year high school. dollar go a long dislance. You Persislence, beJief, integrity oí follow, over long years, the career
one building with only small par- "1 personal!y found their eager- will find suggestions for artistic charaeter were lhe aUributes oC of one who refused to doubt; ot
iitions between. ness to learn English dlstinctly interior decoralion, ways oí solv- Ihe "Wizard of Menlo Park". Arri- one who made a deíinite choice:

We left Trinidad at dawn, made encouraging. They were not in the ing the clolhes problem for each ving in New York at Ihe age oí to consciously fashion his environ
short stops at various points in least bashíul about using whot lit- member of lhe family, means o( 22. Edison, wilhout a penny be- ment in accord wilh his dream.
Venezuela and at one point in Co- tle English they, knew. oblaining good furniture at low gan to experiment. No olher lhriil "Light" is our possession; it needll
Jumbia. The most beautiful sight "Rodriguez Bou taught educa- cosl, ideas to inlerest people in fol'. him' could compare to lhat oí only to be revealed.
\'.'as the Sierra Nevada range in lion and psychology, bolh of whicn good reading, methods of captur- lctt,ng his crealive laculties un- Rila Johnson as Edison's wife;
Barranquilla. Sorne of lhe snow- involved discussion of prolJlems ing Ihe inlerest of ehildren in art. fold: OÍ patiently opening lhe baf- Lynne Overman as clevel' Bunt
covered peaks reach an altitude of which the teachers meet daily. n t Cravalt; and Charles Coburn as
]9.222 feet. The studenls' interest in learning \Vas impossible for us to see much i lIlg secre s that confronted him General Powell are only a few of

"Panama Cily, where the Uni- English was largely economic. as oí the country. 1 made a hurried h
n

lhe fieldh?í seience. His happy the characlers that helped to make
versity is Jocated. is near th" Pa- American government j?bs in lhe one-day trip in one direction lo p~~: g~V~ .'m the background of the piclure a success. The loyalty
cHic entrance of Ihe canal; so Canal Zone are wel! pmd. Anton and Penonomé, dul'ing Ihe '. dad lS so essential lo the of Edison's co-workers in the la
when our plane arrived at Cristo- "With our heavy schedulcs, il Easler vacation, and a second trip ~~~;n~:lf~ fulfillment ol man's boralory give an indication ol

bal, \Ve took Ihe night train across ~=========================~I Edison believc·d wilh Emerson what the joining of hands and
lhe isthmus. Panama City remind- ~I I hearts in high purpose can accom-
ed me of San Juan: its n"rrow SOCIETY SIGNS ~ the opposite direction as far as plish.
streels, mixed old Sp¡w,ish and the "chiva" (guaguila) would car- There are forees which as yet
modern architecture, 1he cantinas . GertrUlle Sachs ry me. only "indica~' the wonders that
calering to the Canal Zone sol- "1 saw the most eommon native challenge the explorers ol the fu-
diery, the newstands displayi,ng A last flurry of excilement, ex- ond anniversary oí Carlos Marli- ?,ances: tbe "tamborito" and the ture There are powers that have
American and Spanish-Ianguage ams, dances. report cards•. and lhen nez Vilá's dealh. All his friends cUl!,b!a". !n Ihe "tamborito", a searéelY been touched. ·They \Vait
magazines, newspapers witi~ an it is al! overo The wornes as to. are invited to aitend. seml-clrcle IS 10rmed by the girls discovery, not by the arrogant;-=============;Iwhether you could do the work, The Commeneement address at who clap in unison as Ihey chant but by the modest souls who kno\11
r Imake the grade, and finally grasp Toa Baja in honor of students gra- Ihe chorus ol a simple verse sung that they are custodians oí IhatICAMPUS QUIPS that precious bit of manuscript duating from Ihe graminar schools by a leading singer. ealled the which Is Imperishable,

-your diploma- are finally overo will be made by Mrs. Teresina Sal· "canladora adelante". Then a eou-
There is a new quirk in U. P. gado Muñoz, June 18. pIe begins dancing alone in tbe (A. SpeciaI for La Torre)

Rite fashion. Orchids for classroom eenter oí lhe circle. After a given
wear. Frankly, Emily Post would Hl'ghIl'ghts In KakI' spaee oí time, anolher eouple will
not approve as Clowers of no class take the place of the first and so
01' shape should be worn in the on unl1l each g' 1 h h
hair for school 01' office.· But, then Many of the offieers have made l~ dane~. The I~al=sd::c:r C~~~,~:
co-eds always have liked to be plans for the summer, which are aboul. hls partner like a roosler
original. o n 1y temporary as yet. Gus courhng a hen

Thursday aflernoon, Ihe Eta Cam Schwartz is thinking of going to "When we fÚst arrived we "'ere
ma Delta's selected the team to Boston U, but he does have strin"s w d
guide them through the perils oí to tie him down. Augustin Mart;- hea:r~e not ~o be. shocked if \Ve
anolher year oí sorority life. The nez will attend school at either i expresslOns, mnocent cnough
new "directiva" is as follows: Car- Maryland University or at Phila- p:oPp:t~m~, butl.tnot exactly ap
men LeticL Suro, president; Telín delphia. Edgardo Vasquez Bruno . a e 01' po 1 e ears in Puerto
Belaval seeretary, once more; Ann is also thinking of going to Mary- ~Ieo. Sorne words, innocent in
Woleott. treasurer; Adela Gonzá- land, until he comes of age: Ri- r °c~ Plac~s, hbut used differently,
lez sub-treasurer; ,Iris Gelpi, mis- cardo Dávila, Lieutenant Ramos" qUO e ere. A Puerto Rican
tre;s ol ceremonies; Bev!lrly Diaz, J é M -. , COCo verde", for instance is a
society reporter; Blanquita Anca COS p~I1lZ, Bolivar Pérez, and Panamian "pipote", Our "chicle" is
and Ana Sofía Morales, "vocales". thu~o Jlo~a~etti are going to put "ehingongo" to them A "jibaro" is

