
Se Recibe El
Nuevo Libro De
La Sra. Waltera

Maude O \Valters, quien enseña
Métodos de' Inglés en la Univeni.
dad de Puerto Rico esperaba ha:.
unos dias las pruebas de páginas
de su libro Clever Ilnd FooIlsh Tal
es. Lo que recibi6, sin .:mbargo, fuá
una copia del volúmen terminado
con hermosa encuadernación. Dodl,
Mead and Ca.. son evidehtement~

el colmo de la eticienc!" editorial
El libro ~s una colección de cuen

tos finlandesas. ch¡rws. africanos,
Indios, ingleses, irlandese~, sueco.
y tibetanos.

'''Maude Owens Wallers". dice la
nota de la editorial en la cubierta
del libro, "naciÓ en Taranta. Kan·
sas. y asistió alli a las escuelas pú
blicas., Sus primera. ambiciones
fueron sucesivamentE. ser modista,
escritora y actriz. Al darse cuenLa
ella de que carecia del er,tren,¡·
miento necesario para estos menes
teres, se dedicó a la enseñanza. Des·
pués de servir como maestra variu.
años, contrajo matrimonio con .la
exprofesor de Escuel" Superior 1
se trasladÓ a vivir a Lexingtol1,
Durante su estada alll estudió Ul)

año en la Unjversidad de Kenlucky.
dedicándose luego a enseñar en la.
escuelas de la ciudad De Lexing.
ton los Wallers se mudaron a Free.
mont, Nebraska, donde la Sra. Wal!
ers siguió de maestra Más tarde al)·
tuvo su grado de M.S. en la Univer
sidad de Columbia".

"En 1929 los esposo~ Wallers fu","
ron a Puerto Rico con propósito de
permanecer alli Un año. La tempo
rada SE. ha extendido a 17 Duran·
te todo este tiempo la Sra. Walte,"
ha sIdo catedrática en la UniverSI.
dad de la Isla, a cargo de cursos so
bre métodos para la ensefianza de}
inglés".
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"Por cuanto la función de la Jun
la de Síndicos es principalmente
deliberativa y fiscalizadora y >liS
actos' deben 1:' san en recomen
daciones del clalls~;o y de los fun
cionarios de administración:

"Por tañto. la Junta de Sindicos
de!ega en un organislY:~ qUJ e
aqul en adelante se conoce-' como
el Consejo Universitario, todo lo
concerniente a la administración y
funcio,namiento de la Universidad.

"El Consejo Universitario
"La administración I~terna de

los colegios de Rio Piedras de la
Universidad residirá en el Consejo
Universitario compuesto por el
Canciller, el D~eallo de Adminls
traci6n, los Decanos de los dile·
___<P_a_5a_ a la página 6)

Ramírez Torres Expone Sus
Opiniones Sobre Reforma
"Mientras no se resuelva el "sta- gún el Dr. Ramfre;¡; Torrer, qu.

tus" polltIco de Puerto Rico no se se realicen algunal emnlend.u: en
resolverá nada bndamental en el estatuto universl •..rio 1ura me.
:uanto a autonomía universitaria" jorar las circunstancw actuales .
afirm6 el catedrático Dr. Osvald~ Recomendó el conferenciante e
IlAmil'el Torres ~1I la confp;'p,)('jó mo enmienda. deseables. la de re~

• I ducir ~l número de sindicO! '3 11.
Ide limItar las fU\l~L.les de esto.
I a levantar tondos para la Universi-

dad y <s velar por el buen tundoInamiento administrativo. La Jun-

I
ta no debería nunca declCir sobre
normas académicas. Estas tuncio.
nes, según el Dr. ~amír:z Torres
deben dejarse en manos de un co~
sejo Integrado por representante,
del Claustro y de los estudiantes,
En materia de nombramientos 101
síndicos se limitarían _ aprob:u. o
l'echazar los. qUe les tueran sorne.
tidos por el consejo. Seria admlniJ
trador universitario por delegación
de la Junta de Síndicos, el Canci.
ller.

Criticó duramente el conferen.
ciante a quIenes atacllD la Unh·er.
sidad en forma destructiva .in éni

I roo constructIvo. y a los gue han
• I Ido a declarar ante comisiones sin

tener Informaci6n genuina de 101
asuntos y sólo con el delibera
do propósito de bacerle dafio ..
la institucIón.

Al finalizar el acto se Invitó •
los n'esentes a formular pregun.
tlL!. El catedrático Jaime Benltel
pidió ~rmlso para hace unos co
mentarios y le fué concedido. Afit
mó Benítez que habla personas sin
lntormacl6n genuina que atacaban
la Universidad, pero que la eulps
de esto recaía sobrD'> Qulene3 den
tro de la Institución tlencn Infor-

(Pa~~ A lA p~¡¡IIl4' I:l

Dr. O. Ramirez Torres

que dictará sobre la reforma 'e la
Universidad ,el último viernes ba"
jo 10-' auspicios de la Fraternidad
Nu Sigr.Ja Beta y la Sororidad Mu
Alpha Phi, que presiden Rubén
Gaztambide 1 Lydia Fiol, respecti
vamentt'.

Señaló el conterenciante que el
ideario de la Universidad tie:le que
correr ¡;arejo al devenir politico .:le
la Isla y que. por lo tanto, la re.
forma no ha de hacerse tanto en
la Universidad como en el pu~blo.
Esto, nn obstante nn ·llTll'l'tllrA. ,~

- . .,.-.

Miércoles 26 d~ marzo de 1941

Un trio de cosacos. El Coro eomn/eto debuta pronto aquí.

Recomiendan Limitarle Las
Prerrogativas A La Junta
Tres asuntos de suma importan

cia abarca el informe rendido al
Claustro universitario por el Co
mité de Retorma.a al Jleg1:lmenlo
cumpliendo un acuerdo de los ca
tedráticos aprobado en re~nión del
6 de marzo, El informe recomien
da: 1) que la Junta delegue todo
Jo concerniente a la administra·
ci6n y funcionamiento interno dc
la Universidad en dos consejos,
uno para los colegios de Río Pie
dras y otro para el de Mayagl' :z;
2) que se elimine toda l'estricció"
vigente concerniente a la libertad
de cátedra y ; 1 t:jercicio de los
derechos ciudadanos. y ;) que se
adopten nuevas normas para la se
lección. nombramiento, promoción
y separaci6n de catedr:ticos, ga
rantizando la inamovilidad de los
competentes.

El Comité lo preside el Dr. J. J
OS1:na, y está int. gra..o P07 d l'r
Joseph H. Axtmayer, Don Jaime
Benltez, Don Gerardo :"~l1és Solá,
DOn Luis Torres Diaz, el Dr. José
Menéndez, el Lcdo. Guaroa Veláz
quez. el Lcdo. Juan F. Soto, la Se
ñorita Ana Maria O'Neill, el Dr.
Rafael Soltero Peralta, Don Luis
A. Izquierdo y Don Juan Enrique
Soltero. Los dos últimos represen·
tan al Colegio .le Mayagüez. Sirve
como Secretar!'> el catedrático Don
Florencio PagAn Cruz.

DespuEs de amplias dlscusion~s
el Comité entendió que debe bus,
carse una fórmula en \'irt ~ de '
cual la Junta delegue la admInis
traci6n Intern.. de la Un1versld~<!

al Claustro. Al efecto se recomien
da la aprobación de un acuerdo '0
bre las sit,uien'tes bases:

Toro Nazario
Habla Hoy Sobre
El Doctor... Betances

La Torre
, "

res de música religIosa rusa Je
mayor talento y comprensión. Se
trata de la crucifixi6n dc CrIsto,

3. Bendito es el nom1:-, del
Dios de Slón

Un himno al Creador, lleno de
deleite y admiración por la mag
nificencia de la reación. Su in
mensidad es tan inconcebible que
:0 hay palabras para eXI ..es; ._.

4. J'ater Noster - Sheremillcff
5. Requiem - Bahmetcff
6. Salva tu pueblo ¡Oh! Dios 

Canto religioso.
:-.egunGa Parte

7. Sarafán Rojo - Canción po·
pubr rl1Sa.

8. Los Húsares Negrlls - Cau
ción militar

Hay guerra. Las cornetas dan la
alarma. Antes de la batalla los ofi
ciales se preparan para ir al en
cuentro de' muerte y 'luizás por
última vez beben juntos.

9. La Nieve hIL pasado sobré
RusiIL .

10. Ay, Ay, Ay - eJión po
Ilular ehlleJ:a

11. Canción Platort - Canelón
militar cosaeIL

12. Dos guitarras - Canción gi
tana rUSa

TereerIL Pa~ie

13. Ey Ukhenem - Canelón ,lel
Botero del Valga

Composición ritmica de los tra·
bai adores del Río Volga y que se
ha popularizado intensamente.' Lo~

Cosacos la cantan en forma de
"pasacaUe" y hacen de ella una
creaci6n inolvidable.

14. Asters de Ot"fio - Roman
ce Ruso

15. 1\U duloe sefiora - Canción
jocosa

16. El abuelo Pllhom-Un chiste
Habia una vez un Abuelo Pa

hom. La levita que usa es como el
nido de un cuervo, y sus chinelas
son como el rabo de un potro ...

17. Kosaehok - Danza Popular

des difusoras internacionales. la Ca
lumbia Broadcasting System o la
National Broadeastlng Company. ~e

ría en inglés y españoL Los seño
res Mañach, Montenegro. Williams
y Mw10z Marín hablan con !golal
perfección ambos Idiomas.

~ongreso. auspiciado por alumnos
de colegio y catedráticos. se reu'
nirá tn Harvard del 28 ¡J 30 del
corriente. con el prop6sito de con
siderar el constante auinento de
ataques dirigidos contra la libertad
de cátedra y las amenazas 11 la edu·
caci6n democrática.

El Consejo acordó desl/{l1ar re·
presentante suyo a su Presidente
Galib. y envió una comunicaci6n
al Canciller Doctor Soto suplicán- El periodista Licenciado José M.
dale que intercelliese anto: la Junta Toro Nazario, de la redacción de
de Sindicas para que ésta asignase EL MUNDO• .dictará hoy miércoles
lo necesario para sufl'l1gar 101 gas- una conferencia labre el patriota
tos de viaje. Afirmaba el Consejo puertorriquefio Doctor Ramón .Eme
que "la designación de UD repre·· terlo Betances. El acto se llevará
sentanle nuestro en ese Congresú a cabo a las ocho de la noche ell
contribuirla grandemente·a tomen- el antiguo Salón de Actos '7 baio
lar el verdadero esplrltu cultural los auspiclos de la Fraternidad tiu
que debe prevalecer entre nuestra Sigma Beta.
Universidad y las del Nort«'" y qua El Licench¡do Toro Namrio se ha
"nuestra Universidad no debe que- distinguido últimamente por los in
dar relegada en el noble esfuerzo teresantes reportaje. que viene pu
de defensa de la democracia". blicando s~~analmeDtc. algunos de

Al d . . los cuales 5e han ocupade de a~tl-
gunos e los t6plcos lO dlscuhl'- vidades de la Universidad de Puer.

se en el Congreso ¡on: loEsti 13 to Rico,'
cienCia al servIcio dtl progreso~, ~a Fr.tcrnldad Nu Sigma Beta
¿Uasta qué ,rado hay libertad en la Invita para el acto a todas las per'
prensIL universitaria?, Estadl:mtes ~(mas Interesadas en ws páginas
en unltorme. y El 1)treclt.., .d.. Gen- que, dentro, de nuestra historia
te.' en el ~amlllU. OCllpa el n"olol'. F.mplnlo n('lancos:

de la Universidad de Puerto Rico.
'1_=!I!!ll.fJI,~~:.ot.

Cosacos Debutan Aquí Con
Lo Mejor De Su Repertorio

Piensan Radiar Una
De Las Sesiones Del
Congreso Literario

Para fines de este mes estA se·
tlalado el recital que ofrecerá a los
alumnos universitarios el famoso
Coro de los Cosacos del Don como
nctividad social organizada por el
Decano Don José Gueit.'>. Ya en la
oficina de éste se ha recibido el
programa completo que ha pr~pa

rada el Director Kostrukoff para
el debut de su conjunto en la Uni
versidad.

La función, que incluirá cantos
religiosos, ranciones militares y
fol.klóricas rusas, segyirá el si
¡fluente orden:

Primer:L Parte

Tel¡gi~~~e:n~~I~~J:I - <Hitnno

Himno a los :lngelcs, querubines
y serafines, el cual s~ canta en las
Iglesias rusas durante la prepara·
ción del Santo Sacramento.

2. Crudfb:lón - <C'lllción reli·
giosa)

La Clúsica filé escrita por P. Ta·
chesllokoU. uno de los composito-

Se están haciendo gestiones pa·
ra transmitir al exterior una de
las sesiones del próximo Congres'J
Interamericano de Escritores que
habrá de reunirse del 14 al 24 de
abril en la Universidad de Puerto
Rico. según informes recof(idos en
la oficina de publicidad que dirige
la señora Doña Muna Lee de Mu·
ñoz Marln.

Los pllmes son radiar una de las
dIscusiones de mesa redonda, con
participaci6n del Presidente de la
Conferencia Robert Morss Lovett;
Archibald MacLeish. Bibliotecario
del Congreso estadunidense; William
Carlos Williams, poeta y bi6grafo;
Jorge Mañach, ensayIsta; Ernesto
Montenegro, cuentista, y Luis Mu
ñoz Marín, miembro de la Junta de
Síndicos y periodista. El tema a dls
l:lltlrse será "Como ser un buen
vecIno".

La transmisI6n que se efectuaría
• través de una de las grandes re-

Galib Gestiona Concurrir. A
Congreso' de Estudiantes

Guarda Cama Don
Luis Muñoz Morales
De~de' hace algunos días se en·

cuentra enfermo de bastante cui
dado el distinguido Jurista Don
LuIs Muñoz Morales, Decano In-

, terina de la Facultad de :.Jere~ho
de la Univer¡idad de Puerto RICO.

