
En cvoperaci6n COn las autoridades de
la Defansa Civil de Puerto Rico, la Uni
versidad ha brindado todas sus facilida·
des para el establecimiento en su cam·
pus del "War Department Civilian
School" en el cual SO maestros de ins
trucci6n pública de la Isla vendrán a
ser instruidos sobre cursos relacionados
con la Defensa Civil, para más tarde
servir como instructores del personal de.
la Deíensa en sus respectivas munici.
palidades..

La dlre~ción de la Escuela del Depar.
tamento de Guerra para la Protecci6n
.ie los Civiles, está a cargo de un Comité
::¡ue componen el Coronel Olimpio Díaz,
de la Defensa Civil de Puerto Rico, Ra·
m6n Mellado. Sub-Comisionado de Ins
trucci6n Pública y Pedro Gil, alto ofi.
ial de la WPA.
Como Instructores para los' diferentes

cursos que se dictarán durante las dos
semanas que dure el entrenamiento, ser
"irán miembros de diversas agencias
:lel Gobierno Federal Insular. Agentes
lel "Federal Bureau of Investigations"
IG-Men) 'tendrán a su cargo todos los
cursos relacionados con la protecci6n de
tos civiles.

La instrucci6n relacionada con serví
~ios de primera ayuda y atenci6n mé.
dica en caso de una emergencia, sei-á
\mpartida por médicos que el- Doctor
Oscar Costa Mandry. Jefe del Servicio
Médico de la Defensa Civil. pondrá a
la disposici6n de la Escuela.

Un experto del Departamento de In
cendios del Gobierno Insular, que con
toda selruridad será el señor Duncan es
tará a cargo de instruir a los SO maestros
que tomarán' el Curso sobre la manera
dc cbmbatir' incendios originados por
ataques del enemigo.

El Departamento Militar de Puerto
Rico suplirá los Instructores sobre as
pectos de la Guerra Quúníca y sobre
conocimientos de armas-y municiones.

Para impartir toda esta' instrucci6n se
usarán películas, conferencias sobre el
aspecto te6rico de los cursos y también
se harán uso de demostraciones prácti
cas que ilustren los puntos que se quie-
ren enfatizar. .

Los SO maestros de Instrucción Públi.
ca que formarán el cuerpo de alumnos
de la Escuela del Departamento de Gue
l'ra para la Protecci6n de los Civiles.
serán alojados en el edificio que' ocupa
el Departamento Militar de la Univer
sidad.

La Defensa Civil los suplirá del per
~onal necesario para que puedan ser ala
jados y mantenidos por las dos semanas
que se tomará el curso en ser impartido.
Las clases teóricas se celebrarán en sa
lones de la Universidad, que serán ha.
hilitados para tales fines.

Las autoridades universitarias consi-
derán éste como el primer paso para el
establecimiento de cursos similares en
la Universidad. en donde se instruya
a los estudiantes en cursos sobre la pro
tección de los civiles en casos de emer-
gencia. .

El l?octor Joseph Axtmayer, .Vice Rec
tor de la .Universldad, y actualmente en
WashingtOn en gestiones relacionadas
con la ampliaci6n por medio de ayuda
federal del Servicio de Extensi6n Agri
cala de los Colegios de Agricultura y
Artes Mecánicas de la Universidad en
Mayaguez, lleva la encomienda del Rec
tor Ben!tez para que se entreviste con
las autoridades federales pertinentes pa
ra que la UniversIdad reciba facilidades
cOn las c~fi!s cr~ar curSOs r~aciona.dos
co·~ la rJe'te'rtsa c"ilv1l de '~'t:o R[ft!t)..

Vol IV - Núm. 103 - 3 centavos.

Demostración de 'la Unidad Como
Cantina MovIble

Torre

Un grupo de estudiantes de la Clase
de' Institution Management. a cargo de
la Profesora Berta Cabanlllas del De
partamento de Ciencias Domésticos, di6

(Pa'sa a ia <fCli"O)

Para servicios de primeros auxilios de
~mergEncia . se pueden acomodar cuatro
caso graves en las camillas y seis casos
.1enos graves sentados, . teniendo una
onfermera atendiéndolos. Como ambulan
~ia puede conducir tres casos en las ca
.nillas y s~is casos sentados o frece ca
;,us sentados llevando a la vez una o
"OS enfermeras en servicio. Como can
tina movible cuenta 'con facilidades pa.
ra la preparaci6n de lllimentos. tales
como estufas, fregadero, agua corriente
y gab!netes, pudiendo servirse la comi
da a través de las cuatro ventanillas de
1:1 oficina. , •

Para ser usada como oficina rodante
..de información cuenta con cuatro como
partimientos privados en la sección de
oficina. Cuatro oficinistas pu6<len preso
lal' un servicio de veinticuatro horas co
n:odamente mientras otros cuatro oficio
IlIstas más pueden comer y dormir en la
secci6n p6sterior de la unidad.

a

. ...
Autoridades Universitarias y, del Capitulo de la Cruz Roja durante la ceremo

nia de entrega de la ambulancia el pasado viernes.

Las autoridades universitarias' están dad. Dijo que era la última palabra en
~studiando las posibilidades de organi-[ ¿quipo motorizado para emergencias. Y
.<al' un Escuadrón de Desastre C&n per- que era el producto de años de expe·
Jonal voluntario del estudiantado, Claus riencias de la Cruz Roja Americana en
;ro y Administración para que. haciendo ta labOr de auxilio en catástrofe cáusa
lSO de la ambulancia que fué' donada dos por la naturaleza. unida' a la expe
)or la Universidad a través de colectas riencia adquirida por Inglaterra bajo
:enlizadas entre los estudiantes, miem- las severas condiciones del actual con·
Jros de la Facultad y de la Administra· dicto bélico.
:i6n al Capitulo de la Cruz Roja Ame-
:icana de Puerto Rico, presten servcios Usos de la Unidad
:n caso de una emergencia. .