S . '11 h elr. , .C. training into ac- a "montuno", "eom'er J'obos" lsSecretarial elence WI ave a tual practiee by joining the regu- " ,
novel graduation. At a dinner- lar Army this June. pavearse', A "claxon" is a "go-

~:~ew~il ~ee e~~t~~te~O~i~~o t~~t Dávila plans to add even more m~:lt~h'~~~o:~O;ta~~gu~~~o':' tine
scrap-ol-paper, significant ol many glamour to his c¡¡reer by transfer_ time. Panama is hotter than Puer
hOl,lrs ol hard labor and headaches. ring to the Air Corps. IDs tirst po- to Rico, but We liked both the
M~ 26 is the big nighl sition wiII be ground mechanic. co t d th

Gamma Sigma Tau, University Colonel Andino wíll be Com- un ry an e people",
High School sorority, held ab ano mandant next yenr and it is I:oped Stan Bjurbnek, Bob Hargan, and
niversary dance at the Hotel Con- that the Negrón brothers will Ned Walker will be the Arnerl.
dado on Frlday, May 9, again be his assista/)Is, eans Iraining at the Campo

Carlos Baralt, visiting student AIso on active duty \Víll be the At Buchanan wJlJ be Bob Crow-
from Philadelphia will be saying Sergeants at Cayey. They will at· ley, though his \Vork won't be 01
farewell to all his Island pals the tend to thc serlous part of theiI a mililary naturc
early par! 01 June. training 11 Iittle more this year, The Highlighls \vlll bc dimmed

A mass . jll be held at San An· for the towr; of Cayey has becn fOr four monlhs thls summer, bul
lonio church, Friday Mtly 16, sec- placed ir. the "ofI-limlt" class. lhe IGlukl \Viii go murchlng on,.,.

TOWER OUTLOOK

We w~nder why Rafael 1. has
been . christened "Rafael Alfonso
por los Merinos"?

Feyo Garda Cabrera, 01' is H
Méndez, I has recentIy moved to
Trujillo Alto, née Cerro de los An
geles,

Hiriam A. (strictIy a s~cret),

King ·of the Weight-Lifters, the
Tarzan of the Jungles of Ciales,
etc. was happily crowned King oí
Spring of the U.P.R. Even Fer
dinand and strong men love spring
ilowers. .

The War is over! The Armistice
has been .signed! Now, we're talk
lng about the truce between Doris
A. and Papo A •.

"Just hold the reins like 1 do,
and sit up straight on tbe horse"
were tbe instructions ol Cowboy
Sigma Andrés Alvarado to E. P,
and e P. M. last Saturday on a
horse-back riding expedition. An
drés galloped gaily up to a· river.
and nonchalantIy began to cross
1t. But he counted without the
horse. Even such a great rider has
to take his steed into account.
Tbe beast was j ust so hot that he
sat down with Andrés in tbe rniddle
oí 'the stream.

"Any resemblance. to Iln1 person
liVing 01' dead is strictIy incidcn
tal, and we are not responsible".

,
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Iberoamericanos
C.elebran Su ffitima
Fiesta Del Curso

CARMEN UGARTE PERE~'RA

(lIIuñoz Rlvenr No. 19 - Frente
a la Universidad)

Buen hospedaje y excelentes
comidas.

Se sirven almuerzos. -Atención y
esmero•

E: doctor Rodolfo O. Rivera y su
distinguida señora, y la señora Luz
Maria Ramos de Duncan, fueron
los huéspedes de honor en la ter
tulia ofrecida el lunes por la no
ché por el Instituto Iberoamerica
no de la Universidad de Puerto Ri
co en la residencia de la presiden- .
ta interina, señorita Maria E. Ma
chino La señora de Duncan, alum
na graduada de la Universidad de
Puerto Rico, es la esposa del Dr.
Jeptha Duncan, rector de la Uni
versidad de Panamá. El señor Ri
vera, brillante intelectual puerto

-rriqueño residente en EE. UU~ es
auxiliar ejecutivo del Comité d.
la Asociación Americana de Bi•.
bliotecas soore la Cooperación Bi
bliotecaria con la América Latina.