El Sr. Muñoz Morale~ ocupa
también el cargo de Comelera del
Consejo de Estudiantes de la Unl
versidad. La Torre desea el m:1s
pronto restJ"Cimlento al lIustre
~1~rMko

\ \

A pesar de que la Junta de Sin
dlcol se negó a asignar fondos
para sufragar los ga~tos oe viaje
del Presidente del Consejo de E.-

~ . tudiantes hasta la UnIversidad de
Harvard donde se cekbrarA a fines
de este mes un congr~so de la ju
ventud este ha continuado hacIen
do gesÍlones para ver de asistir en
representación de los universitarios
puertorrIqueños. ,

Yaml1 Galib. PresIdente oel Con
ICjO, recibió hace alltUnos días In
vitación para asistir a la "Confe
~encia sobre la Democracia", Este

..



Con apuntes de fino humorismo
dictó el último viernes su con{e~
rencia sobre "Estudios bjoló~ic05

en difercntes paiscs", el Dr. Char- •
les J. Charnberlain. Auspició el oc' I

to, que se llevó a cabo en el aula .
17 de, Biologia, el Club Peripat••&. -

El conferenciante hizo un3 clara \
exposición de las distintas varieda~
des de árboles y plantas de inte,";' ~

biológico encontrados en los paises
visitados por él Para desperta~

mayor interés en su trabajo, el Dr.
Chamberlain ilustró su conferen.
cia con fotografias tomadas por éi
mismo en di\-ersas regiones del
globo.

Ni un solo instante perdi6 el ac
to interés, gracías a la habilidad
que tiene el distinguido catedráti.
co visitante para intercalar gracio.
sas anécdotas en sus exposiciones. \
La conferencia se prolongó duran.
te hora y media. El Peripatus ob- I

sequió a la concurrencia. 1
futllras, este pueblo tiene aún tiem.
po y serer;Iidad de ánimo para pen-
s..r, escribir y leer copiosamente.

No sabemos lo que, en el mism<J I
tiempo, habrá acontecido en Ale.'
mania. Prudentemente, el Gobierno I

alemán ha prohibido, desde que eo·
menzó la guerra, la exportaci~

de los anuarios estadísticos. Por al.
ge será. Desde luego, no sólo p

~~~at:"I~~eani; e;re:;~~~, c~i~~zcfaJt.
blén lo que no produce. El descen
se en la produccíón bibliográfic~

alemana debe ser 'mucho mayo~

"que en la Gran Bretaña. podemo.
suponerlo sin temor a equivocarnos.
Ello es lógico. Todavía en la úl·

(Pasa a la página 4)

". , .. Hay en la obra Un fragmen
to de la verdad Inmortal. OUr Town
es Un microcosmos. Es también Una
pieza teatral hermosa:' - llrooks
Atkinson. •

:'Sin duda uno de los aConteci. '
mIentos de la temporada.... ou~'
Town es hermosa y emocionante" .. f
-Richard '''aUs Jr.

"Our Town penetra en el pasado
de América Y evoca un modo de .
vida que se ha perdido en el toro
bellino aetual. ... Una obra original •
e interesante por demás"-Rlth;,o:
Lockritlge.

"Es la \"lda de cualquier pue"" ~l
blo, de cuolquier hombre desde .;.~.i
cuna hasta la tumba .... Es rea1men j'
te forrnidoble"-Brooklyn Eag)e.

"Una obra de tremenda fuerza. 1
Una de los piezas teatrales más
grandes de nuestros días" - NeVI"
York l\Jorning Telegraph.

El Dr. Chamberlain
Habla Al Peripatus
Sobre Sus Trabajos

Guerra I

~an Ju~, P. R.

OUr Town, la extraordinaria obra
de Thornton Wilder será puesta
en la ese~na del Nuevo Audito
rium universitario los próximos
dias jueves Y viernes, por el grupo
LIUle Theater de Santurce.

La piez.a de Wilder se caracteri·
za por la ausencia total de decora
dos, por la presencia de un narra·
dor en escena, y por algunos diá
logos entre los actores y el públi
co.

La primera representación de
Our To",n se efectuó en el teatro
MeCarter de Princeton, Nueva Jer
sey, el 22 de enero de 1938. Llegó
a Broodway el 4 de lebrero del mis
mo año, en el escenario del tea
tro Henry 1\liller.

El estreno en Nueva York estu
vo 'a cargo de Fred Harris, con Ro)'
mondo Sovey como Director Toleni,
ca y Helene Pons a corgo del ves
tuario. Hizo entonces de n;urador
Frank Craven", quien más tarde asu
mió el mismo popcl en la produc
ción cinematográfica de la obra.

Lo película fué producida por Sol
Lesser y dirigida por Sam 'Vood,
Quien ganó con ella '1' premio de
la Academia de Artes CincmutO;lrá
ficos de 1939. Desempeñaron roles
de importoncia WilJiam Holden.
Martha Scotl, Foy Bainter, Beulah
Bondi, Thomas Mitchell, Guy
Kibee, Stuart Erwin. Ruth T9bey,
Douglas Gardner, Philip Wood, Don
Merande, Arthur AlIen. Spencer
Charters. Dix Davis y Charles 'l'row
bridge. •

Reproducimos a continuación al·
gunas opiniones de criticos teatra
les Y periódicos sobre la obra:

El IILittle Theatrell Presenta,
MañanaLa.Obra'Our Town'

ANDREU

1? O. ]JO![ 11&2

Por Luis Araqulstaln_

(La casa de la música)

SAL·ON DE CAFE

:Edificio Hot.el 'Falace-...

DE. TOnO P~ EL MUSICO PROFESIONAL y

IlSlTUDrANTE DE MUSICA.

BAZA.R

(En este mundo preocupado por
noUclas bélicas vale la pena de
VK en cuando ocuparnos de al
&;10 upecto no guerrero de la
actualidad Internacional. El pre
acnte artículo de Luis Araqulc
taln, reproducido de "El Mun
do", discute la producción bi
bliográfica Inglesa de hoy).

ClllIe de 11\ Oruz Núm. 1

Tel. &30 l. J.

¿Para qué salir del Campus?

EL SALON l)E CAFE
le ofrece refrescos - café - emparedados
comidas ligeras y otros tantos efectos

de cafetería. -

La Cultura Y La
asombro: en 1940 se publicaron en
la Gran Bretaña 11,000 obras nue
vas, 'es decir, sin contar las reedi
ciones y traduccíones. En 1938 se
publicaron, en números redondos,
16,000 obras, y en 1939, 15,000. La
guerra, pues, ha constreñido la crea
ción li teraria, como es natural si
se tienen en cuenta los cambios de

. profesión q uc el servicio militar y
LONDRES, Feb. de 19{I.-En el. lo intensificación de los 'armamen

suplemento literario de The Time. tos han impuesto a millares de per
een su género la mejor revista de sonas relacionadas con la industria
libro. que conozca en ninguna len- ce1 libro -autores. tipógrafos, li·
gua) del 4 de enero de 1941 encuen- breros. ete.-, y la contradiccIón de
tro una notIcIa que me ha causado los mercados exteriores, toda en los

de Europa y muy grande en los de
América y otros continentes ( por
obr'a de la guerra terrestre y mari
tima.)

Pero,' de todos modos. la edicl'ón
dE' 11,000 lIbros originales en un
país que sus enemigos, durante el
mi.mo añe> de 1940, habian decla·
rado en ruinas y a su población
paralizada por el caos social y por
el pánico fisieo. no es un hecho
insignificante. Ello prueb'a que, a
pes~r de las ocupaciones y preocu
paCIOnes de la guerra, presentes y

La torre Rooscvelt ostenta. Ya l~s

cuatro esferas del rcloj.

tostados. Por eso desea salir de unos
tostadores de emparedados que le
han llegado sIn dtrección e.pecíCi
ca.

La persona que ordenó estos apa
ratos puede pasar por la oficina del
señor ·Ba1drich, quien mediante la
identificación necesaria. procederá
a la entrega de los mismos. De lo
contrario ,erá imprescindible con
tratar a un detective para que lo
calize al hogar de los tostadores,

LA ,TORRE

El próximo dia primero de obril
se vence el primer plazo para aque
lios alumnos que tienen derechos
de motricula diferidos. El Tesore
ro Sr. Hodriguez Suárez desea que
todos los estudiantes deudores pa
sen a la mayor brevedad por la
oficina del Oficial Recaudador In
terino Francisco Rivera Brenes.

En la Librerfa hay depositados
muchos cheques de estudiantes por
concepto de becas, reembolsos y de
ve>lueiones. Se agradecerá a los
interesados pasen a recogerlos lo
más pronto posible.

Vence El Martes· El
Plazo Primero De La
Matrícula Diferida

Proponen Recargo .
Para Aumentar LOS'~

1F"==::a:z:-====::z:z=-==========IFondos De Préstamos
Al comité del Consejo de Estu.

diantes que administra el fondo de
alumnos pobres le ha sido someti-
da como una idea para levantar el>
fondo, que se consulte al estudian.
tado sobre si éste permite que ~
haga Un recargo de veinte centavo
anuales en la matricula. El dinera
obtenido. haría posible que se p' ~
diese extender la ayuda a todas las
clases en vez de solamente a la da 1f
se graduada, como se viene hacien
do hasta la fecha.

Como recordarán nuestros leeto~ 1

res este fondo lo inició la Clase de
1941 que presidia Edw!n Cortés. La
a:¡,-uda se hace a base de préstamo'
que deben devolver los benefició!
dos cuando estén trabajando. La
obligaci6n es moral sin que el aluIlÍ
no tenga que firmar ningún docu.
mento qUe lo obligue. Este af¡o st
han hecho dos préstamos a caso.
meritorios.

Sobre
Historia

Baldrich Desea A
Los Padres De Una
Máquina Tostadora

El Comprador Oficial de la Uni·
versidad señor Baldrich espera no
verse nunca obligado al triste des·
tino de convertir su oficina en un
lugar para la venta de "sanduiches"

El radio que al fin Ud.

comprará "\"endido por

PADIN

en Puerto Rico

PHI LeO

,~onsejo Gestiona
Establecimiento De
Una Clínica Dental

Servicio Médico De La Universidad

El estnblecimiento de unn Clíni
Ca Denlal será propulsada ante las
autoridades unlversitarias por el
Consejo de Estudiantes. Con es¡e
propósito una comisión compuesta
por Cándida Rosa Ramirez, lI1aria
LUisa Guerra y presidida por Isi
doro Diaz López, visitará al Can·
ciller en unión del Decano de Va
rones, Don Pepe Gueits, para expo
nerle lo conveniente que seria pa
ra los universitarios la existencia
de una unidad dental adscrita al
Departamento Médico.

La sugerencia para tal gestión la
Jecibió el Consejo en una carta que
l.e remitió el estudiante JorZe Luis
iluárez, en la cual felicitaba a la 01'

¡:anización por la labor realizada .,
le exponía la idea que más arriba
reseñamos. Sabemos que el Doctor
~alivia, Director del Departamento
Médico Universitario, es un ardien
1!t partidario de la creación de una
Clínica Dental.

Tenemos entendido que .1 Conse
io es partidario de que si le erea,
1. unidad dental, lo sea eomo un
41epartamento adscrito a la Univer
sidad y no por contrato con otra
Institución.

.
Los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico tienen de

recho a recibir atención facultativa a cario del ·Servicio de 5a·
-lud de la institución. El procedimiento para obtener este servi·
cio es d siguiente excepto en casos de emergencia, que Ion aten·
didos sin dilación;

, .-:;;;;;:_- --il

Los alumnos deben consultar a los médicos de la Universi.
dad; los varones y las Srtas. al Dr. Luis A. Salivia, y las Srtas.
a la Dra. Villa!añe de MartÚlez Alvarez. El Dr. estarA en su oIi
cina todos los dias laborables, de 8 a 10 de la mañana. La Doc
tora estará los Lunes, Marles, Miércoles, Juevel y Viernes, de 2
a 4 de la tarde.

Cuando lo consideren nece.o;ario. los doctores de la Unlversi
da~ referirán los casos a la CLINICA PERElRA LEAL.

La Clinlea t~abaja de acuerdo con el .i¡ufent.. horarIo:

Tres dias de consulta a la semana para esludian!es, los Lu
nes, Miércoles y Viernes, de 2 a 11 de la tarde. (Se dan turnos
hasta lal ti:OO P. M.)

En casoa de emergencia la CLINICA PEREIRA LEAL ofrece
rA ntención inmediata sin necesidad de que los médicos de la Uni·
versidad tengan que l'elerir el caso. . .

La facultad de la Clínica estA compue,ta por los rlguientes
doctore7: Dr. B. Dávila, Director y Círuiía General; Dr. M. :Alon
sa,-NarlZ y Garganta: Dr. J. Rivera otero, MedIcina General; Dr.
Espnosa, Medicina General; y Dr. ~cd!nez, Medicina GEneral

La CLlFICA p!;REmA LEAL utilizará por ro cuenta .n be·
neficio de los .•studiantes los t:ervlc1os de los Ilgulentes epeeill'
llstas: Dr•. ;¡"emAndez, OculiEta.¡ Dr. Cerri6n, Dermatolo¡la y Dr.
llou. J'ermatologfa.

Un certomen para premiar los
J¡1ejores trabajos sometidos por
flumnos de la Universid~d sobre
"n tem~ de historia de Puerto Ri
"o lIa s,do convocado por el Comi·

l
~ de Cultura del Consejo de Estu
iantes. El articulo premiado rec,·
irá un Diploma de HOllOr y una

PIedaUa de oro donada por la em·
.,resa de El Mundo. '

];1 Presidente del Comité de Cul
tura, Marcos A. Ramírez, ha pro
mulgado la siguiente Convocatoria

Convocan Concurso
Tema De Nuestra

para el conCurso:
"Por la presente se convoCa 8 to·

dos los estudiantes de la Universi
dad de Puerto Rico p~ra que CO'I
curran al certamen que a~spiciará

el Comité de Cultura del Consejo
de Estudiantes bajo las siguientes
bases:
1.- Tema:

Aque~ qu~. sobre algún aspecto
de la h1stofla de Puerto Rico selec
cione el concursante para un ensa
yo corto original.
2.- Envio:

Todo trabajo estará escrito en ma
quini~la a doble espacio en papel de
tamano regular. Se enviarán tres
copias no más tarde de las doce de
la noche del día 10 de mayo d~

1941. El trabojo se enviará a Cer
tamen Literario,Consejo de Estu·
diantes. U~1i\'ersidad.

3.- Lema:
Ningún trabajo estará !lrmado ni

contendr:i sellal alguna q. fal'ilite la
identificación de su autor. Conten
drá un lema en el co'llienzo de lo
primera página y vendrá acompailR
do de Un sobre cerrado sobre el
cual se escribirá el lema del traba
io. Dentro del sobre \'end,á una tar

~~~b~:nd:1s::t~~~o~.el trabaio y el

4.- Jurado:
Los trabaios que SP. rel"iban se

rán entregados a un jurado califi
cador que estarA intcgracio por la
Doctora Margot Arce y los señores
Don Rafael W. Ram!rez J' Don Li
dio Cruz Monclova.
5~ Premio:

El trabajo premiado r.ecibirá un
Diploma de Honor y una medalla
de oro donada por El Mundo.
6.- 1I1enciones:

El -Jurado Calificador, ti lo creo
yere pertinente porque los trabajos
lo ameriten, podrA conceder Men
ciones Honoríticas.