Según las palabras que pronunciara Explicando. el funcionamiento .~e la
¿l Coroner" Antonio R. Silva, AdminiS-¡ ~D1dad MOVIble "para . Desa:;¡~re dIJO el
trador de la Cr"uz Roja en Puert.o Rico, l,;oronel SIlva que podladedlcars7 a l~
.iurante la ceremonia de entrega de la. b~r de evacuacIón de. la poblacl6n: CI
~mbulancia a la Cruz Roja, el pasado I VIL en caso de cualqUle: emergencIa y
viernes 16 de octubre, esta entidad está 'l~e .en este caso el VehIC~O acom.o?-aba
Iispuesta a cooperaJ:, con la Universidad :. tOlce. personas con relativa faCllidad.
m la organizaclón'- y entrenamiento de l'.n labor de rescate la lUIldad puede a-
licho Escuadr6n. comadar tre.ce personas y una enferme-

I ra y un mIembro del Cuerpo de Can.
Entrega de la Ambulancia ;ineras atendiéndolas.

En una sencilla ceremOnia en la que
participó un gran número de' estudian
tes y catedráticos asi como directores
~e la Cruz Roja Americana, hizo entre
Ja a ésta institución de la ambulancia,
:> Unidad Movible de Desastre como en
realidad se llama~ el Rector de la Uni
versidad, señor Jaime Benitez. En las
palabras que pronunci6. el señor Beni
téz dijo que esa entrega era el símbolo
de la voluntad de 'la Universidad de ser
vil a su pais y a la causa de la Demo
~ia y era también el simbolo de la la·
)or futura de nuestra institucIón.

Recibi6 la Unidad Movible para De
~astre a nombre de la Cruz Roja Ame
'jcana, el señOr Guillermo E. González.
Presidente del Cornlté de Preparación
\Jllra Desastres y miembros de la Jun
ta de Directores del Capitulo.

En breves. palabras el señor González
di6 las gracias a los estudiantes y a la
Facultad a través del Rector e hizo_una
breve historia de los origenes y servi.
cios que a prestado la Cruz Roja Ame
ricana. Capitulo de Puerto Rico en los
distintos desastres que ha sido' victima
la isla.

E'! Coronel Silva. AdmInistrador de la
Gruz ¡:toja .también habló brevemente ex:
IlÚcando el fUrll:1dnmnli:lnfo Cle_ ia Uni-

Se Establece En La U.P.R. Curso
'Para Protecció.n be Los Civiles'

-Lo Auspicia La
-Defensa Civil

de la Universidad de Puerto Rit:o Miércoles 21 de octubre de 1942.

Acuerdan Celebrar Asamblea de
Estudiantes

En la reunlón.celebrada por la Unión
de Estudiantes el pasado domingo lS de
octubre, se acord6 por' mayorla de un
voto 03 a 12) el celebrar una Asamblea
del Estudiantado colegial el jueves 22
de octubre. Poco después de ser apro
bada esta resolucl6n se present6 en el
sa16n de liberaciones el Vlce- Pres. de la
Unión de Estudiantes, Osear 'Esteves Bas,
quien habla estado ausente durante la
\-otación.. Se procedl6 a pedir una re
consIderaci6n de la votaci6n pero ésto
fué derrotado.

Padres PIden Renuncia A Axtmayer
\ . Por Cable

En la asamblea celebrada por los pa
dres en el AuditorIum del Colegio de
la Inmaculada en la noche del pasado
domingo, se acord6 enviarle un cable
grama al Doctor Axtmayer en el cual
se le pedIa la renuncia. Esta medida fué
tomada al circular en Mayaguez la ver
sión de que el Vice Rectar habla acep
tado dicho puesto desde Estados Unidos
donde se encuentra actualmente.

I

El Consejo Discute
Aspectos De Reforma
En Mesa Redonda

Padres Colegiales
Piden Alumnos
Vayan A Clase
Después Se HalÍan I

Gestiones Para'Que . .. ,
AxtmayerRenuncie Planean Organlzaclon De Un

Escuadrón De Desastre En U.P.R.MAYAGUEZ.- Informes que no nos
ha sido posible confirmar. Indican que
los padres de los estudiantes en huelga
proponen como solución al conflicto el
que los e6tudlantes regresen a clase
mientras se recurre a todos los medios
posibles para hacer Que el Doctor Jo
seph Axtmayer abandone el puesto de
Vice Rector de la Universidad de Puer
to Rico.

En caso de que el señor Axtmayer.
el cual se encuentra actualmente en los
Estados Unidos no haya renunciado a

'SI1 regreso a la !sIa, entonces se 'volve
rla a abandonar las aulas.

Cuinlam Habla Sobre
Rusia Fortaleza·
De Las Democr~cias

Con el objeto de pulsar la opitú6n de
los estudiantes con respecto a cIertos
aspectos de la Reforma Universitaria,
el Consejo de Estudiantes tiene en men
te celebrar una serie de discusiones de
mesa redonda entre sus miembros. Po·
drán participar en las mismas todos los
estudiantes que tengan algún interés
en los temas que se van a discutir.

Objeto de particular atención será la
<)pini6n de los universitarios sobre la
Carta de Dereehos de los Estudiantes,
(!~e según la ley .de Reforma aprobada
por la pasada Asamblea LegIslativa, de
be ser promulgada por la Junta Ad
ministrativa de los Colegios de Rio Pie
dra-s, previa audiencia al estudiantado.

También tiene por objeto el Conse·
jo al celebrar estas discusiones de mesa
redonda. el oir recomendaciones sobre
reformas que· a juicio de los estudiantes
deban s'er realizadas en los Colegios de
Rlo Piedras.