•

clases.
Viernes, agosto 1 - Exámenes

finales.
Sábado, agosto 2 - Clausura de

la sesión de verano.
Se celebrarán los siguientes días

de fíesta durante la sesión de ve
rano: el dia de la Independencia
(4 de julio); el aniversario de Mu·
ñoz Rivera 07 de julio); el dia de
la Ocupación (25 de julio); el ani
versario de Barbosa (como caerá
en domingo, 27, se celebrará este
último el lunes 28 de julio>'

(Viene de la página 4) nos, barrios, pueblos, escuelas, cár
con la sociedad del profesional ge-I cel~, h~~pitales-en Infatigable p.
nuimo. esto es, del hombre que pro r ,::ranaClOn llevándole ve:dad . y
fesa, que tiene fé en su particular . . "nmbre de la Isla. Tle
tarea debe imprimirsele muy espe nen que Ir al pueblo ~ recoger l.a
c:almente al universitario puerto - ._.':'<1, " nutrIrse de~ pal-
rriqueño. El es. en su momento de >~.~. del .olk?re, d:l dIcho. Jlbaro,
mayor desamparo un señor feudal ae todos lo~ mgredientes dISpersos
frente al desamparo máximo en que que. ayu~aran a ~~r el !lesto puer
vIve y muere la mayoría de su pró lornqueno en Muslca. pmtura, tea-

jimo. . pa~~-~;~' labor de seIDl'jantel
Colaboraclon con los ~aduados _ ~_ :ecesita una direc-

La Universidad tiene la obliga I~ió¡¡ ¡o~ •. :1 d~ primer' orden. La

I

ción de mantenerse en contacto con líniven- ':;1 h". de poner al servi
sus graduados para inspirarles con· - ,'. ., :0<'0 la ex!/,er:en
tinuamente hacia el mejor fin so· cia y la coiaboración de q'tlienos
cia1; para ayudarles a- abrirse paso, I _ _.. ; •. :H~nLO iliSiLrÜ.l en el tca~

para determinar cómo cumplen su It~o del mundo.
función de~tro del oficio. concreto Editorial
que aprendieron en la Umversldad U' 'd d
con el propósito de ganar orienta r ro"es?rio. que. la . nlverSI n
clón y corregir deficiencias en su cree su propIa edllonal. E~ta debe
gestión educadora." . . .. -...\ .. ~ ...·i;).a ~¡yerslta~)a ~e

.. " alto calibre, un' penodlco unlVerSJ-
Acclon universitarIa extramural tario, debe editar ~'difundir las

Hay otro aspecto: Aquel por el Lesis de sus profesores y sus gra·
cual la Universidad sin olvidarse duados cuyo mérito, a juicio de un
de su condición de órgano superior cnmité competente Y crítico asi lo
de cultura: debe estar en contacto justifique. Debe editar documen
con la mente del pueblo, llevarle 10< de nuestra historia y obras puer
lo"que le debe llevar Y al mismo to~riqueñas de importanda actual
tiempo recoger de él ciertas intui- mente inasequibles; debe editar en
ciones. forma sencilla ~,. clara ideanes de

Los estudiantes tienen que ir en los más ilustres pensadores puerto
misiones pedagógic~s con ~u teat~o rriqueños y americanos; de~e fo
ambulante, (al estilo garclalorqUla mentar el desarrollo de biblIotecas
no,) sus corós, su música, sus char- municipales Y rurales donándoles
las sobre problemas ae interés ge· gratuitamente copia de sus publi
neral. sobre democracia por .cami c"rjones. ayudandoles en la selec-

:ión y adquisición de las obras
princip,w,s que deben constituir su
r"' -. í!'!t~lcC'tual mínimo.

Todas estas actividades Y otras su
p .•·.•l:nla!'i~s de las cuales las an
teriores son índice deben constituir
s<' bajo un departamento de Acción
Social Universitaria. '

Corren implicitamente a través
ele todo lo anterior varios supues
tos básicos; Que la dirección un;
versitaria sienta honda y dramáti
camente la oportunidad a la par
que la responsabilidad e"-orme qua

;~rrJ "sta hora de crisis demo
critica. Que asuma el liderato edu-
... -'.~vo J _orjüClor Ce nuestro país
y particularmente de nuestra juven
tud ejerciéndolo can recia severi-
dad intelectual. firme orientación
democrática Y plena conciencia his
tórica, que para el desempeño de
esta formidable tarea robustezca no
tablemente el claustro recabando
la colaboración de Un grupo de
1:- 'nrt"rriaueños competentes en la
actualidad fuera de él, as! como _la
_. ,.:rws de los mas distinguidos
S:O'lOIars de Europa actualmente des
desparramados por América.

'1/1 Plan'J:)e Reforma Cultural-II

Dr. J. J. OSuna

Cambian La Fecha
Para Comenzar El
Curso De VeranO

El doctor J. J. Osuna, decano del
Colegio de Educación, y .director
de la Escuela de Verano en la Uni
versidad de Pue-t" Rico. nos in
forma de un cambio importante en
las fechas de la' s~sión de verano.

"Debido al reciente cambio le
gislativo en el calendario de las
escuelas públicas", dice el doctor
Osuna, "se impone un cambio co
rrespondiente en la Escuela de Ve
rano universitario: Por consiguien·
te, las clases de verano empezarán
el lunes 23 de junio, en vez del
lunes 30 ~,~ún ya se anunció. Así
mismo. se efectuará la matrícula
para dicha sesión el jueves' 19 de
junio hasta las 12:00 del dia del
sabado 21, inclusive:'

Copiamos a continuación el ea
lendario de la Sesión de Verano de
la Universidad de acuerdo con los
cambios informados:

Jueves, junio 19-21 02:00 M.l 
Ma-tríeula.