;;:;;============:;17.- Otor&"amientos de Premios:
El Consejo de Estudiantes prepa

. rará un acto para en el mismo pro
ceder a en!regar el premio O los
premios concedidos".



~"'~"Celebra Su Reunión Inicial
, 'La Nueva Junta De Síndicos

Catedráticos Dan
Un Agasajo Al Dr.
Royce E..Brewester

El Espíritu Versátil Del
Doctor Robert M. Lqvett

"

•
PRODUCTOS

G. Vicente ·M.aura
o. Dlero tI, Tel.: 3D

RIO PIEDRAS

El Comité de Actividades Socia·
les de la Asociación de Mujeres
Graduadas de la Universidad de
Puerto Rico ofreció el último sá
bado, en la terraza del Hotel Pa
lace un almuerzo en honor de su
distinguida socia la señorita María
Libertad Gómez, miembro de la CA
mara de Represenlantes de Puerto
Rico.

Graduadas Ofrecen
,Agasajo A La Ron.
'M. Libertad Gómez

WHITE STAR BUS UNE
(Su Amiga en la Carretera)

Los tickets regularl!s de la WH.ll'E STAR
BUS LlNE le permiten ahorrar tIempo y di.
nero. ¡Llegue mb pronto y gash~ menos!

non Geor:e ", Rtelan

··AHORRE TIEMPO
Y DINERO

Universidad de un edUielo propio
y adecuado. Se formó un comité
que en un futuro cercano habrá de
reunirse con el fin de formalizar
Un plan de acción ante las autorida
des competentes para ver de mejo
rar las condiciones del plantel.

Por Muna L. de 1I1uáoJ ]\otario
Robert Morss Lovelt, quien pre

sidirá las sesiones de la Conferencia
Interamericana de Escritores a ce
lebrarse en la Univwsidad de Puer
to Rico del 14 al 24 de abril, es uno
de los hombres más geniales y Cal"
diales. El propio Dr, Lovett posee
las cualidades que ha e"ogiado en
Hazlitt: un gigante ape¡ito por nue
vas experiencias, entusiasmo, un pa·
ladar cultivado, desprecio por lo
convencionál y franqueza dc espi
ritu. Y posee, además, aquélla cua
lidad complementaria que, según
Lovctt, faltaba a Hazlitt: ;a atrac
ción afectuosa que converüa la ca
sa londinense de Charles Lamb en
"uba especie de lugar de intercam
bio de valores literarios y huma
nos". Precisamente esto último será
la Conferencia Interamericana de
Escritores bajo la cariñosa preside'!
cia de Morss Lovetl.
Sell01:lr

Robert Morss Lovett sobresale
entre aquel grupo de maestros emi
nentes que hicieron de la Univer
sidad de Chicago uno de los más
destacados centros culturales del
mundo. Ha contribuido él a "hacer
de los estudios escolares una cosa
alta y viva en su empeño por con
servar lo bello y noble del pasado
y contribuir a la riqueza espiritual

de quienes aspiran a vivir noble 7
bellamente en el pre3enle".
Arbitro

Hutchíns Hapgood, amigo de to
da la vida de Lovett, afirma en sU
autobiografía de reciente publica
ci6n A Vlctoriao In tbe Modem
World: "Lovett nunca se pone cául
tico. pero !recuentement,e se indig
na. .. Es uno de los directores da
Tbe l'ew Republic Y un amigo de
la humanidad oprimida; ... es fran
ca, tanto en la acción como en las
palabras. Sus actividades públicas
han girado casi siempre en torno
a la defensa de los viejos ideale.
americanos de libertad de palabra,
opinión y reunión, y partiend.o sit;m
pre de la base de que las mlllorla.
impopulares tienen cierto~ der~cho.
garantidos por la ConslltuClOn ..•
Parece por naturaleza becho para
scr ,árbitro, no juez, por su humll
dad' y su rnod'?stia ..•
Aulor

Además da sus' trucllIerol alias
de servicio como periodista, cate
drático y decano, Robert Morss Lo
vet!, ha hecho contribuciones nn
portantes a la historia y la cri!ica
literarias. Es, miembro del Inslltu.
to Nacional de Artes y Letras, Y su.
obras publicadas incluyen estudios
biográficos y (en colaboracil'>n) una
Historia de la Novela en Inglate
rra.
"Ieefobernador

Desde h'ace algunos añC8, al Dr.
Lovett es nuestro vecino, como S..
cretario de Gobierno de hlas Vir
genes, o, como se designa localmea
te el cargo, Vicegobernador.

Durante estos años ha visitado fre
Con una gran concurrencia se explicó los moti\'os de la reunI6;] cuentemente a Puerto Rico, y una

lIe\'ó a cabo la anunciada acti\'Ídad hicien'n lino de la palabra algunas de las publicaciones memorables da
que, con el fin de reunir a estudian person~s pidiendo cooperación para nuestra Universidad es el discurso
te, graduados, maestros, padres y dotar a la E3cuela Superior de la sobre La Pennanencla de Shakes-
simpatizadores de la Escuela Supe- :- ~~~~~~="""""'! peare que dictara el Dr. Lovett el
rior d" la Universidad, organiz6 1,», 23 de abril. en ocasi6n del doble
para la noche del jueves 13 dc mar- ¡." aniversario de Shakespeare y Cer-
zo el ;;eñor George V. Keelan, di, vantes.
rector del plantel, y la Facultad del Además de ocupar la presidencia
mismo. de las sesiones generales, cl Dr. Lo-

Los \'isitantcs tuvieron la oportu (Pasa a la página 8)

nidad de ver trabajando o los ma·
cstros practicantes en su, respecti· 
vas clascs. Se les present6 una ex
hibición en el Sal6n del Profesor
Murlel, la quc gust6 Plucho. Se ex
hibieron películas d~ las activida
des deportivas de la fscucla en cl
Salón del señor Mootnlvo, quien es
un€, experto "C'3Jneraman". Vieron
come ~e lrabajaba en la clase de
encuc:!¿crnadón que dirige el Prf)·
ICSuf Garela y oyeron al coro ba
jo 1:1 direecilin de la señora Zat
duondo de Garcla.

Asistie!'ol1 a las dCITIostraciones
los ex-profesores del plantel, Doc
tora Maria Cadilla de Martinez, se,
ñora Mary D. Aullan!,' señora Lu
cille K. Ram[rez, ¡eÍlorita lsabcl
Chard6n, el Doctor Julio Garcla
Diaz y el señor Rafnel Rivera Ote
ro. Entrc lo~ gradul!dos estaban mu
chos que hoy d[a ocupan puestos
importar,tes en el !vbgisterio, la ju-

dicatura, Ir. l>anCa y la polftiea·1 ñ;;;;;;~~~~~~;;;;;;~11
Concurri6 un gran número dc pa-II LAUNDR-Y--
dre., quienes demostraron asl su
interés por h escuela. de Jusn Romáu

Al lcl'millarSe las cJsliea se cele- Te!. U! Calle Arsnara 18'
br6 una reuni6n de visitantes y de~ Rio Piedras
pué. qUe cl Director de la Escuela ServIcio, esmer.. , raranlta______________ absoluta.

Pelayo Vals Rodll. I~~~~~~~~~~~~~g~~;:;;;;:;;;;;;;;;:;;;=======;;;;;~Después de le con"encibn se lle-¡,
v6 l\ efecto un banquete en honor
de todos los rn!embro~ de la fr'ater
nid~d Nu Sigma Beta. Se anunci6
asl nlÍsmo el baile qUll celebrará ei
cap[t.¡lo Beis en MaYllgüeJ el dla
15 de ah!'!l y .1 baile que celebrsrli
el capitulo Alpba en ti Eerambrón
Beach. Club el dla 2 de mayo.

Exalumnos Y Exprofesores
Visitan La Escuela Superior

Con motivo de la llegada a Puer
to Rico del Dr. Royce E. Brewester,
especialista en la División de InIor
mación sobre Ocupaciones y Sen'i
cio de Orientación, de la Oficina de
Educación de Estados Unidos, la ra
ma de Rio Piedras de la Asocia
ción Nacional de Orientación Vo
cacional celebró una reunión ano
che martes 25, a las ocho, en la Re
sidencia Carlota Matienzo de la Uni
versidad de Puerto Rico en Rio Pie
dras.

El Dr. Brewester asistió como in
\'ilado de honor. Presidió el acto la
Sra. Adriane C. de Laugier, presi
dcnfa dcl capitulo de Rio Piedras
de la N. V. G. A. El Sr. José Gu.eits,
Decano de Varones de la Universi
dad, habló acerca de la vigésima
sexta convención anual de la N. V.
G.A. efectuada recientemente en At
lantic City, a la cual asistió en su
capacidad de representante de la
Universidad de Puerto Rico y de la
Asociación local de la N.V.G.A. de
Río Piedras.

El discurso de clausura estuvo a
cargo del Dr. .Brewester, quien rué
presentado a la concurrencia por el
Sr. Winston Riley, Jr. especialista
en Orientación Vocacional en la di
visión de Educación Vocacional del
Departamento de Instrucción de
Puerto Rico.

El domingo lG de marzo 2e llevó
a efecto en el Escambr6n Boach
Club la convenci6n de la fraterni
dad Nu Sigma Beta. Asistieron los
fraternos del capitulo Alpha uni
versitario, el capitulo B¡!a del Co
legio de Agricultura y el CapItulo
militante de Puerto R1CO, asi como
los miembros honorarios de la Fra
temidad. Pronunciaron diseursos
en la convención 10& señores José
A. Balseiro. miembro honor'ario de
la traternidad, don Rafael Menén
dez Ramos, decar.n del Coleglo de
Agricultura, el I.edo. LuIs Alfrlldo
Colón, canciller del capitulu mili
tante; Jafet Ram[rez Ledesma, can
ciller del capitulo Beta y Rubén
Gazlambide Arrillaga, canciller del
capItulo Alpha.

Se procedió n la elección d•. la
directiva del capítulo militante re
cayendo los nombramientos en las
siguientes personas:

Gran Canciller, Ledo. Luis Álir.
do Colón; Gran VIco: Cancmer,
Fr'ank Llabat; Gran !ecl'etlU'lo. LI
cenciado LuIs A. Rerrlos; ROII. Vo
cala" Joaquln Gonz:llel. Ledo. Pa
blo José Santiago I,avandero:Lcdo.
Carla. E. Colón, H~ctor Flores Ga-
llardo, Vbaldo Santlá~, Vrctorl r.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~11
I,\lis L6pez, Ledo. Hect~r llulE ~ 11IRfO PIEDRAS SCHOOL
sao lle¡¡an el' la de abril ., ~ taa SUPPLY
el ~~hibald Mscuish, n.l' f4.1t I ne amlll. !lOalera ,h.

de abril y parte el 22. ~fe~~~:ol:::: ~I~'::~'"
R<¡b.rt Uorss 1.twett y ""i'0sa. U. n 1 ,~

/tan el 14 de abril y partcn .1 :ti. D cea, e ....

Nu Sigma Beta
Celebra Convención
En El Escambrón

Ante el Club Rotario de Caguas
habló el último viernes el catedrá
tico Y Jefe del Departamento de
Econom[a Don Rafael de J. Corde
ro. sobre el problema de la con
centración de tierras. ia legislación
de las 500 acres Y el posible esta
tuto insular de tierras.

El acto se llevó a cabo en el edi
fício de los Rotarios de Caguas, con
una numerosa concurrencia que de
mostró su intensu interés por el
asunto, discutiendo amplinn1ente el
mismo y otros aspectos del proble
ma social y económico de la .Isla
después de terminar su d,sertaclOn
el sellar Cordero.

El catedrático Don José C. Rosa
rio, quien acompañ6 al señor Cor
dero a Caguas, fué invitado para
hablar próximamente ante los Rota
rios sobre el jibaro puertorri,.queño.

Mallana jueves el señor Corderc
hablará sobre el mismo tema ante
el Club de Leones de Baramon.

Cordero Habla De
Las 500 Acres A Los
Rotarios De Caguas

rio La Democracia. Muñoz Ma
rin sigue siendo el Director de ese
peri6dico.

A la reuni6n de la Junta celebra
<fa el miércolese asistieron los sin
dicas señores Samuel R. Quiñones,
Martin Travieso, Jaime Annexy,
Doctor José M. Gallardo y Doctor
Francisco J. Capó.

Llega Una Pág-ina
De Cuadrado Sobre
Sta. María La Real

Itinerario De Los
Autores Qu~ Vienen
Al Próximo Congreso

Como muchos de los participan
les extranjeros de la .Conferencia
Interamcricana de Escntore~ no po
drán permanecer aqul los dIez dlas
que dura el congreso. ofrecemos a
continuación las fechas de llegada

• y partida de los dialinguidos ~om
bres dc letras. Falta el itinerano de
Ciro ,Alegria. sobre .1 cual no se
sabe aún cuando habrá de llegar.

Ernesto Montencgr(l, de Chile, 11e
ga el 12 de abril Y parte e~ .26.