Para el lunes 25 de octubre está anun
ciada ~Iá: conferencia que sobre "Rusia,
Fortaleza de las Democracias", dictará
el ~eñor Enrique Cuinlam Garcia. Este
acto es auspiciado 'pOr la Escuela de Tra
bajadores de Puerto Rico y tendrá lugar
en el Antiguo Sal6n de Actos de la Uni
\~QIM.
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VIGIA11"EL

La Biblioteca de Autores Puertorriqueños
acaba de publicar el tercer tomo de

OBSEQUIO de la
Mueblería Central

Parada2 21. Te!. ;1477 Santo
Frente Teatro Pu.erto Rico

.COMPRE BONOS -

DE LA

DEFENSA

e interés por los distintos aspectos de la por ADA A. BLANCO DE KENK. del "librito". De cuando en cuando debe
cultura extranjera. contribuir él !Su propio "librito" para

Es resultado de esta lamentable po- CUARTA PARTE modificar Y ampllar a,quél que. él usó
lítica. que tan buenos defensores ha en- Los dos primeros propósitos cardina- cuando era estudiante. Esta actitud pro
CC)ltra.do en nuestro Departamento de les asignados a la Universida,d por la gresiva, dinámica e irradladora form~ el
Instrucción, la. vergonzosa ignorancia nueva ley universitaria son "impartir ambicnte genuino Y sano que debIera
que posee el pueblo de Puerto Rico de enseñanza superior", y "realizar inves- existir en toda institución de alta, ense
todos sus aspectos culturales. Nuestra tigaciones cientificas en los distintos fianza. y más aún, hay que insistir aqui
juventud se inicia en su vida cultural campos del saber". en levantar este ambiente, ya que es
escuchando de sus maestros las glorio- A primera vista parece como si estos nuestra universidad el único alto ceno
sas escena,s de una historia que no es la dos propósitos fuesen independientes el tro en su clase, reflejo y a su vez guia
nuestra; de una eultura que nos es aje. uno del otro. Como si puediesen ser de nuestro pueblo, Puerto RICO. Esta
na, quedando grabados en las mentes realizados por diferente personal. Una actitud inspira,dora impartirá su hálito
juveniles la admiración e interés pOr lo parte del personal universitario que se de vida a la enseñanza, acabará con la
extranjero mientras inconscvc\ltemente dedique a la enseñanza y otra parte a modorra intelectual Y eliminará de por
va formando un sentido de inferioriaad la investigación. si la mediocridad.
hacia' todo lo que representa el interés Creo que este asunto merece una me· Eso eS lo que queremos de nuestra
por su pueblo. ditación más profunda. Tenemos que universidad. Que asuma la, responsabi.

¿Qué estudiante de la escuela elemen- tomar, en considera.ción la intima rela- Iidad que le pertenece. Resalta sobre
tal nO conoce con todo lujo de detalles ción que existe en si 'entre los dos pro- manera nuestra parasitismo intelectual.
las gloriosas escenas de la Revolución pósitos: entre la enseñanza superior y Hacemos uso continuo de resultados ob
Norteamericana, del desembarco de los el trabajo de investigación que una ins- tenidos por otras universidades Y cen-_
peregrinos; las pintorescas biografias de titución académica debe rendir. tros de investigación a fuerza de sa,cri
Washington, Lincoln, Jefferson y Da,- Ya hemos llegado anteriormente a la ficios considerables. ¡;in nos~ros can·
ni:l Boone? ¿Yen nuestra Universidad, conclusión de que una buena enseñanza tribuir proporcionalmente, ni cooperar
Cuantos conocen las escenas de la colo. está basada en un amplio y hondo co- conscientemente al avance del progreso
nización de la isla, cuántos tienen una nocimiento del material que ha de tras- intelectual Y cultural. Tomamos de la
idea de lo que fué el glorioso Grito de mitirse. Hay que ir más allá del mero fuente del saber humano Y muy poco
Lares, cuántos conocen la obra de Be- papagalleo frente a la clase. No ba,sta damos a cambio.
tances, Hostos, Labra y De 'Diego? con tener solamente notas y créditos ¿Por qué es que 'o puertorriqueño, lo

Tu lector universitario, se franco acumulados, ni grados académicos ad· nuestro, todavia está tan poco definido?
contigo mismo y contéstame estas pre- quiridos y enganchados en una tablilla ¿Estamos esperando que alguien de a·,
guntas y contéstate otras más referentes durmiendo el sueño de los sueños de fuera venga a definirlo para nosotros?
a los distintos aspectos de la cultur<t de pasada actividad intelectuol. No es su- Lo genuinamente nuestro está easi todo
un pueblo. Pregúntate si conoces la o- {iciente Un titulo para hacer un buen por investigarse, por estableoerse, por
bra literaria de Tapia, Muñoz Rivera, maestro. El tiene que adueñarse del con reconocerse. Esta debe ser la tarea prin
Hostos, Bra,u; pregúntate si conoces al- ~enido de su especialidad, organizarlo, cipal de nuestra Universidad. en aquellos
go del desarrollo de nuestra música, de Integrarlo y presentarlo al e~udiante departamentos más allegados y rela·
nuestra pintura, y no te sorprendas con la mejor motivación posible. cionados con nuestra tierra, nuestro pue
cuando al hablar de literatura solo ven- Cuando el maestro domina su mate- blo, nuestra cultura. Me refiero ara
gan a tu mente los nombres de Heming· ria de tal modo, llega el momento en mos como la geografia, geologia, biolo·
way, Poe. Ellery Queen, Alcott, Zane que él quiere superarse asi mismo. Ve gía, antropología" agricultura, arqueolo-

Pasa a la página 8 claramente lo que se ha hecho y lo que gia, historia, literatura, folklore, etc., don
~=:~=:~~~=:~=~~~~~~IIestá por hacerse todavia en su campo.1. Despierta en si el intento genuino de de mucho y a veces todo está por hacer-

querer contribuir a la fuente eultural sesabemos que alguna Investigación se
de donde él ha derivado su saber. Tanto ha hecho en la Universidád. de Puerto
se compenetra COn esa fuente que a ella Rico en el pasado. Tenemos que reco
dedica su vida y todo su esfuerzo in· nocer la labor' de a,lgunos catedráticos.