Lunes, junio 23 - Se reúnen las

Internacional 11

_.~

Tti E R16 H1 SLAN T ON R Ef KE S-h ~.E NT
Good tbings from Bine SUDOY c1imcsl Tbat's ice-coJd Coca-Coja.
Pure, wholesome, deJicious ...wit~ a tiogling taste. , . ¡t's only 5~. Go
to the red cooJer near you ando enjoya frostly bottle oC Coca-Cola now.

CROWN BEVERAGES, INC.
Sanlur/,p, P.' R.

Piden A Herrero
Corno Catedrático De
Ciencias Sociales

lila Eemana
Lo que puede considerarse la

noticia más extraordinaria de to-
da la guerra irrumpió en las pri-
J:Jeras plan'as de todos los periódi-
('Os del mundo (exceptuando los de

. Alemania, por supuesto) el'martes
por la mañana. Rudolt Hess, uno
de los hombres escogidos por el
Canciller Hitler para sucederle. ca··
yó sobre Esc<>eia bajo un paracaí
das y bajo circunstancias misterio·
,,"15.

Hasta el momento en que se es
c_ribcn estas lineas, no se ha dado
sun explicación definitiva sobre la
presencia de Hess en territorio bri·
tánico. Alemania insiste en quc el En 13 revisb "Time" correspon
estodista nazi "cnia padeciendo de diente al 12 del corriente mes. reci
(""stomos mentales. mientras las bida aqui por correo aéreo. se pu
..~oncÍJs inglesas mantienen que '!l blica bajo el titulo "Defensa Na
ho:nbre está en condiciones norma· cional" una fotografía del general
les. ~ p!lins tomada en Casa Blanca,

Dato interesante a la luz de los Son Juan, y se habla de la impor
últimos acont~cimi.entos, eS el d~ 'tancia estratégica de Puerto Rico,
que, hace algun !lempo, Hess fue Trinidad y la Zona del Canal de

Panamá; y del establecimiento de
nuevas bases que se está llevando
a cabo en la cadena de Islas del Ca
ribe.

'Refiriéndose a Trinidad dice la
importante revista que ya hay allí
bombardeadores del Ejército, asi

La aprobación de una resolución como tropas de infanteria y artille
pidiendo -a las autoridades univer-. ria de costa. Esto se considera par
sit~rias que ·se invite al Lcdo. Vi- te de la acción militar que está to
ce:lte Herrero exilado español. mando el alto mando del Ejército

E:~S~~~::¿f::fRa~~1~~~~~a zona del Caribe y el Atlán-

fué llevada a cabo por el Ateneo "Muchas de las bases que se cons
Universitario en su última reunión truirán servirán como, estaciones
celebrada el pasado jueves por la de servicio para las fuerzas nava-
no:he. les, aéreas y del Ejército.

También se efectuó la elección de . --
1;, Directiva que tendrá a su cargo Prensa Umda se ha enterad.o que
las acti,;dades del Ateneo en el pró aVIOnes de combate amerIcanos
"imo año. Esta quedó constituida de ITom~bawk y. lanzabOl:nbas Glen
la siguiente manera: José A. Her- l\Iartm, tamb.'en amel'lc~nos. han
nández. Presidente-reelecto; José lit. llegado en ~umeros formIdables al
Tejada. Vicepresidente; César Vé- Cercano OrIente. entregados .sobre
lez Go~ález, Secretario; Eisa c:as'le1 terreno por expertos de MI,tchel
tro, Tesorera ~'Manuel Medma. FJeld (ae,.cpuertc en Long Is,and)
Nelson . Rochet y José M. Saliceti, y listos para entar en acción en
:Voo.:lles. cualouier momento.

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

El Colmado de la Ciu(l,ad Umversitaria.
:::
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Exhiben Mañana
Un Documental
Sobre Baloncesto

DEPORTES LA TORRE 1
------------------~~_:-:::...-.:.~~-------~"\ ,-.

Titi Comienzá'En "El \lJe-ra ....
Los Proyectos Prometidos·'

Liebowitz Sale 'En Uua Jira
Deportiva Por Suramérica

-c::¡',

• .1

,

y DINERO

AHORA EN ARSUAGA 50

TEL. 189· RIO PIEDRAS

NUESTRO SERVICIO /

TODA CLASE DE GARANTIAS

y COMODID~DES

OFRECEMOS

CON

WHITE STAR. BUS LINE

Los tickets .de la WHITE srAR BUS
.. LINE' le'p'etmite-n ahorrar'tie~po y Jine
,.ro. ¡Llegue más pronto y gaste me-nos!
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CASA BALDRIC·H.....\
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obligados a asistir a ninguna insti
tución en particular, todas ellas se
esmerarJan en ofrecer el mejor
servicio, para asl conseguir que el
nwyor número de estudiantes va
yan a ellas. d-En caso que no se
utilice todo el montante del fon-I ~..L____:__----

do, el remanente puede servir pa- ,
ro. reducir la cuota de cada estu- do, llamamos la atención al hecho
diante el año próximo. e-A este de que la otra propuesta ·pOI" nos'
plan pueden suscribirse clínicas de otros recibida, la de la Clínica
la isla con la ventaja para los es- Biascoechea, de ser cumplida .a.c.ao
tudiantes que viven fuera de Rio balidad, cos ofrece las siguientes
Piedras de que; en caso de enter- ventajas labre el actual servicio;
medad prolongada, pueden estar l-Servicio Dental. '2-Silmfnistro
crca de sus familiares. de medicinas. 3-Aténción a las

2-8i se determinase que el an- consultas de los 'estudiantes' todo!
terior plan, por ser de carácter ex- los dias laborables. 4-Adecuado
perlmental no puede ser selecciona servicio de oeulistL. , .••....