Mariano Picón Salas. de ... ene:me
la, llega el 12 de abril '1 par1~ ~

%5MOITis BllihOP Y csposa, llegan el
14 de aüril y parten el 24.

Jorlle M:úiacit, de Cuba, na¡e el
15 de abril 7 par1e el 22-

WiIliam Carlos Wllliams y etpn

Gracias a gcstiones realizadas en
• Washington por el excatedrático de

la Universidad Don Ricardo Pattee,
quien "hora descmpeña un alto cal'
0'0 cn el Departamcnto de Estado,r" Sra. Muna Lee de Muñoz ~'1arin
ha rcscibic10 copia de la deSCripCl6n
que hace del !,fon"st~rio de Sacra
mcnia el espanol Jose Cuadrado en
su obra ESJlaña Y sus monume~l.os.

A recomcndación del catedrallco
de Arte Don Scbas\ün. G'-!,"-llleZ
Garcia, se le cscribló por ~vl{,n al
::lr. PaHee solicitándole cop;:t de las
páginas de Cuadrado. p..,~tce a s~

vez, se comunicó con el senor Le~v.1S
Hanke, Director ~e. la FundaclOn
Hispánica de la Biblioteca del. C:0n
greso. quien satisfizo la pellc16n

hé{¡~~le~UY pocos cjemplare~ de la
obra de Cuadrado ~n Amé:lca la
cual consta de vanos volllI;nenes.
La descripción !lel Monasteno de
Santa Maria la Real de Sacrame
nia data de 1866. año en que el au
tor lo visitó.

',r.

,¿r",.
r

Do. de los nuevos miembros de
, la Junta de Sindicas, el Licenciado

Samuel R. Quiñones y el Licencia
do Martin Travieso tomaron pose·
sión de sus cargos en la reunión
del organismo director de la Uni'
versidad celebrada el último miér
coles,

El nombramiento del señor Tn
vieso fué confirmado la semana pi
sada por el Senado Insular. El nue
Vo Sindico es uno de los jueces del
Tribunal Supremo de Puerto Rico

;,¡,~ ObtU\·o su bachillcrato en el lnst:
tuto Pro\'incial de la Isla. y su tI
tulo de :lbogado en la Uni\'ersid;,d

~" de Comcll. J

El Licenci:ldo Sall1uel R Quiño·
nes, quien se recibió de Bachillel
en Derecho en la Univcrsidad de
Puerlo Rico, vicne a la Junta en
calidad de "ex omcio", como "Spe·
aker" de la Cámara de Representan
tcs. En circulas enterados se a(ir·
ma que el Licenciado Quiñones de
signará luego a la señorita Maria
Libcrtad Gómez como representan
te de 1", Cámara en la Junta.

No asistió a la reuni6n del miér
coles. por etlfermedad. otro de los
nuevos sindicas, Don Luis Muñoz
Marin, Prcsidente del Senado Insu'
lar, quien se propone venir perso
nalmente a asumir el cargo como
"ex oUicio" en representación del
Bita cuerpo legislativ.. El señor
Muñoz Marin cursó estudios en e'l

- ...... Colegio dc Leyes de la Unh'ersidad
de Georgetown, y ha tomado cIa·
ses de periodismo en la Uni\'ersi
dad de Columbia.

Hecho interesante es el de que,
tanto el señor Muñoz Marin como
el señor Quiñones han sido perio·
distas de profesi6n, habiendo dir!
gido en diversas ocasiones el dil-

"'.- -- - --_.-.- _"_-~... ~ .......~.'¡,-e••• 'IIIt..""
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CORTESIA DE EL EST'ILO
LA TIENOA DE L..4. FACULTAD Y EL ESTUDIANTADO.
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EL VIOLlN

LA VIOLA-

LA FL.AlTTA

EL VIOLONCELO

Précisa Más Cohesión
En Nuestro Esfuerzo

Cuatro Sonetos· De
E. Ribera Chevremónt

¿Qué eres tú, violln? ¿Bruja de uñas ~ entrañ;s
Que se retuercen, llenas ~e espasmódICO brlo.
¿Qué eres tú, que, envolVIéndome, m~yp~~a!,

y a mi carne trasmites tremendo escalofrlo?

¿Qué eres tú, que, con notas narcotizantes, premiaa
Mi dolor de ser raro, de ser uno entre todos,
y que me das la clave de las finas bohemIas
Para esquivar la sombra de los tantos recodos?

¿Qué eres tú. violln? ¿Gato que mi carne adormece.
Con tu cálida y suave piel de eléctrico roce? .
¿Qué eres tú? Quizás copa de azul.e~ embrlaguecea.
Quizás monstruo que el sumo sensItIVO conoce. -

Violin, ya sé qué eres. Ya sé que ercs mi duefio.
Con aquel que te toca, violin, mi cuerpo enarco.
Córtame, con sutiles cuchillas, carne y sueño;
Y vaya yo en tu caj a, con las cuerdas y el arco,

¿Qué esplritu posees, extraño viol:ncelo?
Tú conj untas la fuerza con la delicadeza.
Tú eres garra que encubre guante de terciopelo.
Oyéndote, me in';aden el ansia y la tristeza.

Viendo tu caja e', rme. tu áspero cordaje.
No se piensa en 1" tenue, no se pIensa en lo blando:
Y, sin embargo, tiene leVEdad de celrje
Tu nota, la que escucho tremando y sollozando.

¿Qué martirios descubres. violoncelo? ¿Qué dramas
Del Oriente revelas? ¿Qué pasiones desnuda
Tu avasallante arc~, que es un arco de Ikmas?
Violoncelo, tus lineas me .recuerdan a Budha.

Viola que te insinúas con el modo sagrado
De los· aires antigu-, tus altas vibrrciones,
De esplritu sereno. ~e cuen!an de un pasado
De pelucas .blanqulsimas y pulcros casacones.

Viola, solemne viola, fija tu v'oz austera
En esta. edad, que excluye la lirlca elegancia'
Y vuélvenos nI tiempo de la gentil manera. '
Afinanos, con rasos, la bárbara arrogancia.

Viola. tu canto quiero; tu canto clamor.eante;
Tu bello y justo canto: tu canto, que precisa
L~ luz de lo.• ayere~, y es Ilusión de amante.
VIOla el amor t{¡ anuncias. Tú anuncias flor y brisa.

Flallta, en la noche escucho·tu canto primitivo;
Tu cantl>. que mI) habla de selvas dorosos,
Pobl~das por ,los dioscs: de s'!l'IBS donde ('1 chivO
S::avlza su r·.:-:le7a C'ln las. dl)lg¡¡d~s rosas.

Tanto c~mo la luna, que C",11C y 31m,) me cnen'J,
!\ole (l-ty\t'l;"'S. OYP.l"iJ'l h.!~ múr.iCrts <'fll'/-:1j~S
~eo 111 fauno Que .1"1 ¡m(l~tu puro y - be:¡liJl' CO:lSen'.1
'l: cone trus la mnfa, rOU1~)iendo los ral1lo1jcs.

E. ~ibera. Ch?ren:uut,

Dos grupos de universitarios esUn en la actua_
lidad trabajando con obje~O c;le formular un progra
ma de reformas de esta IDStJtl·'lón. ':1 Consejo por
un lado, y el Claustro por otro. .

A primera vista LO parece aconsejable que. tal
cosa suceda cuando lo que necesIta la Unlversldact

ara el próximo año es tener un prog;a~a IJ~to so
~re el cual estén de acuerdo la ,AdminIstraCIón, el
Claustro Y los alumnos. Claro esu., siempre que ello
sea posible. .

Asumir dcsde un principio que los estudIantes ,.
los catedráticos deben laborar ~ada ·.mo por su lado
es renunciar a una posible umdad antes de haberJ:¡
intentado siquiera. Dentro de las ~eJores clrcun~
tancias, si les planes paral~los f~ncJOnan a perfe~
ción, nos hallaremos el próxJmo ano. no con un pro
gr"ma de reformas. sino con dos, cada uno respal
dado animosamente por el grupo que lo somete:

Lo cierto es que aún reina una gran deso~len-

I
tilción sobre lo que Queremos para. la UniverSIdad,
aunque hayamos adelantado en ponernos de acuer
do sobre lo que no queremos. El tIempo c?n que se
cuenta para la redacción del propama UDlversitarlo
no es tan amplio que n9s permIta desperdIciar es·
fuerzo en propuest~s aisladas. El Consejo, el Claus_
tro y la AdministracIón d~ben comenzar a ponerse
de acuerdo desde ahora.

TorreLa

-y lo que DO me explico es cuántas autonomias caben en una
Universidad. ICortesla de Él Imparcial)

!t.lllloU STRA~GUDESKJ

Deber Ineludible DQ
Los Espec1alistas

Ahora que esta definitivamente pospuesto duran
te esta sesión legislativa todo Intento de nuevo esta
tuto universitario, vale la pena establecer ciertos he
chos que nos sirvan para orientar nuestra conducta.

Es necesario decir con franque~a que los proyes:~~

tos de Gélgel Polanco y Báez no fueron descartados
por efecto de los discursos pronunciados en las vis
tas públicas. Cuando se convocaren las audiencias
ya ambas propuestas hablan sido definitivamente ccn
denadas a quedar sobre la mesa.

Sirvieron sIn embargo los dis:ursos, para revelar
que no existe una opinión universitaria predominan
te que sea positiva. El pr~grama mlnimo que UI1;Ó

a la ma)'or parte de los universitarios fué en ver ,}d
mlnimo, reduciéndose a lo siguiente: "estamos con
tra los proyectos".

Es claro que con este progrzma no se puede ir
• ninguna parte, y aunque fué útil en las audiencias
para crear ambiente sobre la existencia de. un pro
blema serlo, no volverá a servir porque a quienes
lo levanten de nuevo como bandera se les pedirá la
formulación de contraproposiciones contretas y po
.itivas.

En otras palabras, hasta ahora nos ha bastado con
negarle nuestro apoyo a las proposiciones sometidas.
En el futuro se ncs exigirá con abundante razón ade
lantar nuestras propias propuestas, y lo que es más
¡rave aún, ponernos en el lugar de aquellos a quie·
nes impugnamos antes para ser nosotros impugna
dos. Es preciso, imprescindible e Ineludible que di
,amos qué queremos y por qué lo queremos.

Hastll la fecha no parece que se esté formando
debidamente el criterio universitario sobre la refor
ma. Los grupos dan la impresión !ie que actúan preo
cupados de que nunca se diga de ellos que no hicie
ron algo. Por lo tanto, no se gastan el lujo -tanlss
veces necesario- de esperar un poco antes de ade- opinión, sino la libertad de 'esta·
lantar proposiciones, y se lanzan a respaldar pro- blecer una imprenta y vender }j.

puestas sin la debida ponderación. Esta es, por lo La Cultura- bros; se consideraba esto como un
menos, la apariencia a primera vista: un afán nervio- .monopolio del Estado y se reque-
lO por proponer reformas "para que nuestro grupo ria, conforme a la Licensing Act,
no se quede atrás" con la esperanza y la certeza de y La G rra un permIso del Gobierno. Pero en
que luego habrá tiempo de discutirlas y echarlas al ue 1695, la Cámara de los Comunes
canasto si fuere necesario. abolió esa ley para siempre, no por

El problema de la Universidad no está, bajo. nin- I;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;= sostener un principio de libertad,
lÚI1 concepto, en aquella etapa preliminar donde Se (Viene de la página 2) como dice Macaulay en su historia
necesitan proposiciones cuyo único propósito sea ser- tima guerra, la libertad de prensa de Inglaterra, sino porque' su vi
vir de base p.ara discusión. Ese estadio de la contro- era grande en la Alemania guiller- f:~f;~ pe~~acl~~s~ct1~r:~UySot~e~~'"
ver<ia pasó hace ya bast~nte tiemoo y estamos aho~a mina; completa para los libros y como Un simple' expediente buro
en buen punto para que los "amateurs" se retiren tras (ollctos, y se publicaron no pocos crático y un modo de favorecer el
haber rrunido pública y dejen la escena por al<¡ún qcuulet'o Paor lSau vVearldeandt,ia fuPeorliotnicaplYedSrUa comercio de la ll!tra impresa en
tiempo a los profesionales y los verdaderamente doc-
tos en problemas de &dministración unÍ\'ersitaria. de escándalo; casi completa para todas sus formas. Las grandes re-

Me apresuro a aclarar que esto no pcesupone que la Prensa periódica. Aquella Ale- voluciones inglesas -y esa de 1695
lo~ Drofesi":wl"~ tpn""n lo última y la rotinitiva pa- mania nos parece hoy, comparada fué sir. duda una de las mayores
labra en la reforma de la Uni\'erdda-:l. Tal ccsa equi con la presente, una utopía liberal. -no comisten, como en otros pai·
va!dria a establcccr que cuanto se ha hecho hasta la En la Alemania nazi no hay más sles en dictar nuevas y flamantes

que un hombre libre: el caudillo. eyes. sino en abolir las antiguas
lccha ha sido sllpérfluo y que bastaá ccn seguir al El ínsllira todas las expresiones de cuando estorban el desenvolvimien
pie de la letra el dictamen de quienes -se han espe- la palabra oral y escrita. ¿Quién to progresivo de la sociedad.
~;~~;i~:~~~~r~~:~j~~S o por experienc!3 en adminis- allí, fuera dc los siervos de la gle- A falta de una ley de prensa co-