~~:t~tu:~. s~eto~~::'net~efr:~coe~1aa';"o~~~r:::. Hay una minoria que, no. obstante lo
Llegados aqui, se desborda hacia lo nue escaso de sus medios y tiempo, en con
~o. El catedrático imparte sa,ber, lnves. tinua lucha contra el ambiente pasivo'
hga, busca y encuentra. . y poco inspirador, ha sabido invertir en

El b constructiva y progresiva obra sus ho-
tra ajo original, entonces, se impo- ras libres fuera, del salón de clase. Pero

ne co~o un deber eultural. Un deber aqui ténemos que hacer justicia y saber
con~raldo con el campo del saber.

DIce el adagio popular: ''Cada maestro evalorar. La obra rendida es hija ,de la
co_n su librito". Interpretado litera,lmen propia iniciativa del individuo, más que
te, el catedrático debe haber ya pasado ~i~~.consciente esfuerzo de la institu-,

la etapa de esta continua dependencia ¿Qué ha hecho nuestra universidad en
el pasado? Se ha limitado primordial. .
mente a la enseñanza. De ahora en ade
lante, tendrá también que estimular la
investigación y ganar el tiempo perdido.
Le espera la solución de multitud de
problemas de interés y suma necesidad
a nuestro Puerto Rico. Nos toca edificar
reconstruir y ·elaborar nuestra pro.pia'
base cultural abandonada y en espera ...

College Room
(Prolongaéión de la
Vida Universitaria)
1\1U80Z RIWj:RA 2

TEL. 435
RIO PIEDRAS

EL ESTUDIANTE que .VISITA
NUESTRO SALON GOZA SUS

HORAS LIBRES.

Servicio Médico
de/la \:Universidad

Los médicos de la Universidad referirán los easos a la CLINICA PEREIRA
LEAL cuando lo crean necesario. _.• ,

Los estudiantes de la Universidad de Puerto • Rico tienen derecho a recibir
atención facultéltiva a cargo del Servicio de Salud de la Institución. El pro.
cedimiento para obtener este servicio, salvo en casos de emergencia que son
atendidos sin dilación, es el siguiente:

Los estudiant'"es deben consultar los médicos de la Universidad: los varones,
al Doctor Luis A. Salivia; las ser.oritas a la Doctora Villafañe de Martlnez
Alvarez. El Doetor Salivia estará en su oficina todos los dias laborables, de
8 a 10 de la mañana; 'la Doctora Villafañe, los lunes, martes, miércoles,. jue.
ves y viernes, de 2 a 4 de la tarde. .

Dra. Margot Arce
t1abla En Aniversario·
l\1uerte De Pedreira

Por Ricardo E. Alegría.

En estos momentos en que se comien
zan a realizar los primeros actos enca
minados a lograr los anhelados postula
dos de una nueva fliosofla universitaria,
surge ante nosotros la nec~sidad impe
riosa Be establecer un centro de Estu
dios puertorriqueños.

En nuestra Patria como en tO(1a co·
lonia el interés por los valores nues
tros han estado postergados en todas las
ocasiones y suj etos a los intereses de la
politica dominante.

- El régimen político que sufrimos casI
ha logrado que nuestro pueblo adopte
un sentido de inferioridad hacia todas
lo,. cosas netamente nuestras, mientras
le hace engendrar una gran admir;j:ión

Con objeto de conmemorar el aniver·
sario de la muerte dé" don Antonio Pe·

. dreira, primer Director del Departamen
to de Estudios Hispánicos y uno de los
mentores que más honda huella han de·
jada en la Univesidad de Puerto Rico,

• la Doctora Margot Arce de Vázquez dic
tará una conferencia· sobre Insularismo,
el día 22 de octub-e en el Salón de Ac
tos a las ocho y . uarto de la noche.

Ei siguiente. es el borario bajo el cual prestará sus servieios la CLINICA
PEREIRA LEAL:

Lunes, miércoles y viernes, de 2 a 6 de la, tarde. (Se darán los turnos basta
las 5 de la tarde.) En casos emergentes, la CLINICA PEREIRA LEAL ofre.
cerá atención inmediata, sin neeesidad que éstos sean referidos por' los fa.
cultativos universitarios.

Damos la Faeultad de la CLINICA PEREIRA LEAL que ha de prestar sus
servicios al Estudiantadó:

Doctor Dávila, Cirujano General; Doctor M. Alonso, nariz, garganta, oldo
y ojos; Doctor Durant, Medicina General; Los especialistas, Doctores'Fer.

nández, oculistas; Doctor Bou; Dermatologia, y Doctor Iguina, Ilentlsta, preso

tarán sus servicios a estudiantes que les sean referidos por la CLINICA
PEREIRA LEAL.

Por José A. Balseiro
I _

Serie de estudios literarios ya famosa en el mundo de las
Letras.

El presente y nuevo volumen contiene:

"EN TORNO AL ROMANTICISMO", "BECQuim".

"EMERSON", "HOSTOS", "AZORIN".

•
Solicite esta obra de su librero

o pidala directamente a la

BIBLIOrnCA DE AUTORES PUERTORRIQUE~OS

l·

Río Piedras, P. R.

co. SllCBES.
DETAL

- .
- - ' ...-

D. IIIAZ &
ALMACBN y

De Diego 50
• ~. <

.TEL. 34 y 27
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RAl\lON S. TORRES

Joyería en De Diego 2
en :1ío Piedras.

y --- :nuy cordialmente.