Una emb~jada de buena volun· de acercamiento deporlivo Pan- I Una película sonora s?bre la t~c Para empezar a dar cumplimien que se les permit.a acondicion° r el
tud depo~llv:l .de la. cual emanara americano. llevará a Llebowltz:l I I1JC~ del Baloncesto s.era .exhlbH.la to a los compromIsos contraJdos co;) sótano del antiguo Salón de ,'C'U$
provec~o_a mstrucClón bfllonce!tstl Nueva York. Alli vIsitará a sus Ü ' n:anana Jueves por T1l1 Pltlero. P~e I el estudiantado. la reCIén electa DI Y convertirlo en oficina atlética y
ca sera rea!tzada a traves de Ve· miliares y volverá a dirigir su E3 1 s;dente electo de la SocJ~dad At1~- rechva de la Socledad .-\t1élica que en salón 'de recreo para los es!~
nezuela. Cuba y Santo DOlllJl1g0 por cuela Anual de Baloncesto en' Id '!tca. al estudlant~do UI1JVersltaflo preside Titi Piñero y que integran diantes. Debido a que el edificí.>
el popular I.nst~ctor de Balonces- Y.MC.A. del Distrito Este. ~ en el Anltguo Salon de Actos. además Bore Diaz COillO PresIden en donde actualmente radican Ja¡¡
to de la Umversldad de Puerto Ri. I La cinta durará aproximadamente te y Emma Juliá como Secretan". oficinas del ~nsejo c!e Estudl"lI-
co. Charles Liebowitz. A traves ?e LA :TORRE: cono,:e una hóra y presentará a los Phillips ha acordado iniciar la construccióll tes serA demohdo. ~enll.o d~ .varl:"

A Venezuela va Charlie por in- remos el proxlmo ano las ImpreSI;) 6&" Oilers, campeone. de la A. A. en este verano de cuatro canchas meses, es el proposlto !,C Tlh PJfil
vitación del Gobicrno y de la Fp- nes de Charles Liebowitz, Embaja U. de Estados Unidos, en demostra- de "handball" Y la terr.unación le Iro ofrecerle al Consejo. parte d::1
deración Venezolana de Baloncest~. dar de una voluntad 'ieporti\'a. j' ciones de diferentes técnicas y es" las dos canchas de tenis. Piensan jespacloso sótano del-S;l!on de Ac-
En la: Universidad de Caracas da- cuelas de 'I;>alonc~s~o. Las demos.tra. también fabrkar una vía de comu tos. .
rá un breve curso sobre técnica ciones s~ra..,. dmgldas en la cll1ta nicación que ileve a las canchas ~I Para el fm .allegar fondos para los
del deporte del balón y el aro. Vi- Ipor los siguIentes mstructores: Ge~r guiendo la carretera qv~ pasa fren- atle.t~ necesitados a r. Soc¡eda·.l
sitará también a Maracaibo en la ge Keogam, de Notre Dame; Clalr te al Carlota Matienzo. A;tletIea p~y~cta celebrar a J;'nlld
misma misión. Bee. de Long ISIa~ld; Jolln ~unn.. PIOS del proxlmo curso un ~Entu-

. . . . oe 8tanford; McMJ1lan, de IIhnne- Con objeto de resolver .el pro~l: tainment Nig,lÍt Se piensa destll1"r
DebIdo a la¡; ges(¡ones de Ll\":o sota y "Phog" Allen de Kansas. El roa del loc.al para la .SOCI~d, o~ para el mismo fin aqur,llas cantl<Lt

Morales, CoacJ.l del Campeón NaclO Icomentarista es Chuck Taylor. nuevos dlngentes esta gestIOnando des que se obtengan [,(Ir concepto
nal de Cuba: UNIVERSIDAD DE I " de anuncios y que en otras ocasi,.·
LA HABANA, Y de Frank Laver- d d nes iban a parar a manos de ·p~rti.
nia, capitán del conjunto, la próxi- '1 L Q e Es La 'Unl"verSI" a 'culares. También se decidió por los
ma etapa del viaje de Liebowitz se- O U ". directores del atletismn univer3J~'
rá Cuba. En la Universidad de la ria, promulgar una regla prohibi"D
Habana dictará un cursillo de vera (Viene de la página 2) espiritu curioseador, el afán de ave do terminantemente la solicitació.l
no y a través de la isla celebrará En segundo lugar, el maeslro debeIriguar. Las !deas ~e. aceptan gene- de anuncios a nombre de la Soci'¿'
Clinicas de Baloncesto, para lo ser hasta cierto grado un cernidor ralmente baja el UnJco peso. de la dad Atlétiea, sin la debida autoriz,!
cual contará con la cooperación de que pase 'Por el cedazo de su in· <lutoridad y. raras vece~.baja Ila ción de ésta.
los campeones cubanos, cedidos ga tcrpretación reflexiva los conoci· fuerza refleXIvamente sobda de .a _~ _
lantemente po¡: su entrenador Livb n,;entos de afuera. En este caso ell nr.alitica razó~. Hay mIedo o indi- tudiantes a hacer preguntas cuan-
Morales. En sus demostraciones lc maestro es trasmisor de ideas que ferencJa a opll1ar. No hay que se- do hubiera alguna duda y a que pi
servirá de intérprete a Cbarlie Lie han sido caldeadas en el crisol de II~al.ar q;le tal aclit.ud .resulta en ru- dieran explicaciones cuando expu-
bowit, Farnk Lavernia. Estos curo su fragua mental y sensible. tUlIzaClOn y atroflamlento mental. siera algo en forma oseura. Estuve
sos y demos., dciL,;s de CUnicas es Dicho en otras palabras, el maes- Nos esta~o~ limnando a dar so- hablando cinco minutos sobre el
tarán especialmcn\e dirigidos a los tro es recreador constante.' Por úl_jlamente los srntomas ~e un profun- tema asigo'ado. Me detuve para in-
Instructores Atléticos de las escue- timo, el maestro debe ser, además do mal que toca solUCIOnar a maes- quirir si habia alguna pregunta. Au
las y a los dirigentes de las agru- de recreador de ideas ajenas, crea- tras. y' estudiantes por IguaL Los sentaron las interrogaciones. Ap:l-
paciones atléticas de Cuba. I dar de sus propias ideas. La Uni- mo(¡vos o. causas provocadoras de re:ntemente todo el mundo .habla