P ] t· . d - 1 t ba literaria, puroc p(1n~nr en c3- ~u~c~~o ~l:eanSt~~~~:nf:Od:u:;a~cvs~:
de l~r~n?v:Sí~~lryn~uq~~:'~ctu~~lrs~~easeun~~g~~'iJ~~ f;~~irIO~b~~Sc Yseq~séc~i~~~d:i ~~e~~ lución francesa. ca,i todas las na-
el cual tenga todo el mundo igual donllnio. Hutchins, sebe de antemano. lo que van a de- ciones liberales. lo que hay en In·
Mureay Butler. por ejemplo, saben de esta materb .cir? Para esclavitud' intelectual. glaterra SOn leyes restrictivas: Hay.
un~ porción de COS¡}s que yo podrw avedguar a 13 b«sta con los servicjos de una rncio POI' ejenlp]o. ~lUnqlle la inmensn
l:.rga. por tan lea y desJlués de haber comelido va- y una Prensa tolalmente controla- mayoria de los ingleses. fuera de
rlOS errores. La dlfereneia entre cualquiera de ellos das por los bucelarios nazis. los juristas profesionales. lo igno-
y Frank Capra es que los prefesiona!es sobre admi- n.n. una ley contra la blasfemia
nistración univcrsitaria no necesitan recurrir al tan- En Inglaterra, el libro no sólo cs. Si usted, lector, viene a este pais
teo parz averiguar los defectos de una estructura p~ra el gr'an p\lblieo, un comple- y dice o escribe públicamente que
propu.esta, y pueden adelantarse a corregirlas antes mento cultural de la Prensa Deció- Dies no existe. ti otra irreverencia
de que se malgaste tiempo. dinero y efiuerzo. dica. sino la forma suprema de la parecida, un juez, con esa ley en

libertad de opinión. En un libro, la mano, le puede meter en la cár-
A la larga. claro está, el hombre no especialista un escritor puede decir cuanto quie cel por una buena temporada. Pero

es el que dcclde sobre el de.tino Ilistórico, y el des- ra sobre todo lo humano y lo divi- esa es una ley que ha caldo en des
tino de la Universidad habrán de fijarlo IndivIduos ~o. en tiempo de guerra, como en uso; no sé que se haya apiicado
no especializados. Y para que esto sea asl si.' pro- tl~mpo d~ p~z. No hay censura p;e-' desde hace mucho tiempo. La olle
vocal' dcsajustes y errrres de bulto, es necesario que Vla de nIDgun género. no hay mn- si eslá en vigor es la ley de libe
el especialista asuma el puesto de orientador, n'1 le- gnna ley que se lo prohiba. Enten- J~, contra la injuria y la calum- Viola, tu acento grácil y esplendoroso evoca
fialándole al puertorriqueño un sólo camino forzado damonos. No es que tampoco haya nIa, y en esle con'cepto entran tam- A '. d -.... ..' .
• la manera fascista, sino apuntando las ventajas y nada de eso para la Prensa periódi- bién las ofensas a 'altas y determi una m~er e antano, ue exqUISIta figura.
las desventajas de todas las salldas.· ca. Por no haber nada-hecho para- nadas personalidades polltic8" E; It~~:~ ~r1Dd~e t al}u~noble galán la húmeda boca,

Ccn franqueza. da Jásttma len el ml'jor sentido de dógico y llsombr/)so-, en es!e pals una ley de aplicación frecue~ie y_n e e!} n a a e un carrnm de frescura.
la palabra), el espectáculo del Consejo. de EstudIan- la libertad de oplni6n, llO) hay una severísima en los pleitos a Jnstan.
tes. por un lado, y el Claustro unIversitario, por otro. ley que regule la libl'rud de Pren- cía de parte, y en no pocas ocaslo
Ambos grupos caminan por una selva enmarañada sao No la ha habido 11III:Ca, nI OlID- nes ha dado lugar a ,gra\'es abu
de problemas, tanteando ciegcs en busca de la ruta ca la habrá probablen:ente. ODtnar sos por parte de los supuestos ofen
precisa. El esfuerzo tiene de sublime lo gcneroso, y aqul es como el respIrar; algo asl .lldoa. Los periódicos la temen co
de lamentable Jo Inútil. Porque hasta tanto I.,S pro- c¡,mo un derecho Ilegislable. Hubo mo 8 la peste. porque los cnsll;;:os
feslOnales especialistas no se hagan cargo de IU pro- si, hasta fines del siglo XVII una :-muchas veces por ofensas insicnl-
blema, estcremes todos desperdiclando gran parte de ley que lfmitaba, no la lfbertad pe <Pasa 8 la pá.glna 6)
nuestro esfuerzo en averiguar por nuestra cuenta y
mediante tanteos, ciertos hechos que no tienen nada
de elusivos para quienes han podido aprovechar<e
d~ la experiencia acumulada ea el terr~no de la ad
ministmción univcrsitaria.

CGn le cual desemb'~co ero que el Dr. OS'Jna y el
D,' M~ssó -para mencirmr.r sólo un par de perso
nas- ddJen enc.,rurse al problema de la ref.1nna de
la Universidad. n., corno sirr.plcs mIembros da 'co
mit"s o corn') ¡ndil'idu~s En '111 ~onglompr~d·) o (n

• \llla ~~::!Tlblc~. sinr, en su (orldjc~on de gC'})t~ CIue ha
e~t"J¡adG Y lu. expcl'ir:;<-ntado sobre -este asunto.

11:i{(' unas CU¿Ir.toS ~cio=¡n;JS n la onhliÓIl llnh'cr·
Gif:lda ¡Po b~stó CQIl O(Jon~r5c n I:ts reformas propues
tlls. D.. ntr¡; de lIn ¡)r,,) eso tlO !scr.~ g:.J!i('i~"tc. y a Irs
ul1ll'.'r:;l~líos. p.;JV tcnel' dCJ'c~ho o h~;'bl. se le
()]~¡~jrf.t t:cn mt:r!w Tazón l:r,. prU,g':¡'I:nfl. P(('liio d~ "e~

!on0:15 ~i 5C:!:lllmú~ taJ1leí:ln(]iJ nrl·i'"r¡:t!"i:.mcnlC' (1
OIli~JntO. r'..... mn h:'lst~ ;\h'f:'l. nc" J1("~:<:.rá lz. pró;.;:¡rec
A~h.(,~b~t·u LeJi~I:~:Y;1 s;n h'~Y~}~C\ tf'n:~o ticm::;o (1r:
pon<>rllo1 (Jc ~l'llcrdn :r:obrc ~J rferl"n0 y J~ CSlT1.a.. tt.:·
la d~ In Unlvcrsidad. No p:dcmo', ¡:crnlltir tal C03::'"
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.CAMPUS QUIPS
The Buchanite íever is still rag

ing in tbe sehool, and arnong the
vietims is Ann Woleott, For fur
ther iníormation, see Ann and thl
inside 01 her purse!

Another Eta "gone Army" II Ida
Molina, last year'll president.

Now here are sorne of the lesl
"straight news" bcls from fue Mil
Alpha Phi Eta picnic:

Belen Benavent had ber court 01
Mayaguezians, and came hom.
loaded with their Fraternity ban
ners.
I Juan Fiol was winnlng a boxin3

match wilh a new Mu Alpha and
-News!- She carne out wltb !llll
blaek eye!

Margie Moore and Fiti Stube
were avoiding the dance fleor Sun
day. "Too crowded" was always a
good excuse.

Tatita Olivencla revIsed her
make-up ID oflen lhat she didn't
even get to eojoy the piCDlC.

Now to skip back to classes, Bob
r:stevcs is tom betwecn Ml' Hi·
viera's i:lleresling kclurc~ and h's
hUlnan inlercst in " di\'e¡'ling Co-ed
who sils Iron! oí him.

Julien McCon:lk w~s bl;,.</ully
<'<IrQ'in¡: a large book aro",-,o EI~

otller dny, ano:! \\'e. believing it
lo be a la 1\' tOll1e,· 0l",ne<l il-!11
tllld lhe litle, "Goldt'n BOOKs Ior
Cl1l1drcn".

Certaill Ame¡!enrt lIve~ here ·'vP.
l'unninl( a\o:l¡( the shady fi<le ot
late. Our re(r:',':u:e 15 to B.C. "nd
S.B .. oí courso, who are recclvill"
invilRticns to Q tiesta fron:. IWQ
dark~,halred Dianas.

(

lhan the call of the lea in th.
blood oí rough limpie men whCII
couldn't resist Its Ipell? The1'
knew the hardshlps oí a lile at
sea, and ehose lt aboye ..11 else;
they live<! a ~.J'"de lemental lit.
yet were guided by a moral philo
sophy, a sort oí nalural kindnesl
and loyalty that could meke them
mourn the dealh oí a com~ade.

Ihat could lead them lo olfer pit1'
when pity was needed, md give
help when help was 1._0essary.

The' Long Voya¡;e Home, lik.
most oí Eugem. O'Neill's ...ays, i$
eharaclerized by a sort oí vague·
ness through wl.ich there seems to
rUn a thread oí essential .i'Uth.

The openi:Jg seen" is , gue. It
is somewhere In the West Indie!;
but where? The musical aek·
'round does .ll . enlighten UI
;;"uch: neilher docs thé attire 01
.be girls who tloeked on board
sbip to amuse the meno Did om.
..eally get home? How did he lbip

et saíely into ,rt? About these
and man;)o other thln..3 we are leti
in doubt.

The ,essential truth II embodie4
in the delineation oí those char
acters who took tbat "Long V~
yage Home". At tbe Ilde of the
man who tried to Ir ate his wif.
and children lJ desertin¡ them,
stands one wi:~s :sire ~elurn

to bis home ls almolt overshad
owed by the attraction Ihe sea had
íor hlm. Beside Ihe luspicious, w.
.lave tI. tl-ustin¡¡; .'erm,..~."d
wlth 1he sensual we see \he aes
thetic.

Most true lo human nature 11
Ihat scene where Ihe laloon
keeper pretending to be the friend
01 hls cUSlomers, worked merely
íor his own seltish ends. There we
lee not only tbe selflshness oj
wbieh man is capable but also th.
lengths to whlch he will go to sa
lisíy his seUish aims.

To me, the most thrilUng and
perhaps most dramatie moment in
lhe picture is that in which "Smi
lhy". despite his eHorts to prevent
the act, is cruelly forced to pero
mit and wilness the opening oí th~

box which t'ontained the things he
held sacredly privale. The torture
and lhe despair that looked out
lhrough lija eyes and the ang!'y
beisterousness of his cemrades
whieh ehanged tú pily as the leller5
\\'ere read, seem to me_ to be im-
presslOns that will last a long Ilme
in lhe memory of those who saw
The Long Voyage Heme.

lan Hunter

ly thlnk oí the dank, dismal dun
goen deeorated with death masks
underneath tbe Thames embank.
ment, wllhout a shiver. "The guard
explained th~ludicrous tilt oí
heads on the hangman's rope at
Dartmouth", added Mrs. Brown.

Log!eally man reads detective
stories for relaxation. During war.
time and epoehs 01 great depres.
sion, Ihe need', for release of ten.
sion Is magniíied, and the narrator
01 murder "rides a boom". The
primitive man "painfl1ll~" concea]·
ed in layers of eivilization" rises
\o the top at these tlmes and "de
marrds appe3sement, even if only
with prinled acconnts o~ crin' e
and horror".

"The lJusiness ot wr¡tin~ allows
Lh~ .aulbor lo kill people ort, to
gO~~lp, and withal to re t a i n
friends!"

Quite iudignant, Mrs, Brown,
forcefuUy proc\aimed thJt she did
not deal In "gore". "Blood In the
'modern' crime novel Is never mO"e
tlmn a splolch oí red velvet on the
carpel". she slated.
. Leslie Fard's parllng admonlllon
lo lhe womC:l in lhe e,udien!'. was'
"If ony 01 you Women would like
to milI', yoU can lay, '11 she can
do It, 1 conl" G. S,

gazines, travel, eneourage a much
faster development than the cbild
oí thirty years ago cpuld realize.
Modern youth cons~lutes a dyna·
ClO oí energy which must be judl·
ciously wrected.

At sehool In each group expreso.
sing I!seU freely. one may note In
the düferent children. individual
tendencies oí character: the realist,
the ldealist, the observing or ima
glnative persono

"The teaeher must lead the ehild
inlo a concept oí equality of rights
an~ ~~les in conneclion wiln Ihose
who form a part of his imme....Jle
circle", slated !\liss Delmau, Cordial
sJ'mpathetic aUiludes On the part
oí leachers ana parer'lls are reflee
ted at onCe in the ehild".

"New educative methods which
allo\\' more freedom for crealive
developmenl, and redUCe a forced
discipline which, in the past, mad:'
lhe child subservient lo parents
and teachers, are nol prejuwcial Lo
order and the idea! orientation of
lhe chtld In the school-room".

The speaker closed with an in
vitation to íathers and mothers to
visit the Modelo and lo wateh their
!lttle í?lks at work and play; to
talk wlth. the teachers. to arrlve at
a better understanwng of how
home and school may contribute
mutuaUy lo Iheir ideal advanee.
men!. -

By Hclen C. Joseph
The Long Voyage Home Impres·

se<! me . as being significant not
only íor . Its timeliness, but ::.Iso
íor lis tlmelessness. The assignment
oí a cargo of munitions to be tak·
en lo England from the Wcst In·
dies and the fear which engulíed
those who knew that the ship was
inadequate to carry lis dangerou:J
load ls a thing very much wit!ún
the knowledge and understanli'::;
01 the ordinary person today.

What eould be more .lmelesl

Long VoyageHome Depicts
Lives ("f Sea-Faring Men

an narralivc contains sorne unrav~

eling of a erime and sorne rom
ance. It is IJrgely the "boy meels
girl" angle. in lhe cerial or book.
lhat keeps the reader engrossed,

"Leslie Ford'" is the' pen name
which Mrs. Brown signs to her
American series of Graee Lalham
stories. In the Pinkerton novels
she writes as "David Frome".

Skctching the hislory oí myste.
ry nevels, Mrs. Brcwn mentioned,
as forerullners, anclent Biblieal
stories and the old Greek legend
of the Trojan horse. Laler ca.ne
the Gothle novels whieh tired the
lmagination d Edgar Allan Poe,
Willkie Colllna Is ,a more modern
weaver 01 exeiting plol!.

Mrs. Brown attrlbuted her fiare
for "murder" tales \o lix rowdv
bl'olbcrs and a fervent deslre "t~
do Ihat type of llory". Tbe desire
"congeded Into Iype" durin¡ ber
Iltay In England.

"My husbnnc. gave' me good
tounsel when 1 flr~t launched up
on m)" tarcer. 'Either write and
shut up or ju.t shut tip:' was Ihe
wa)' he expres.ecl hls \'iews on
th,. llobjeet. I Ilarted writing snd
ha\'. been contin\ling ever sinec
1028".