Para Jos Estudiantes Univer-.
sitarios, de entre lo más sanó
que tiene Puerto Rico, tam.
bién están abiertas de par en

par nuestras puertas.

TOnO u 50...
St:MANAI_tiS

Don PEDRO'S lAUNDRY

Muñoz Rivera No. 8 __

Tel. 555. Río Piedras

Estamos siempre a las órdenes

de los estudiantes y del-'público en general'

¡¡A LOS UNIVERSITARIOS!!
:fuente de Soda y Cafetería
LA B ..4MBLA

Muñoz Rivera No. 16, Rio Piedras, P. R.
NUEVOS PRECIOS AL ALCANCE DE TODOS 'LOS

ESTUDIANTES Y CATEDRATlCOS
Almuerzo .Universitario., variado todos los dlas 35~.

Almuerzo .La Rambla., variado todos los dias'65~

(Ambos almuerzo incluye postres)
Sandwiches de Jamón y Q~eso IO~ ~cadí1los, Bollitos y Hamburgers

Gigantes l5~.· '
, Ice Cream Soda, Black-Out, Chanl polas de todas Clases, Pies, Bizco

chos y Pudln IO~.

Helado .Flavo Rico. de todas clases ~.

PRUEBE NUESTRO FAl\IOS0 .CUBA LWRE. y EL

.delicioso "Mojito"
CÉRVEZA BIEN FRIA

Visite .LA RAI\WLA. y la frecuentará siempre.

Una beca para un estudiante necesl· I Eleuterio Vega e Ignacio Cortés como'
tado de la Universidad será creada por Imiembros.
el Consejo de Elstu~iante~ según acuer· Se espera que los comités nombrados
do tomado durante la ultima reum6n I por el Presidente empiecen a trabajar
dei organismo estudiantil eJ pasado sá· durante el transcurso de ésta mfama se.
.:ado. 17 de octubre. mana. Entre sus numerosos planes hay

El total de la suma Oe que se como uno para aumentar el Fondo de Présta.
pondrá la ayuda, será, recaudado en su mas a Estudiantes Pdbres, otro para
¡ctalidad entre los miembros del Con· celebrar éste' año los distintos concursos
.ejo según se dispuso en la resolución que entre los estudiantes fueron cele.
.lprobada. El autor del proyecto fué el brados el año pasado, otro para pubUcar
propio Presidente del Consejo, Santia· una de las Conferencias que dictara en
go Polanco Abréu. quien dijo sobre el nuestra Universidad el Insigne Español
particular: .El Consejo de Estudiantes Don Fernando de los Rfos.

está consciente del problema del estu· ~='~~======~================~.diantado pobre ell nuestra Universidad t~

y este Consejo hará tOdo lo que esté a
.u alcance para ayudar a resolverlo.. ;V POR QUE NO'.

Se Somete Terna ParOl Consejero lo
En esta misma reunión fué escogida la

terna que será sometida al Rector para
la selección del Consejero del Consejo.
Gustavo Agrait. Ana MarIa O'Neill y Li·
dio Cruz Monclova fuerOn los nombres
sometidos. En la comunicación dirigida
al Rector se especificaba que el Consejo.
no tenia preferencia por el nombramien
to de determinado candidato.

"Under the Trees"

Como siempre, estamos a ]tl!"

órdenes de nuestros clientes.

La Alfa Beta Chi
Funda Un Capítulo
En El Politécnico

Comités I'ermanente~ Que Fueron
Nombrados

El-Presidente SantIago Abréu ~'roce'
dió a nombrar los integrantes de los dis
tintos Comités permanentes del Conse·
jo que funcionarán durante este año. EJl
Comité de Cultura quedó formado por
Carlos Carrera Benltez como Presiden·
te y Eduardo Blanco. Ana MarIa Rosgo,

Un nuevo Capitulo de la Fraternidad '\lfredo Suárez y Rafael Ydrach, comoI:~~~~~~~~~~~~~~~~Alfa Beta Chi, ha sido fundado en el miembros. El Comité de Relaciones PÚo
Instituto PolitécnicO ~n San Garmán. bUcas está compuesto por Juan Hernáo
Las autoridades del Poly estudiaron cuI iez Vallé (Presidente) y Eduardo Flo.
dadosamente la copia del Reglamento res. Pedro OrUz Santiago, Samuel E. Po
lue acom?aña a la petición hecha por llanca y Pedro Soto Respeto, Comité de
los estudlant~s, .antes de reoolverse a E)¡tudiantes Pobres lo componen Luls
1ar la autorIzación. Una vez concedida IA. Velasco como Presidente y Mercedes
~sta la Facultad acordó que no otorga- Santos Borges, Carmelo Avila Medlina,
dan más permisos para la creaciÓn de ~~~~~~~~~~~~~~~~
organizaciones similares en la itwtltU-I;-
ciÓn· - CASTRO'S INSTITUTE of P. R.

Es.ta es l~ primera ve;. que unll Fra- Centro de Instrucción Comercial
termdad UnIversitaria cu.nta con un cal Matricula Continua
'Jftulo en e~ In.stitl;1to Politécnico y que Ave. Ponce de León 266
en aquella mstJtuclón se crea una agru Parada 25., Te!. 1669
paclón de tal naturaleza. I Santurce, P. R.

Para comenzar sus actividades' c'ultu- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~rales, el nuevo CapItulo está gestionando
una visita de la Masa Coral del politéc
nico que dirige el Doctor Bover, a la
Universidad.

La Directlva- está integrada por Is
mael Zapata como Canclller; Pedro MU-I'
'iiz, Vice Canciller; Jean Jaques ~sa.