De Cuba pasará nuestro Instru~ versidad debe ser en gran parte semejante actitud inerme merecen a'imílado bien las ideas. Hice en-
tar de Baloncesto a la República Charles Liebowitz FUENTE- Y ORIGEN de sus pro- ¡csclarecerse y eradicarse. Una de tonce¡ mía pregunta general sobre
Dominicana a donde va por invita- pios conocimientos. De ahí que to. las causas, de la cual esta~o.s se- le. explicado y de una clase de 35
ción especial del Sr. Liaverías, I're do maestro debe ser un investiga- gu~OS que afecta el aprendizaje ne estudiantes sólo 7 pudieron contes-
sidente de la Federación Domini, Triunfan Escuelas doro No' podemos pasarnos toda la gahvamente. es el uso exceSIVO de tarla adecuadamente.
cana de Baloncesto. En Santo Do-. Vida repitiendo o recreando a lo ".¡las conferenCIas o "~ectures" a se- I Andamos con nuestras cabezas
mingo también hará uso Liebowitz SuperIores En Una h~n cread~ otras persona~ Neceslta- caso Conociendo sus limitaCiones. ~go~iadas por la acumulaCIón de
de un conjunto campeón para sus IJ t 1 t . l mos crea!, c~ear n~l;sl1os proPlOS¡ Kllpatrlck renuncia ese término y t<'onas y prll1ClplOS, pero poco de!
demostraciones en las Clinicas. Nos us a n ranlul a abastos de JIllOrmaClOn Estos ab~s en su lugar emplea la frase "discu- esos conOCImientos los llevamos a
referimos al equipo de la Escuela Un éxito com leto resultó el tor tos cuentan loucho para. el pI e:tl slón oral. ex~e~dida" ("extended 1.. p:á.ctJca. Nec;sarlO es darl~ va-
Normal, que visitara nUestra isla I T ". tP . • 1 b d glO de cualqlller lllslttuclOn unl\ er- oral d,scusslOn') En una de mis lar utll a ese cumulo' de teonas Y
hace poco tiemp toma d t ¡neo at e ICO 111 ramura, ce e ra o sltana Para percatarnos del "alor clases de pSlOcolcria educativa hIce prll1ClplOE. Es inaplazable tratar de

. o n o par e en por la Escuela Supenol MUlllclpal confJabl d Idea y pr nc 1)10 . e'l b. 1 .una sene de juegos co l' _. e e s I J s aJ el sJcru¡ente experimento: Antes de poner os a funCIOnar, SI no se hace
de baloncesto d la ~ croseqAUlPos y por la Escucla Elemen.t~l de Rw nos noces.arlO es fortaleccr nuestra emp;zar la clase, exhorté a los es.1 ¡Pasa a la página 8)

,. e en coarta . IPIedras en el campo at1etIco de la venflcnclOn mental tazonada con
En ~odos. lo~ l~g~res que Ylsite Universidad el vkrnes p3S~ldo. I expCllmentos y observaclOnes U:13.j ,

Charlle, dlstnbUlra ejemplares de I Las competencias tuvieron eom): GRAN neceSidad en nuestra Un!- 1-- -
sus escritos. sobre Baloncesto. Unu resultado Un rotundo triunfo pan versidad es un Negociado de Inyes' LA' UNDRY UNIVERSAL
de ellos .fue esento en Puerto Ri- Ilos Jnuchachos del segundo aúa ill: tignciones en cnda Colegio y si po-! I -

Co a pedIdo de la Federación lnsu ¡la Escuela Superior Municipal. Ea sible en CADA sección. Alli los I I
lar de Balo,ncesto y ha sido amplia lb parada inicial del programa O') 1l1""stros y esludi~ntes deben ha.[
mente dJstn~u1do por todns las es~ tuvieron el prjn1cr pr.;'mio de f\.1~ 11<11' facilidudes, estímulos y orienta- i
~u'2'las supenores y colegios de 1:i jor Presentación y en las compe- c:ór. en SllS labores cr-eadora5 v pro !
ISla. . _ tencias atléticas ocuparon el pri- du:ti'"as. " 1