Ch:lls Tan up and down the list
cncrs' ~plnes wh~n the ,speaker
cheerIu:J}' rl:c(¡:.mted her visit lo
Sco~iand Ya::!.' One eould nat ~asi-

cos!','e • dignity. and kept Ihe
'cha~~:O:les ver)' happy.

Ligenc F. and Emilio were bol·
c:oing as mmh wilh their eyes aS
wllh liJei: tccl.

The two toasins were therc: one
nf WhO::l hal pickcd up Spanish
very ra,idly. ~

U ~'ou <louble thcse e,¡enls de·
:;cribcd, a:ld u le", ,bolcros n',ore,
several stining congas, snd gen
eral mertímcnt, YO\l'1l have one oí
lile ga"vcst partles of tbe year.

e w.

Leslie Ford Explain's The
Detective Story Technique
"The mystery slory is mcrdy

lhe literatare oí escape", explain
ed Leslie Ford, leading exponenl
oí the delective story, in her chal
at the Brilish ','_. Relief Silver
Tea on March 14.

Perhaps you never have realized
that dislinct :Iea\>age exists be
lween the ,Americal1 and Bnllsn
detective slory. '" ..e British yam
is t'on!et'tioned for assiduotls det·
ective story readers. Our Americ-

United Artists Give
Movie Review Award
. Armouncing Ihe wlnners l' !.he
Cinema Contest 101' University
Itudents. Unlted Arlllls ¡ive Ihe
firll award to Helen C. Joseph, ¡

senior In thc Colle. l 01 Educatlon,
and lhe ,teond awar4 \o Charle:'
H. Tenoy Jr.

Critica! ~vlewl were based on
the plr.ture. "Lonr Voyage Home~'

takell lroro EUllene O'Neill'1 pla)'s
alló appt'arin¡ Jan week al !he
Pr.ramount. .

Highlights In Khaki

Last week tbe Campus was decp.
Jy 6lirred by the lragic death oí
private-pilot l'homas 1'1. Brown Jr.,
former student o! tbe College of
Arls and l:iclences. '¡'om was uyiug
IIn Aeronca 10r Ule uO"u,quen ~ ,y
ing School wnen (·he fatal accldent
occurred, "ednesday, IIlarel. :h.

Nu l:iigma Bela's are brandishing
10Ls and challenging all lo com
bzl. Ricardo Alegria, Caben Todd,
Luis Muñoz Lee and Edwin Cor
tés have been incorporaled into a
fencing lcam and are anxious to
exchange sword clashes with an~'

willing leam.
Home Economies Faeulty írol

Jcked with new and old "La Ca
Jila" girls on Thursday afternoon
at lhe "house - outfitting shower"
given to Miss Berta Cabanlllas
Among the gifts w,,-> one oí the
waler oolors from the Art Exhibil
presented by Mr. Walt Dehner.
Visitors from the Department were
Miss Fix, Mrs. Kalherine Rogers
Conaíey and Miss Teresa Orcasi
taso Home Economics Faculty was
represented by Dean Marie Ves
tal, Miss Lydia Rivera Valiente,
Miss Esther Seijo, Miss Carmelina
Capó, Mrs. David Sherman, Miss
Carmen Ginorio, Mrs. Mercado, Miss
Maria Luisa Ramis, Miss Provi
Bernabe. and Mrs, Marina' Rodrl.
JUez Torre~.

Already. looking ahead to grado
ualion is the Secretaria\ Science
dass 01 '41. If you need a combin
ation cigarette case and lig~ter or
an exquisite filigree braeelet•. just
take a number from one of the
Seeretaries, who will gladly re·

os II
The HQme Economics

/. SOCIETY SIGNS Girls Are Looking
Gerlrude Sacha ~~=~ For A Spring Queen

u you are anxio"S: lo know what
ceive you. a1l the excilement, tlushe<! faces

Law sludents have missed Dean and furlive glances mean at the
Luis Muñoz Morales, now hospl· Home Economics Department, lel
talized at the Tropical School of u.s enlighlen you. The Hom. Econ·
Medicine. We hope he is on the omics Club is sponsorlng a conlesl
road to a speedy recovery. for a Queen of Home Economics,

Dr. J. C. Chamberlain will ad· Coronation dale has not yel bcet'
dress the Eta Gamma Delta and set, but it is to be lhe 'first fort·
Nu Sigma Bela groups n~xl Friday night in May.
night. The talk will carry tlle listo Candidatcs íor the erown are:
eners on a trip to íar away New Ana Luisa (Tato) Tormos and Ana
Zealand. Pictures are to add color Carmen Irizarry from ,:}~ Fresh'
and vividness to the chato mcn Home X group; Magda

The lile of Ramón I:mderio Be· Mir and Tatila "'livencia .... of •.le
tances is to be the ,.ext of lawye' Sophomore Home X ;roup: Lydia
J. M. Toro Nazario's addresses to Morales Vizcarrondo and Eneida
the Nu Sigma Beta frateroily, Aivarez from the ~{ome Eéonomics
March 26. in lhe Assembly Hall. Club: and Silvia Navas and Oiga

Eta Gamma Delta's are lo be ho· Rechani of lhe S.H.P.'s. -
nore<! tonight wjth a special snow 1---------=----·,
at the Riviera Thealer in Santur· MISS Delmc;.u Blanco
ce. The Siboney orchestra will ac·
company lhe slage show. Speoks ot Modelo on

Worn out wilh íun and conga's Chilrl. OeveJopment
lhe Phi Sigma Alpha and Ela Gam "The pulting into practice of theo.
ma Delta boys and girls trooped ries, wilh wisdom and precision,
home fr. 1 the picnic at Sandy is vital lo the development of lhe
Hill, ready for a eomiortable couch ehild", aceording lo Miss Manuela
after a strenuous day. Delmau Blanco In a talk which she

"Turn back the dock", erled the made al the Modelo Mar. 14.
Phi Eta Mu's and lhe Mu Alpha Over-atlention, as weU as negli
Phi's at last Sunday's picnic, but genee in wrecting the chlld are pre·
the gardener of the "Casa del p.~- judicial to his weUare and forma·
loj" maintained a "ltry - ..··e tion of right habils.
watch ne1r the timepiece, lO the Aíter the child enlera the schools
minutes ticked by too íast. and enlarges his sphere' of interesls

The lecho1' cheese. and other under competent guidance, lhe par·
íoods arrived wilh an hour'l lap enls may contribute lo bis progress
between eae] course, bl·t the mero by 'insisting upon definite hours oí
ry crowd filled in the unnotiee<! ltudy in a tranquil place oí bis
intervals with dancing-whieh lasto own where books, pictures, and an
ed Inlo tl·, evening. attraellve desk wlll Invite him· lo

Mr. ' and Mrs. Garcla Cabrera periods oí reading and sludy The
announeed the engagement oí their famlly shouId aU contribute to ob
daughler, Margaret G~rcla, lasl serving qi,úet during these designa·
week. The Mu Alpha Sorority sis- te<! hourl.
ters are planning a shower next The mlssie:l oí the teacher is to
week, for Margaret. She 15 lo be encourage individual creative work,
married April 4. and to lead the child also into coo

Marguerita Dapena wi'\ be back perative group work. She must In·
at school next week, aller a two troduee him to a new social eircle
week's IIlness. The two troubles which Is 'more ample than tha;
were measles and broncbitis-plus which he has _known at home.
Hectoritis. Movies, the radio, l1ustrated ma·

Eager eyes are searching tbe
newspapers daily íor the latest re·
ports from Congress. There'e 11 bil:
before the House now, .You know.
that will allow a cadet grad:latu,g
from the Senior R.O.' .C. to ac
cept B Reserve Officer's commis
lion, If he is abo"e eighteen years
01d. Under the old regulations. the
minlmum age limit was twenty·
one. Since only thrce out oí the
nine grad.la 'ng Seniors meet Ihal
rcquircmcn~, Ihe other six oí more I
tender years are anxiously awa't·
In'! lhe decioion. ,

Piovanetli is breaking forth in
print again. 'rhis lime it's his pic
ture in the "Puerto Rico 1I',str:.l·
do".

That other lady-killer, Captaill
S:hwartz, is still concenlrating on
bis O A.O,-il's bee.} close to
three months no' and á miracle,

Augusline Martlnez A ,ilino, plus
half a dozen cuba-libras, proves
bimself to' be a "L2.1in"-withoUI
e~ual! Ask the brunette or bJond
who were at the Nu Sigma Mu.Al·
P!>1 fie~ta in "'or' "lita.

Tbe shooting contest has reaehed
lis haIr·way mark, '.he fint tWO
¡tages being Ihot already. Ralae
lito López Is I. ding In the lirsl
two stages, with the exceptlonal
hlgh Icores e "" and 97.•

The new problerr. and demon·
¡trations 01 louads In 'Rt'k lInd
edvance guRrd 8re belllf tet
!<>rth by Ihe Lleuten'antE Rafael
a 1 Rumón Ne¡zrón. Thih is ~" In·
vitation In the teac";~~ 01 Ml!itary
Seience. Ed=a~do Vizq.Ju Bruno

Student.R Cel~brate ternilles were WtU represenTt'd at
fhe Conter~nre. ,.

At Post-Lecture Th':: whol" r.1 th.. Ame.lcan Co·

N" ht Jony WCle gnests, and VtlY mut'hParty Frida~T 19 a rart of the party. flob Crewley,
There are aJwavs 1wo sideG te exagge:~t~dJ1 Pllb1k - spirlteó al

a Cor.!~rcncb, the Le~ture first lllidlÜp,ht, WQS E'V(,l\'Í11g a pro}crt
Rnd the fiesta afterwarels. The t:rsl t,) pu~ r.1ass ¡,rotector' I'VH lhc
broadens your mind and 1!>~ la<'. íat't's 01 the c1coek5 in C"S& oí h¡ff.:

r1cal1e. Ray Smllh was ac:in~ M a
Yo"~ waistJinc. vf:~7 Jr.erccnaT.r [Jl'encher M lil~

B()th p¡'a~es wrrc cqually en- make • bcli~"o F.,nITla~e 01 T.ll)
'ú"erl 1c.<1 F'rirJay at th':! Mu Al¡¡ha Almnnte :md a. Mu Alpha whom
Nu Sip.ma Cor.rerenre, wilo a
"e'l dpli\('rrd Iretllre fi~sl :md a hc' \\'e'1" in a barbaln•

el Elmcr Toro Wa.> rl;'cd when hc
I\.;¡cr • l'l:crry f'e51~ ~!tcn"ar s , b" , g h S re
'l'hat's lhe only way lo rlesr~ib" arrt\·ed.. ut w.e pass.n ,OU( -
tI¡ 1 t C Do'oreF RI- vlved h1l11.. c :,ar y a armen '., lll- Ju]¡(n McConnie. M head oí the
vIera s lov~\y h<'me in S•. ta Sflcial Comlllil!pe, WúS nttendlng to
~ _ I",t Fnday. 11 enries In'm r~cord eha.,·

L;'e~ In lhe early cooler rnorn-, ~ "emer¡; eoienl~hina the' relresh.
Sn~ houte, the litee house was as olno to r _ a ,
over - ~tuifed as Ihe cllshlons. ment5- , .

1he Mu Alpha'l ond a11 fue Ira- Even Ruben G. fo:got bis de!-

.
'.
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ritmos parte de SU propia alma.
El programa de la noche fu~ muy

variado y en el misn:o se inclu)',s
desde bailes infantiles por criatu
ras que pareelan ángeles, hasta las
tumultosas danzas rusas. Fueron
especialmente ovacionados por el
público universitariu la Fantasia
en Verde realizada par Luisa Na
vas y el Baile Gitano interpret~~a
por Ivonne Lastra. Gustó tamblcn
mucho Gloria Arjona qUIen ofre.
ció una acabada interpretllción lle
na de gracia y habilidad de La Bai.
larin.. de Albalcin. Gloria demostr6
que no Se necesita ser espai'iola_p.
ra tocar con ¡naestría las castan'le
las.

Las decoraciones estuvieron muy'
a tono con el acto y fueron una ~e
mostración adicional oel r,usto Im
pecable de Luisa Navas. E. públic()
correspondió can frecuentes aplau
sos al brillante tecital de Luisa Na
vas y <sus discípulas. .

Es de esperarse que en el tutur()
se sigan alentando .estas :xpresio
nes artisticas, con miras a Ir erean
do en la Isla el ambientp para. el
desarrollo de un arte coreográ~c()
nacional. De la escuela de LUI;~a
Navas bailarina de tcmperamen,()
y ,'ma~stra concíenzuda puede sur
gir en el futuro la interpretacló.a
de temas puertorriqueiíos en et hal
le.

Para esta labor, Luisa NavaS, cuea
ta coa la capacidad que le han
dado su vocacíón, su bu:n gusto Yo
sus estudios técnicos balo.la gr;;n
bailarina de la Opera de Madrid
Maria Esparza.- Silvia Córdon.

encargadas de castigar a esa Pren
sa derrotista que. con el pretext()
de un falso pacifismo, venía. ha
ciendo el juego de la causa nazI. Sil
ha considerado esa medida com_()
excesivamente draconiana Y pelI
grosa, en lo futura, para las liber
ta';es nacionales. Pero YO estoy'
convencido de que si esos periódi
cos fueran auténticas publicacione,
ingles'as, inspiradas Y esc~itas por
ciudadanos ingleses de buena fe,
cqu ¡vacados o no, en vez de ser ór
ganos del Gobierno soviético a lra·
vés de esa ficción que se llama
Tcrcera Internacional Y sus parti
dos, el Gobierno no las hubicra su
primida por su propia mano. L'u
ha suprimida, precisamente, por no
ser de hecho inglesas, aunque eIl ...
cerecho la aparentan. De modo que,
en realidad, esta decisión no afec'
ta para nada a las libertades tra~

dicionales de este pais. Es el acta
de un Estada frente a instrumento;
al servicio de otro Estado. Más que
~n problema de derecho conslitu'
cional, es un problema de razón d:
Estado cuya competencia incumb

(Pa~a a la página 7)

Ramírez Torres
Diserta Sobre La
Autonomía De ...