'iecretario; Francisco Moya• ..:;reoorero y
Vocales Dorian Lugo, Guillermo Mulet
y Héctor Luis Loyola. El Consejero es
~l Doctor Bartolomeu Bover.

Proyectan Articular
Diferentes Cursos
Dictados UPR

S,U,'stituye A Consejo De Estudiantes Decide
Penítez En Cátedra Costear Beca A Alumno Pobre

Asumirá Cátedras Abandonadas Por Cada Miembro· Contribuye Al Fondu
Benítez Al Asumir Su Cargo. 'El Rector

Seguirá Dictando Una Cátedra
Para sustituir, al señor Jaime Benltez t{) Rico debido a cicrtas dificultades de

en las cátedras de Ciencia Política que 1 transportación y por requisitos de in·_
tuvo que abandonar al asumir la ]losi- migración. _
ción de Rector de la Universida~d de EJl Doctor Herrero fué discipulo de
Puerto Rico, .han sido ~ntratadoll los Harold Laski en la :Condon School of
servicios del Doctor Vicente Herrero, Economics y ha hecho traducciones al
El senor Benitez continuará dictando co español de las obras de su maestro. En
mo hasta la fecha su clase de Ciencia tre otros trabajos que ha publicado es
Polltica sobre la Hiswria del Pensamien tán El Nuevo Reglamento de las Cortes;
to Polltico. Propuestas de Reforma del Procedimien

El Doctor Herrero estuvo en Puerto to 'Parlamentario en la Cámara de los
Rico el pasado año y dictó en la. Uni· Comunes; La Teoria del Estado del Pro
versidad .una conferencia sobre "La Doc fesor Kelsen <Revista Jurfdica de la
trina Política del ProfeSOr Harold J. Universidad de Puerto Rico) y Prólogo
Laski". Para aquella. ocasión el actual a Reflexiones Sobre la Revolución Fran
Rector, señor Benltez, hizo gestiones cer cesa de Edmund Burke.
ca de las auto~dades universitarias para Vicente Herrero fué Profesor Ayu
que se invitara al Doctor Herrero a. foro dante de Derecho Polltico de la Unlver
mar parte de ia Facultad de la Umv.er. sidad de Madrid, Secretario de Emba.
Ilidad. Más tarde el Lcdo, Luis Munoz jada de Primera Clase en el Mlnisterio
Morales, Profesor Eme~itus ~e la Facul. de Estado de la República Española, on
~~ de Derecho, también. hiZO una pe- cíal Letrado del Congreso de los Dlpu.
hClón a la Junta ?e ~indlcos en la que tados de España. También ha desempe.
axponla la convenienCia de que se nomo ñado el cargo de Catedrático de Fíloso.
brase al Doctor Vicente Herrero Cate· (la en la Facultad de la Universidad de
drático de Derecho Constitucional en el Santo Domingo.
Colegio de Leyes.

El Consejo de Estudiantes de el afio
pasado envia una comunica,ción a.la Jun
ta de Sindicas solidarizándose con la pe.
ticlón del Licenciado Muñoz Morales.
Ninguna de las dos peticiones hechas
cerca de las autoridades universitarias
consiguió su propósito.

Según se nos ha comunIcado en la
oficina del Ayudante del Rector, sefior
Mariano Villaronga, se espera que antes
de un mes esté en 'la .Universidad el
Doctor Herrero. El distinguido intelec
tual español se encuentra imposibilitado
de trasladarse inmediatamente a Puer-

Con el fin de lograr la más cabal y
completa articulación y coordinación de
los programas de estudios de las diver
sas Facultades y Colegios de la Unlver
sidad, el Rector lIon JaIme Benftez ha
pedido a los miembros del Claustro uni
versitario que le sometan un prontuario
del curso que dictan.

Entre los aspeclot; que debe cubrir di·
cho prontuario están los-objetivos que
persigue el curS{)o el bosquejo del ma·
terial del mismo así como las investiga
ciones, problemas y proyectos especiales
que se realizan. •

También se pide una relación de las
horas que se dedica durante la semana
a dicho curso y una especificación de las
actividades que se desarrollan durante 1.t=~~~~~~~~~~~~~~~11
el mfsmo. Esto es si se dictan conferen-
cias. si se lleva a caoo trabajo' de labo·
ratorio u. otra" actividades.

Este es el primer paao encaminado a
evitar que se dicten cursos en la Uni·
versidad que aparecen en el catálogo
con difere':1tes nombres de acuerdo al Co
legio o Facultad en que están incluidos.
Es el deseo del Rector de que para-el
mes de diciembre e¡t~ñ ,ya listos los
pron'tuarlbs de cada cursa dictado en
la Universidad.

Vicente Herrero
Don Jaime

DONDE USTED PUEDE HACER UNA
BUENA FOTOGRAFIA POR POCO DINERO

Ave. Ponce de León 241 - Parada 24th - Te!. 8491
IIIGUASCH FOTO STUDlD!11

~ASA .B.t LDlllLII
• n\IPRESOS FINOS
• SELLOS DE GOMA
• EFECTOS DE OFICINA-

Brau 93 - Tels. 102-212 - San Juan
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M9IJESS- Gratis
1 Caja a Cada Cliente de Nuestras

Farmacias con Cada Compra de
$3.00 al contado.

BONELLI DRUG CO,
, Napoleón Bonelli, Prop.

Loíza & Parque Ave. Fdez. JuncO.'!
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Correspondencia Social

Nuestra querida amiga Umbellna, rea
llza su deseo de ser cronista social en·
vlándonos unas notas de sociedad de su
distinguida &ororldad Pe Sa Di Ta. Co
mo pronto habrán de ofrecer un baile'
en el Grlting and Shoutlng Club, se han
elegido varios" comités compuestos cada
unO por dos grupos de cinco señoritas,
que se harán cargo del importantlsimo
delaUe del bofeteo <palabra umbelista
para obsequios). Los comités elegIdos
son los siguientes: Comité de Cllh~1 h-.
Comité de Mavi Champan, y Comité de
Pan con Mante.qullla y. PIeles.