ILa ulLIma et3pa de su embajada roer puesto. • Actitudes Jo' Proc~dlmien¡os I

.- Por )05 varones el atleta que l11.1S Una de las re~urm3S fl~ndamen-

J se destacó fué Roberto Tous quien tales de nuestra Universidad corres-
nforme De Clínica... obtuvo 3 prJllleros premios: 100 y ponde a las actividades y actitudes

200 metros y salto a le alto, obte- qentro del salón de clases. Hoy por
niendo además el triunfo en el rele hoy el maestro es el único agente
vo de 4xlOO. Aidin Fndez. do 2do. 'de acciÓn y los estudiantes son sólo
Año fué la atleta más sobresalien- r'eec~e~p~to~I~'e:s~p:a~s~iv~o~s.~N~o~vl~·b~r:.a:.a~ll~l~e:l~=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~:::~::::::::::::::::::~
te al salir triunfante en tres - •
eventos: salto a lo largo, pesa y 75
metros. También ganó el último tra
mo del relevo de 8x50.

• IMPRESOS FINOS '

• SELLOS DE GOMA

i~~·ªE~F~E~C~TO~S~D~E~9~F~IC~I~~~A~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~j¡t-(Su ,a=miga en 'la 'carrefera)
Brau 93 - Tel& 102·212 - San Juan

I Joyería Fina Y Artículos De Fantasía ()e Ca(idad A Precios Convenientes 1
' JOYERIA J. P. BOURET INC, -- SAN JUAN, P.• R. --':A ~ASA DE CONFIANZA DESDE 1868
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(Viene de la página 7)
asl todas esas valiosas orientaciones
pedagógicas seguirán siendo, como
en su mayorla Ion actualmenl'l, un
lujo mental. '

El estudian le tambíén deba por
igual reaccionar eficazmente. Sil
actividad no debe limitarse ato··
mar lelra por letra lo que .,1 mae]'
tro dice; sus actitud debe ser in·
quirjdora. preguntona. curiosea:ioféJ.,
inquietante. contradictoria .. Sl n()
recuerdo mal. ~l scñor José C. Ro·
snrio nos solía decir en las clJse~

de sociología: "Cuando estudien
adopten siempre una actitud d<t
oposición. Provoquen su raz.anJ--
miento con la oposición y hasta
c¡ue no hayan reflexionado lo qU<l
estudien no lo acepten", En otr'al
palabras. la actitud del estudiant..
debe ser sinceramente a~resiva. Ha
ce falta que el estudiante espo
lee sus recursos mentales. De
otro modo la educación será un
mero almacenamiento de ideas azep
ladas por orden de autoridad y sin
el visto bueno de) pensamiento re
flexivo. Los conocimientos serán
una carga mental y no partes in
tegrantes de nuestra personalidad.
y como consecuencia dolorosa. ten·
dremos que escribir APRENDIZA-
JE entre comillas, ,

-----'- ,-;2:::;;g=:

Del Ca-rmen

AGENTES J{ O D A K
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Licdo; Ramón Vilá .Mayo y Co.

l\Iuñoz Rh:er~ 75;· l.'eléfoJfo 43 • R'ío Piedras
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'Sobre Su Labor... Consideraciones
Sobre Lo Que Es La
Universidad

~l

Salvador Brau 58 - Te!. 1399

Where you can find any book you Wallt

EXCLUSÚTE mSTRIBUTORlIl OF 'l'HE'
'''PUERrO RICO GUID~"..

THE UNIVERSITY SOCIETY INC.

Il ..... 11 do no~ haye the book you want¡. we order H for
you.at no extra charge•.

Webster New International Dictionary, 1 and 3 Yols.
Nelson's Encycloped(a, 24 Vols.

Doubleday Encyclopedia, 11 Vols..
New Standard Encyclopedia 23 Vols.

D1l),clonario a~. ·igiicullura, Zootecnia ~' Veterinaria,
.:- '..§·:Vols,· :...

Encyclopedit S~pena,.::-2.YQ1s::
Diccionario Sah'at, 12 Vól",~·

MediaRI, Technical and Scientific .Books, Novel", Best
Sellen. AIso Encyclopedias, Dictionaries, Art Books,

- In English and Spanish.
LA MEJOR MUSICA DEL MUNDO (THE WORL'D'S

BEST MUSIC) 12 Vols,
TlIE HARVARD CLASSICS, 51 Vol~.

.tUt;.. · ... lazo
1I rd EI.Con~urso
U"bra HIstorIa
La techa en la cual expiraba el

t~rmino para presentar trabajos en
_·tI concurso que sobre cualquier te
1118 de· la Historia de Puerto Rico
auspiria el COmité de Cultura del
~onseJo de' Estudiantes ha sido
,Iar.¡:ada hasta el Jueves 15 de ma
yo-msllana-a las 12:00 P. M.

El jurado que luzgará los traba
.tos presentados está compuesto por
bon Rafael W. Ramírez. Margot
Arce y Lidio Cruz MoncJova.