(Viene de la página Ira.)
maCÍón y no la da,n, y 110 ilustr3!l
al pueblo sobre lo quc pasa den~

tro del recinto universitario.
En cuanto a la Junta <le Siudico9,

manifestó el Sr. Benitez que !>f
le ha dado Un énfasis exagerado a
su composición. Mucho más impor
tante, según él, es la nccesidad d.
que la U,,¡versidad cuente con l1lI
ideal en marcha. Cuando talco.
sa ocurra. dijo BeIÚtez, todo lo que
se debate ahora pas"rá a segundÓ
plana. "El ideal que se tracen l'

I Administración, la Facultad y el
Estudiantado, será lo que haga l~
Universidad, y no la Junta de Sld
diros:.

En su réplica al catedrático Bit<
nílez .1 Dr. Ramlrez Torres ell
faUzó "que mI Interés en esta co~
k~encia « el de c~ntrarrestar le
ataque despiadado a la Universida
y tornarlo en critica eo"stcuctiva •

ALLEN 47

Oficina Principal
SAN JUSTO 14th

Sucursal

Oficinas en Nueva York 
552 W.145 Sto

Gloria ArJona

El recital de Luisa Navas y sus
discipulas que llevó a efecto en el
nuevo Auditorium de la Universi
dad el último jueves 20 fué un trilln
fa más para la joven maestra de
bailes.

En la interpretación de La lIIuer
te del Cisne, el Adagio Blanco y
etras piezas, Luisa estuvo verdade·
ramente notable, poniendo en sus

Lúisa Navas Triunfa En Su
Función De La UnÍversidad

SIXTO PACHECO

.l'l'oductos .Bausch &i ·Lomb
Los mejores del mundo

OPTICA

(Viene de la página 4)
ficantes y cometidas sin la menor
mala fe- se traducen en indemni.
zaciones metálicas abrumadora3.
En cambio, los procesos por ultra
jes de tipo politico son muy ra
ros, )' cuando. de tarde en tarde,
llega alguna a los Tribunales de
justicia. lo corriente es que el ju
rada descargue de culpa al acusa
do. Como define Diccy en su exce
lentc libro sobre la Constitución
"inglesa, "13 libertnd de discusión
en Inglaterra es poco más que el
dcrecho de escribir o decir cual·

qUler cosa que un jurado, compues
ta de doce tenedores (shopkeepers)
considera oportuno que sea dichr.
o escrito". Ni más nl menos. Pero
también algo único en la historía
europea.

Aqui na hay una ley marcial ni
en tiempo de guerra, es decir, les
autoridades civiles no delegan nun
ca en las militares la administra
ción de la justicia a la poblaeió!l
civil. En cambio. las reslricciunes
jurídicas son mayores. naturalmen
te; que en época de paz. i\o hay
censura p:!:evia ni en est~s circuns
tancias. Un penódico o un escritor

dad )' ¡a la eficacia de la cducación "n un 1:')1'0 pueden decir lo que
. perior en una democracia la 1- quieran de la guerra j del Cobie,'-

bertad del catedrático para expre- ~~~: ~:r?r}~r~ad~~ ~\C~n~~~fg~,sf~;
sar sus convicciones personales en leyes de defensa y espion:lj e ca(~rán.
toda asunto concerniente a la cul- claro es, implacablementc sobre éL
tura y a los problemas de interSs Par.J evitar es!e peligro, ~On lús
público. A tal efecto se define la pI'opios periódicos los que, espo'l
libel1ad de cátedca como el dere- láneamcnle, se imI>onen una ce"
cho del prof a explicar la ver- >t '" previa rarc:e; ~nviand·~ al
dad tal como el profesor la entien- exame!l del Gobier"~ aquellos ar
de sin otra limitación que la de Iículos e informaciones. sobre todo
mantenerse dentro de las no:.nas las de Indole militar, cuya publica·
de decoro y responsabilidad inte- ción pudiera favorecer al enemigo.
lectual y académica que exige su Es una voluntaria autolimitación
posición como mentor de ju,-entud de la l:bertad en beneficio de la
y fo"iador d~l ~arácter ciudadano. causa común,

"El catedrálico est:irá garantiza· Recientemente ha ocurrido un

P I" 8) cas" que parece contr'adecir este
~;:;:I=a;sa=a=a=p=~=g=I:l=a~~~~11amplísimo régimen de libertad. El1: Gobierno, usando de los poderes

FARM ACIA -\ que el Parlamento le otorgó en los
. ,primeros meses de la guerra, ha

DEL CARMEN suspendido indefinidamente un dia-
Ledo. Ramón VIIi Mayo & Co.1 rio y un semanario comunistas'
Muños Rivera 7S Teléfono 431 aunCjue sigilen publicándose otro~

Ag~nles ll:odaJ¡ I periódicos de este partido. Algunos
____F.·_o_P_!_.e_dr_aa liberales ·puntillo~c. hubieran pre

terido que fücraa los Tribun'a!es lo~

lIoy miércoles -El Lcdo. José M.
Toro Nazario dicta una conferencia
sobre Ramón Emeterio Betanee! a
las ocho y media de la noche en el
Salón de Actos, bajo los auspicios
de la F..aternidad Nu Sigma Be·
tao Se invita a todos los interesa
dos.

Jueves 27 - El Lillle Theater de
Puerto Rico presenta en el Nuevo
Auditorium la obra de Thornton
Wilder Qur TOWll. El acto no es
unji actividad social de la Univer
sidad.

Viernes 28 - SeglUlda represen
lación de Qur Town a . cargo del
LItUe Theater de Puerto Rico. El
acto no es actividad ~ocial de la
Univer~idad.

lIIartes 1- Por un legado que de·
jara a la Universidad de Puerto Ri
ca el acaudalada millonario Robert
E. Foster, fabricante de los zapa
tas Foster, los familiares de éste
han decido repartir $5,000 entre
aquellos alumnos de la UnÍ\'ersidad
CUyo. nomhre empiece con F. Los
que tengan derecho a participar del
legado deberán verse el martes 1
con el Recaudador Oficial Interino
Francisco Rivera Brenes, quien es
es el encargado de la repartición de
cheques.

liLa Cultura Y La Guerra 11

Dr. J. J. Osuna

cultura y Artes Mecánicas de la
Universidad residirá en el Consejo
Universitario compuesto por el
Canciller, el Decano de Adminis
tración, el Decano del Colegio de
Agricultura y Artes Mecánicas, y
5 miembros de la facultad electos
por los miembros de la t3cultad
del Colegia par un período 'de dos
años, o hasla que sus sucesores ha
yan sido nombrados.

"El Canéiller, como Director Eje
eutivo de la Universidad, presidirá
el Con~ejo Universitario del CQle·
gio de Agricultura y Art~s Mecá
nicas de Ma)'agüez, )' el Registra·
dor Auxiliar actuará Canto Secre·
tario,

"El Canciller y el Decano de Ad·
ministración podrán dekgar sus
funciones para ser ejercidas local
mente en Mayagüez. al Decano del
Colegio de Agricultura y Artes
~iecánic3s.'J

En cuanl0 a la libertad de cáfe
dra el Comilé ·recomienda al Claus
tro solicitar de la Junta que se
proceda a eliminar toda restricción
vigente en este p ticular, y a sus
tituir o añadir en el Reglamenta
de la Universidad una disposición
que diga así:

"Se reconoce que es im;¡eratlva
a la buena marcha de la Universi-

The 1e E e R E A M
I that's different

El Doctor Davison
Agasaja Con Una
Recepción Al Coro

..

Insist on RICO
If you appreciate

Quality /

I
Ask Fa! ·..RICO

- ras-

El Doclor Archibald T Da"ison.
catedrático de Música Coral en la
Uni"ersidad de Harvard, y su di,·
tinguida esposa ofrecieron una ri!·
cepción en honor del Coro de la
Universidad de Puerto Rico el miér
coles par la noche, en el Hotel
Condado

En el misma dia del miércoles el
Doctor J, J. Osuna, Decane del Ca·
lpgio de Educación, y daña lI1ar¡¡a
ret T. de Osuna dieran un almuer
~o al eminente matrimonio ,uitan
te en su bella residencia de Caroli
na.

Ei martes. en el Salón de Café. el
Rector Doclor Juan B. Soto y do·
fia Librada A, de Soto ofrecieron
un agasajo a los esposos Da\;son.
quienes pmbarcaron en viaje de
regreso al Norte el jueves 20.

Recomiendan Limitarle Las
Prerrogativas A La Junta

1Viene de la página Ira.)
rente. colegios, el Registrador, y
un representante de cada colegio
electo por los miembros de las fa·
cultades de los colegios correspon·
dientes. por un periodo de dos a·
ños, y hasta que sus sucesores ha·
)'an sido nombrados.

"El Canciller, como Director Eje·
cutivo de la Universidad, presidirá
el Consejo Universitario, y el Re·
g;stradoc actuará como Secretario.

"El Consejo Universitario redac
brá un reglamento para llevar a
cabo los propósitos que le han si

. do encomendadas.
"El Presidente del Consejo de

Estudiantes podrá comparecer ante
~l Consejo Universitaria cuando lo
solicite a sea requerido a ello para
informar acerca de las cuestiones
que atañen al cuerpo eSludiantil.'·
Lo~ delegados por el Colegio de

Agricultura ). Artes Mecánicas de
Mayagüez, aprobaran en principio
la siguiente. y lo someterán a la
consideración del Claustro de di
cha Colegio:
MConseJo Unh'ersllario del Colegto
i1e Agrtcultura y Artes Mecánica!

"La administración y funciona·
miento Interna del Colegio de Agri

1-
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Establecen Aquí Una Junta
Intramural De Baloncesto

No son cuatro trofeos, sino tres, los que ofrece el Departamento
Atlético en la. competencias Intramurales. Ruth Barreras e. sólo

la fuardlana. -

Román'S Dairy
pura dePara su niño, leche

yaca.

Arsuara '6 - Rio Piedras.
Teléfono 212.

Hasta el 31 de marzo ha dado d.
termino para la inscripción de Vo
li!Jol y Tenis Clase uA y B", la ofi
cina del Departamento .... t1ético de
la Universidad de Puerto Rico. To
do estudiante que esté interesado
I'n p'articipar 'en los campeonatos
intramurales de Volibol y 'fem"
debe inscribir su nombre Jo más
pronto posible para ser clasificad'l
con los demás jugadores de la 1113

t!tución.
Como saben los e"wsiastas nel

tenis, la Universidad ofrece todos
los años en el segun"o semestre los
campeonatos de la Clase "A" ~' la
clase "B". En la "A", particip~

aquellos jugadores que tienen exp.
riencia y suficiente destreza para
alternar con los mejores jugadores
de la Universidad,

Los directores del Departamento
Allético proyectan formar Hn equi
po varsity de volibol. Comu teda
\'Ía no se conoce el materIal con
que se cuenta el torneo próximo
servirá para observ<lr los candidi.·
tos del boleo y seleccionar los mc·
jores jugadores,

La Oficina Atlética de la Uni.
,'(·rsidad hizo entrega la semana pa
silda de todas las medallas que ofre
cidas en los Juegos Intercolcgiales.
Para los primeros puestos habia
medallas de oro, para los segundos, 1
de plata, y para los terceros, d. J 1
bronce. , -

Las medallas correspondientes al
Colegio de Agricultura, se le en
tregaron al Director Atlético del
Colegio, señor RaIael Mangual, y
las del Instituto Politécnico .1 se
ñor .José Prados Herrero•.

El 'trofeo SPORT SHOP. ¡anadq
por el Colegio, se entre¡ó personal
mente al señor Rafael Mangual po~

una comisión compuesta por .1 se~
fior Pablo Albanese y el sel'lor Pt
dro Ismael Prado.

.,.'

Se Convoca
Inscripción En
Tenis Y Volibol

de los intramuralea.
Mediante estos juegos, mejor3

la respiración, el corazón y los pul
manes. se fortalecen, la circulación
se torna más activa, el proceso di
gestivo le regulariza, los músculos
se desarrollan, aumenta el apetit::l.
La vIda ésta del aire libre asegura
el funcionamiento adecuado del oro
ganismo, y le dá al alumno una sen
sación ·agradable de vigor y forta·
leza.

La participación en los Intramu
rales pa¡¡a buenos dividendos en
salud y es Un aseguro contra mll
chos riesgos como los catarros freo
cuentes y hasta la tuberculosis.

Además, el estudiante gana en ex
periencias útiles que desarrollan
hábitos, conocimiento y actitudes
relativas a la salud individl!al y
comunal.

Por otra parte, estos juegos ce
competencia inlluyen en las acti
tudes y los hábitos morales, Ellos
crean un espíritu de caballerosidad
que se revela en la cortesla dentro
de los deportes y en la considera
ción al adversario. Estas activida
des le dan al alumno la sensación
de que él forma parte de un-lrupo,
y que su deber es velar por el me-

T O R R ELA

Está Muy Activa'
Sociedad Atlética
De Las Muchachas

dl'á tamal' parte en los torneos in
tramurales.

Ya Se han redactado ciertas re
gIas en cuanto a las protestas. Es
fas deben hacerse dentro de un tér
mino de 24 horas. No se considera
rán protestas sobre decisiones de
apreciación, En cuanto a las de apl!
cación de las reglas, las mismas se
considerarán únicamente cuando la
dccisión afecte la 'anotación final.

Todo equipo que juegue con un
hombre quc no llene los requisitos
de entrada perderá par confisca
ción, al igual que aquel quinteto
que no se presente a más tardar
quince minutos después de la hora
fijada para su partido.

Cultura Y Guerra ...

DEPORT~~

Una Junta de B¡¡loncestc !~!ram\l

ral fué recienteme-'nte organizada
bujo la dirección del señ':r Charles
Liebowitz. Integnm la Junta Ha·
raId Angers, por la Compañia A;
Humberto Ramirez, por la B; Gil
Casanova, por la C. Manolin Ríos,
por la D; Julián McConnie, por la
Nu Sigma Beta; Rafael B. Díaz Be·
net, por la Phi Sigma Alpha; néc·
tor Quiñones por la Phi Eta Mu;
Salvador Gómez, por cl primer año:
Nido Rofn¡¡, por el se,gundo: Rafael
R¡¡mirez, por el tercero, y Bernardo
Pi ñero. por el cuarto, Forman t¡¡:-n
bien p3rte del (ll"g~n;smo Miguel
A, Franco. Bolivar Prre, y AmU·
car de Jesús,

El propósito de la nuev~ org3ni
¡.ación es fomentar d baloncesto
¡ntramural, haciendo el mejor uso
posible del equipo y las f3cilidades
:Jsequibles,
J'undoncs de la Junta:

La Junta decidirá todo asunto
relativo a confiscaciones, posposi
ciones, protest<lss, eligibii:dad, Pl'O
gramas, ndelnás de velar por la su
lUd de los participantes en los tor
neos, bosquejar las obligaciones ,j"
los oÓfilanagers", y org:-lllizar reunio"
l1es para el entreni\miento de los
funcionarios de juego.