....

',.

'...'~

'''' •• 4
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No creo incurrir en el levantamiento espir.itu<.l
de varios de mis amigos del Colegio si señalo que
para los efectos de la mejor interpretación pero
sonal de lo que es y debe ser la justicia en senti
do espiritual y ético, sea necesano muchas veces,
generalmente, en ~~ m~yoría de las veces, el to
mar en consideraclOn ciertos deta~le~ que aunque
aparentemente delJluestran ser mmlOS, luego oe
una debida atención, asume~ estos, ~etaU;s ap<..
rentemente nimios, una conformaclOn mas tras
cendente y de mayor seriedad.

Muchas veces un catedrático, por una mera
formalidad del Reglamento interior de su Cole
gio o por exigencia misma d~l Reglamento .de la
Universidad, es asignado a cierta y determmada
cátedra. Si la asignación es d.el gusto del Cate
drático, es índudable que ya ~lene a su favor un
factor subjetivo de importancia.

El Catedrático, al igual que cualquiera de nos
otros es un mortal. Adolece, como cualqUIera de
nosotros, de los mismos defectos de nuestra e?
pecie. No se le puede culpar que le guste mas
.t>latón y esté enseñando a Descar!es. Ahora, eso

..no quiere decir que porqu~ ensene, a Descartes
no con la misma espontaneIdad y apego conque
enseñaría a Platón, o con la misma espontanei
dad y apego con que el profesor X ense!1aría a
Descartes, el profesor anterior deba ser Juzgado
comó incompetente Y merecedor de una inmere
cida impugnación. Un Catedrático puede ser bas
tante deficiente enseñando una disciplina, pero,
por favor, no lo juzguéis incompetente para todo
)0 demás. Ese mismo profesor puede ser ~n ver.,
dadero valor en otra disciplina. Lo que corres
ponde es hacer 'una selección.en armonía con la
JIlejor preparación suya. 'Hacer lo contrario es·
ponerle al alcance mismo de la impugnación, sea
ésta justa o no.

-3-

• Nue~tra Am~rica está.,.unida. La 'figura inmen
sa. d.e nuestro mdomable Libertador desde la A
n;enca del Sur, el perfil varonil del glorioso Mar
tl des?e la América .Antillana, la figura egregia
de Juarez desde la América Central y la bondad
contagiosa ~e Lincoln desde la América del Nor
te, en la n;as grande confederación espiritual de
nue~tros tiempos, hablando en el supremo len
guaJe de la Libertad y de la Dignidad humanas.
°r~en~r ~oy con el ejemplo d,e sus vidas los más
a tOS I ea es de nuestra América.

¿mérica nació J2ara la .Libertad Quien na lo
en lez:da así no es un buen americ~no Quien no
l? qUiera a~í no es un xpal americano sino un ame

\ rlcano eq;llvocado. Américª es Libertad y lo que
n.o se~ Libertad en América no puede ser Amé·
rica nI de América. Ya Lincoln dijo y los ameri-
canos de toda 1 A'" ' l'. d a menca lo repiten universa 1-

~an ?lo: que este continente no puede subsistir
~ m;tad lIbre y la mitad sumiso. Aún en Amé

nca. as palabras de Lincoln tienen todavía aC-
tualidad. . -

Sirvan estas humildes líneas para consignar
integra y totalmente mi admiración al pueblo ruso
en la tenaz resistencia. que en bien de las demo
cracias, tal gallarda y virilmente sostiene frente
a Alemania.

Toda mi adhesión al soldado ruso que con la
punta de sus bayonetas heróicas repele la agre
sión de las huestes alemanas. Mi más señajado
reconocimiento para el obrero ruso· que le dis
puta la ración de patriotismo a los más altos idea
les de vanguRrdia roja. Sea mi reconocimiento la
más pura expresión de admiración por un pue
blo q,:e hasta principios de síglo era el rezago de
la altlva Europa ~ hoy, apenas transcurridos
veinte y cinco años de su renacimiento nacional
se' ha l~vantado como brazo poderoso en defensa
de los mtereses y de la Libertad de los mismos
pueblos que ayer lo miraron. con desdén y burla.

Roguel?os porque. es~ segundo frente ve~ga
pronto SI es que no queremos ser mañana uno
~ntre lo.s. responsables del colapso ruso y de la
m?1olaclOn de una nueva Cartago por un pseudo
Cesar.

ElIl
pn ADELA MANSERIClIE,

Como un nzote 'de pesadilla se ha de·
,encadenado sobre el campus una ola
d(> sadistas descabellados que se empe
ñón en deslrozar todo lo que a su paso
encuentran. Nueslra pobre y futura re
formada Alma Mater esta sufriendo la
misma suerte que la hembra del clen
piés. . . .. está siendo devorada pOr sus
propios hijos, piedra a piedra, cartelón
a cartelón. Bien claro: nO quiero decir
que nuestra atorrada Universidad se
componga de cartelones, pero lo que ve
mos en ello no deja de ser algo bochor
noso.

Pués bien. nuestros vandálicos amigos
'paracen tratar de pacer una reforma
a su idea y estilo; manchando paredes y
pisos. diseñando alto relieves en la ta
bla de escribir de los pupitres y mesas,
y escribiendo fraseo " bellas en los ta
blones de edictos y en las amarillas pa
redes. Algunrls parecen tener desarro
llodo algún sentido estético (1), pues
escriben cuentos ilustrados en Broduey,
la Torre y la Glorieta de Música.