Viene de la página Ira.) ,estudiantes pobres a tra~és del do J. construcción de un dormito-
requisito indispensable desde el <Consejo. de los fondos pro s)'uds rio para varones y que se le llame
próximo año el ser un estudiante ;íi 'estudiantel necesitados. Antonio S. Pedreira; Resolución pi
necesitado para poder trabajar en . '¡'Oió especial énfasis el informan- diendo que se desconlinúcn las cla
el Teatro de la Universidad. Esto te. al plan qu propulsa' el Consejo ses que actualmente se dan en el
vino como resultado de la quere-· p~ra que LA TORRE' pase a ma- salón L, porque la proximidad del
lIa de varios esludiantes quienes nQS de los alumnos; a Jos pasos da- taller de carpinteria hace casi im
alegaban que en dicha dependen- dó' para mejorar el servicio de cH- posible el oir al catedrático allí;
cia universitaria se le daba traba- <ñiea (su informe ,sobre el particu- Resolución pidiendo la reorgr.niza
jo • estudiantes de posición des- 'J,af lo publicamos en otra parle de ción del prp.senfe sistema de eáte·
ahogada y sin problemas económi- 'Í1úestra edición. asi como el aspec- dra; Resolución pidiendo una tr~

coso mientras se le negaba a otros to, cultural de los proyectos de re- gua de tres días antes del eomi~n

que lo necesitaban. Ciló también forma universítaria)'. Sobre este zo de la temporada de exámc'Jes
la ayuda que han recibido varios úllimo asunto hizo detallada histo- para que los estudiantcs 'tpngan

.~=~=======================~ria de los primeros pasos que dió tiempo de prepararse; Resoluciónl' el Consejo !lasta conseguír que el fclieiando a Rafael Serrano Báez,
I Claustro destacase un comité de S'-l inventor de la bombilla-termo de

seno para que en· compañia de otro luz fría: Resolución pidienllo a las
comité del Consejo. redactasen una autoridades que se invite al Lcdo,
serie de proyectos de reformas. El Vicente Herrero a formal' parte de
c'omité coujunto de catedráticos y la Facultad del Departamento de
estudiantes aprobó también un pro Ciencias Sociales de la Ulliversi
yedo de reforma juridica en el dad. Esta resolución moivó un in
éual se hace constar y se provee teresante debate al pedir Baltasar
para que ésta se origine y se re- Quiñones que fuera sacada del in
dacte en la misma Universidad. La forme para sel' discutida. Alegó

I
otra gestión del Consejo que enfa- Quiñones que él no se oponia a la
tizó el Presidente fué la que tien- resolución pero sí él creia que no

.' de a que el Salón de CMé ponga deberia ser motivo el asunto que
el nivel de ~us precios a 'tono con ella envolvla de una resolución del
los bolsillos universitarios.' Consejo y que este cuerpo parecia

Otras resoluciones presentadas no acordarse de que existían puer
por el Consejo y cu)'a aprobación tOl'l'iqueños meritisimos tales ca
final está en manos de las autori- mo el Dr. Juan Augusto Perea.
dades universitarias iucI'on: Rcso- Clemente Pereda y también el a
lución para que se reorganice y oe Imericano Le'wis C. Richardson. Pidió I---~---------
tnl¡fonnf> el plan de da!' notas en eme se enmendase in resolución en
la' Universidad; Resolución pidien-, el sentido que se invitase a estos señores también a formar parte dal

Claustro. Juan Nazario pidió qU(j

se incluyese en la lista al Dr. Sal
vador Perea.

Por entender que esa enJnienda
a una resolución ya aprobada y trs.
mitada por el Consejo envolvía un
voto de censura para el nlismo,
Yamil Galib abandonó la presíd'~n

cia para atacar la enmienda. E~ta

fué derrotada por la Asamblea: Ac
to seguido Galib presentó una mo
ción ¡para que se pidiese a las aU
toridades universitarias que. nomo
brase catedráticos a los señorI'l
Juan Augusto Perea, Salvador p~,.

rea, Clement., Pereda y Lewis C. Ri.
chardson. Fué aprobada por Una
nimidad.
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. !~:: ~:':;SERVlt~oS MEDiCaS PRESTADOS! AL ESTUDIANTADO
-UNIVERSITARIO POR LACLlNICA PEREIRA LEAL. ,. ~ ¡..... 1" ..

. t "1.-~ ~. • '.' •
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A~O DE 1939:40r :"'

:i

3549

1787
133
840

462

79

. ....... .. ....... ....'.' .

Consultas ...................................•
Análisis de: labor~torio ... ~'~'~"~ ... ': .. " .... ' ..
Radiografías
Consultas a oculIstas .•.... ·ó'.'. : ••••••••••••••

Hospitalización (Núm Qro d~ días>: :. LO

Opera~iones •........' .... ~ .. '~ ... ,.. ,., .....•......•
Casos por 'fracturas de crárre~.s, piernas,
mandíbulas, ..~tc. . ..... ~ ...,.. !;. ••••••••• ••••• 12
Además'¡ dispensario' de iny~cciones~ c~racionQs, a~.

cesos, y ofros tratamientos ligeros.
. . ' .

I
.lo,

:A:.ÑO DE 1940-411
,-o(,

., .' ~.

';".... '~'....
. ..:d;. I

Al finalizar el presénte" a'ño es'~olar se dará!i a cono-

cer sus ·cifras, :~a:~ c~~i~~, ¡~ari~~~~repasado al año an-,
.terior, dado el aumen to de maihcula y a que el estu-. '. o'*'. " >.

diantado há ac~:aid; m ás)reciiéntemente a la· Glínica.
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