La Junta tratará también de que
Se organice el mayor número de
torneos entre grupos universitarios,
estableciendo ciertos requisitos pa
ra los jugadores, en cuanto a asis
tencia a cierto número de prácti
cas. Ningún alumno podrá pertene
cer a un equipo si antes no obtiene
un certificado médico de buenas
condiciones fisicas.

Se tratará de hac~r los partices
más Interesantes logrando balan
ceac los equipos. Ningún balance
lista del "varsity" o el ·junior" po..

j Triplique Su Producción /
Usando' Herramientas UTA UCO'"

Yea la linea lIompJeta en llU¡¡ di,itribuidores

CASA BALDRICH

Bran t3 Tek~ 102-21~ - 181\ luall

IMPRESOS FINOS
SELLOS DE GOMA
EFECTOS DE OFIéINA

•
•
•Laundry Universal

Ahora en ArsulIga líO

Tel. 189

I
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vett hará otra vez el discurso con
memorativo de Shakespeare el 23 de
abril próximo. acto culminante de
la Conferencia de Escritores. En es
ta ocasión su tema será La Tempes
tad, aquélla de entre las obras del
gran bardo que concierne intima.
mente, no s6lo al Caribe, sino a
Puerto Rico, mismo.

"El Comité recomienda el estu
dio de un programa de retiro y que
a tal efecto la facultad nombre un
Comité para que lleve a cabo ese
estudio.

de los respectivos colegios.
"Sección 3.-·-1namovibilidad: Se

declara la inaDlovibílidad de cate·
dráticos e instructor.s desde el
cuarto año de servicio eficiente el!
la Universidad de Puerto Rico, de
biendo extendérsele un nombra
miento de carácter permanente.
Durante los tres primeros años de
enseñanza en la Universidad de
Punto Rico. los nombramientos
serán por el término de un año.

"Secci6n 4.---Separación: . Sera
causa de separación de' un profe·
sor, cualquiera de las siguientes:

1. Incumplimiento de las obli
gaciones de su cargo.

2. Conducta Inmoral en su vida
pública o privada.

3. La incompetencia en el el'es
empeño de las funciones inhRren-
tes a su cargo. Retiro

El viernes pasado falleció nues
tro querido bedel del Colegio. de
Derecho, Santos Negrón. De San
tos podrlamos decir sin pecar de
exagerados que era en realidad un
auténtico compañero de aulas.

Una legi6n interminable de ex
estudiantes que hoy prestigian el
foro, convivieron horas felices con
este bedel, prototipo de simple~a y
eamaraderia. Para citar varios. re·
cardemos a los Garcia Méndez. Ra·
mos Antonin!. Géigel Polanco. Qui
ñones, Añeses, Igartúa, Rodrigue~

Ramos, y otros más recíentes como
Pillero, Aguiar. Mieres. Viera Mar
tlnez y Carreira Mas.

Santos deja en el Colegio de De
recho una limpia historia de 22
años de servicio, que vivirá siem·
pre en el recuerdo de quienes le
conocíeron. - Viera. y Morales.

\1 D. Santos Negrón 11 J..aev~~~t::~~ y ,,~~ M~~:::~~:'q~
rés que los antiguos: sus primicias tratan de algún aspecto interesan
son el privl1egio de la Prcnsa con- te de la guerra, como de los q;¡e

1 h b h estudian algún tema importante de
temporánea. Pero a om re de ay cultura general. Pr~scindiré de 101
no le basta saber lo que acontece,
sino por qué acontece. Le Interesa, de pura propagandá, porque la pro
sobre todo, la génesis hist6rica. Yo paganda oscurece la historia aún
tengo un amigo que buscando las 'más de lo que está, y nosotrOl
causas de esta guerra y remontán. queremos esclarecerla; aunque, la
clase poco a poco en las edades, ha verdad, tampoco abundan; aqul no
llegado nada menos que a la prc- hacen falta: sería predicar a eon.
historia y alli está creyendo que la vencidos. De mis. lecturas daré. d.

vez en cuando, franca cuenta al
prehistoria es 10 más actual para lector curioso. Lo haré, en primer

~:~r:i~~'d:s::S';:~~:~s d"?tu~r:. término, por el placer de comuni-
te <dolicocéfalos) contra los celtas car a los. demás el que yo espero
(oraquicéfalosll No le seguircmos recibir de este viaje alrededor do
en su desvarío. Pero si quiero re. las librerias de Londres. mientra.
coger de él un dato que, aunque llueven o no Uuven bombas. y
está en los manuales de prehisto- también -¿por qué no decirlo?
ria, no suele ser muy conocido. Lo porque creo que los hombres da
~vástiva no es una invención nazi. lengua española, fascinados por la
Es \ma estilización del sol que' fi- cultura francesa Y la nlemana. no
gura en las reliquIas prehistóricas hemos 'rendido el justo tributo a
de numerosas excavaciones y en las esta' cultura británica que, hac~
monedas más antiguas de la India. más de sesenta' años, un espfritu
La svástica nazi es, pues, histórl- tan critico y exigent~ corno el dll
camente una moneda. falsa. En al- Nietzsche, europeo nntes que ale
gunas necrópolis' de la Armenia ru- mán -ihabrá que redescubrir 11
sa se han encontrado cinturones di! Nietzsche!- juzgaba superior a ):1,
bronce con la svástica, entre otras c'e todl)s los pueblos. Si su dista
figuras. como adorno. La svástica men es o no valedero hoy. ya 10
nazi es. por 10 tanto, un plagio de iremos 'viendo. ,
la svástica armenio-rusa, y ésta tal Londres, febrero de 1941.
vcz un antecedente de la hoz y el
marlillo contemporáneos. R b t M L tt

De los 11.000 libros originales pu- O er S orss ove
bli~ados en la Gran Bretaña en
19.J0 no todos son, natural y aforo
tunadamente. 'libros de guerra. D('
esa montaña de volúmenes impre
sos pienso hacer una selección de

Limitarle...
señanza y/o en el ejercicio de o·
tras disciplinas: 4.-Habilidad pa
ra enseñar la· disciplina; 5.-Inte
ligencia, prestigio personal y pro
fesional. y moralidad: 6.-Produc
ci6n Intelectual manifestada en li·
bros, folletos conferencias. arUcu
los y labor de investigación, y 7.
Interés en progresar en su especia
lidad y en su habilidad para ense·
ñar la disciplina.

"Sección ~.-?romociones: Será
deber del Decano de cada colegio
entregar al Canciller COn suficien
te anticipación a la terminación
del año académico una lista con
tentiva de aquellos catedráticos e
instructores que a juicio de. dicho
Decano y de los jefes de sección
correspondientes, deban ser pro·
movidos de un rango profesional
a otro, o cuyo sueldo deba ser au
mentado. La colocaci6n de un ca·
tedrático en la lista de promocio
nes se hará a base del número de
años transcurridos desde el último
ascenso y de las condiciones si
guientes:

l.-Preparación, inc1uyendose en
preparación tanto la especializa
ción como la investigación inde
pendiente; 2.-Habilidad para en·
s~ñar: 3.-Productividad, incluyén
dose en esto la contribución pro
fesional como silabos, textos. ~C'

sis, dc., y la contribución cultura;
civica en forma de articulos, p.n·
sayos, críticas, etc.; 4.-Ir.fluenCla
moral soorc el grupo; Y 5.--Coope
ración, entendiéndose por esto 3e!'
vicios en comités, ctc.

"Toda pro'1loción de catedráticos
e instructores en la Universidac de
Puerto Rico se hará siguiendo el
orden estahlecido en la lista pre
parada al efecto ~or los decanos

8
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clo en el ejercicio de todos sus de
rechos ciudadanos, los que podrá
ejercitar sin menoscabo de sus o·
bligaciones con la Universidad".

En 10 concerniente a la selección.
nombramiento. promoci6n y sepa
racl6n de catedráticos, el Comité
recomienda se sustituyan las seco
ciones 1, 2, 3, del capitulo IX del
actual Reglamento, por las siguien
tes:

'La Universidad de Puerto Rico
aspira a mantener un cuerpo de
profesores comparable COn el de
cualquier universidad acreditada,
1 al etecto establece las siguientes
reglas de selección, inamovibilJ
dad, promoción y separación de
catedráticos.

Sección 1.-5elecci6ri: Cuando
haya necesidnd de nombrar un
nuevo profesor. el Canciller hara
publicnr un aviso llamando a con
curso. El candidato se selecciona
rá de entre los concursantes que
reúnan las condiciones exigidas.
por Un comité intcgrado por el De·
c:¡no y los miembros de la sección
correspondiente que tengan no me·
nos de cinco años de labor docente
ell la Universidad de Puerto Rico
Hecha así la selección, el Decano
comunicará' inmediatamente el
nombre del candidato al Cancíller.
quien procederá 'a diligenciar el
nombramiento. si no hace objeción.
La selecciÓn del candidato se hará
de acuerdo con las siguientes nor·
mas:

l.-Preparación académica en al'
manía con las necesidndes del car
go; 2.-Años de experiencia en la
enseñanza y/o en el ejercicio de
la disciplina que habrá de enseñar:
3.-Años de experiencia en la en·

Recomiendan

(.
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Itinerario de Trenes y Automot.ores entre San Juan y Ponce-San Juan y Mayagüez y San Juan y Arecibo

En vigor desde el lro. de Agosto, 1917, modüicado y revisado para tener efecto' el 17 de marzo de 1941.
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7:20 9:00 . 1:20 .:20 San Juan. Salida .0 Ponce Salid¡· . 7:20 9:00
7:34 9:141 1:33 4:33 Tallere. 4.1 Tallaboa

7:43 9:2S
7:38 11:18 1:38 4:37 Santuree 6.l Guay~ 7:58 9:38

- ':46 11:28 1:46 .4:ü Martln Pella, '.9 Yauco 8:24 10:02
8:04 D:« 2:08 0:00 Bayam6n lD.l Santa Rita. 8:37 1.0:12
8:28 10:08 , 2:30 5:21 Toa Baj& al.a La Plata 8:57 10:33 r

11 8:S1 10:11 , 2:35 ':H Dorado 82.1 Laj81 Estacl61!l . 9:14 10:08 ,
8:58 10:38 1:01 11 S:f8 Vega BIJa ".1 LajuCiudad 8:19 11:01 !
'1:11 10:58 1:22 - 1:01. Manatt 87.' San Germm 9:35 11:18
':30 11:10 ., ':34 1:10 Barceloneta IU FUial Amor - '1[ 9:45 11:29 !'

10:11 11:54 .:1' 1:51' Arecibo CltT SaL 16.0 Hormiguero. 9:55 11:40 F ~. M.
10:22 12:08 A.M. 11 4:25 :J. V. Areclbo Campo SaL .8ll.1 Mayagi1ez CUy So 10:20 12:09 A.M, 1:00

- 10:« 12:30 ... .:4t Hatillo '7.' Maya¡\!ez Playa S. 10:33 12:54 1:03
10:47 12:33 l' 4:50 .Camu," '91' Afiasco,

10:49 12:40 l' Jt 1:18
11:07 12:53 l' 1:10 Quebradillu 110.1 Córeega 11:11 1:01 F 1:39
11:30 1:18 S:31 ' Isabela 122.1 Rincón 11:16 1:06 F 1:«
12:17 2:03 1:1' A¡:uadUla s.l. 142.& Aguada 11:38 1:28 F 2:06

Aguada 150.9 ~uadillaSal.12:3~ 2:18 ':32 12:05 P.llot 1:55 2:31183.2 Isabela12:52 2:40 , 1:54 Rlnc6n 12:43 2:30 3:ío
12:57 2:45 r. ':5' C6rcella 185.& Quebradilla.

':19 A1\uco 177.1 CamuT
1:05 2:52 F 3:32

11 1:20 3:06 , 1:28 3:14 F 3:54
1:~3 3:32 1:31 Maya¡\!ez Playa S. 188.' Hatillo 1:30 -

Mayagi1ez City Sal 188.2 Areclbo Campo·s.
3:17 F 8:57

1:57 3:45 :t>.M. 2:05-
Hormiguero" 198.2 Areclbo Clty So

3:51 4:28 A.
2:\4 4:02 r 2:12 3:57 4:34FI1iaI Amor !I0S.S 6:
2:28 4:13 l' Barceloneta 2:53 4:37 l'

4:23 " San Germán 208.1 ManaU 5:13 '1:
1:38 3:06 4:50

4:311 . Laju Ciudad 118.' Vep Baj. 5:26 '1:
1:54 ~ 3:29 6:12

4:47 ~ Laju Estael6ll. :18.1 Dorado 1t 5:47 8:
~:04

La Plata 228.'1 Toa Bala
3:55 6:38 r 6:12 Al 8:

1:20 5:03 , 8:58 6:41 r
Santa Rita J37.' J!a)"am611 6:18 8:

11:41 6:24 .:22 8:04242,2 6:40 8:
3:50 1:33 Yauco J Martln ·PefJ. U4 " 6:27 ,

GuayanlUa 1 2S4.8 . Santuree 1:01 11:
4:14 6:5' U2 6:35

6:1' Tallaboa I .262.4 Tallerfl '1:10 11:
4( 4:27 x 6:39

1I:35 I Pone. ~e¡l\d. I 278.' S311 JIWI Lle..
4:58 '1:14 9:

4:50 6:10 .8:53 7:27 9:
p. M. A.M- .
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Solicite. Jnform~ción sobre paradas de aeña~ en las :Estacf~n~/1 Oficina Ce~tral.
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