Algunos tratan de emular a nuesíro
vocero y son muchas las noticias que
candldamente escriben nuestros mura
listas universitarios. ya se vé muy bien
SI\ habilidad para ser "frescos".

La Influencin histórica y' geográfica
está muy marcada en el Edificio Pedrel
rn. y realmente. es una obra "maestra"
el mapa de Puerto Rico a la entrada
del mismo.

Lo mismo. la exactitud Y cuidado mos
trada por los trabajos desartlsticos en
las columnas de la Glorieta de Música,
demuestran lo concienzudos que son
con su gran vena d~ chiquillos que toda
nuestros amigos pintores dC'Socupados,
vía nO han podido dejar atrás su ni-
~L .

y hablando de decoraciones, mi men
te en vuelta al eslilo -de Dalí sigue la
corriente según los nombres sugieren
las ideas, y decoración (y nó es comple·
jo universitario) m~ recuerda los em
plngoratados tablones de edictos- bu
lletin boards, para nuestros amigos bl·
linguistas. Realmente debo confesar que
cs tarea algo dificil el tratar de leer al
guno de ellos. A vcces comienza uno a
leer algo sobre el servicio Selectivo y
cu¡¡ndo menos lo espera el ingénuo (por
no dedr incauto) lector, la nota le de
dica varias líneas a la importante his·
(oria del rábano O la colosal colgada de
algún brillante alumno.

y perdón por mis divagaciones, pero
• a ti lo mismo que a mi, la palabra 'col

¡¡ada', y el tablón de edictos no traen
a nuestra mente otra cosa que los te
rl'orüicos 'reportes de a mitad de se·
mestre,

Es un espectáculo ameno el ver como
cscurren el bulto los normalistas o los
"educadores" a la tabla de edictos de
su colegio, cuando se acerca la época
de los reportes. No los culpamos, ¡no
señor!! que va a ser. A culaquiera le va
a gustar ver su nombre acompañado de
dos o tres frases "ingeniosas" y cuatro
o cinco palabras que aluden' el extra
ordinario talento de las personas en las
listas. ¡Es como para adquirir de un com
pIejo de !no·mlrar-Iatabla-de·edlctos y
otro más corto de época.dc·reportesl

Que hablen los psicólogos, pues la psi
cologia educativa merece ser discutida
y "discutida".

y sobre discusiones redunda mi men
te' al lenguaje y ¡ah! ya adivinaste lec
tor, sobre las magnificas exhibiciones de

1 , arte parlamentario que se ven en' la ac
t¡ralldad. Sinó q·ue se den un paseo por
lo, salones de ciencias los miércoles por
la' noche.
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Una Oportupidad~Para

Discutir La, Reforma
En la última reunión del Consejo de Estu

diantes se tomó u~ acuerdo med.~te el ~ual .se
dispone la celebración de una sene de ~ISCUSlO
nes de mesa redonda en las cuales los miembro;;
del Consejo y todos los estudiantes que deseen
tomar parte, discutirán tópicos relacionados con
la Reforma... Universitaria. . .

En estas discusiones de mesa redonda se diS
cutirán aquell,os puntos vitales que a juicio de los
estudiantes deben ser incluídos en-la Carta de
lJerechos de los Estudiantes, que según lo esta
tuye la Ley de Reforma de la Univ.ersidad, debe
ser promulgada por 'la Junta Admlmstr~t~~a de
los Colegios de cada una de las do~ dlV.lslOnes
principales de que se compone la Qmversldad.

La leyes clara respecto a que el Reglamento
que se apruebe debe reconocer el derec~o a los
estudiantes de asociarse libremente; a editar pu
blicaciones' llevar a cabo actiVIdades literanas,
científicas,' culturales, religiosas, cívicas, frater
nales y sociales; a reunirse y expresar, sus Opl
manes sobre todos los asuntos que a la institu
ción conciernen, sin más limitaCIones que el no
interrumpir las la1?ores universitarias y aju.starse
a los términos del decoro y. el respeto debidos a
la Universidad y <! sus miembros. ,

Otros aspectos q~ Reglamento a pramulgarse
entre los qu~ están los deberes ~r normas disci
plinarias que no pon especificaClos por la le~r,
pueden ser debidaIl)enté meditados y discutidos
en las'mesas redondas que ha de celebrar el Con
sejo. Allí pueden surgir recomendaciones v~lio
sas que a través del representante de los estu
diantes ante la "Junta Administrativa pueden ser
presentadas ante la consideración de las demás
autoridades universitarias.

Tenemos entendido que es el propósito de
los dirigentes del Consejo el discutir en estas me
sas redondas ciertas recomendaciones que a juj
cio de los estudiantes deban ser incluidas en las
medidas de Reforma que han de tomarse respec
to a diversas dependencías Y Colegios de las Fa
cultades en el campus de :Río Piedras.

Es esta la oportunidad para que los estudian
tes hagan sentir su voz sobre todas aquellas defi
ciencias que el estudiante está en condiciones de
palpar por estar más cerca de ellas y porque mu-

, chas veces, las más de las veces, están perjudi
cando a los estudiantes.

En esta categoría caen deficiencias de equi
pos, de laboratorios, de cursos de estudios, de·fa
cilidades' de biblioteca; estrechez de los progra
mas de estudíos y, otras cosas más que a diario
traban al universtarío. . '

La ocasión es magnüíca para que los estu
diantes, en forma sensata y sabia demuestren su
genuina pr~ocupac!ónpor los ideales de Réfo~a,

. . ¡-



¡Los manantiales del Yunque llegan a su casa! \ ¡Agua de las montañas del Yunque envasada t91 como irrumpe el chorro de

la roca! Exenta de tOOa bacteria según 19 comprueban sostenidamente los exámenes bacteriológicOs de los mejores labora

..., torios de Puerto Rico y de Estados Unidos. ~s tapillas y corchos y la botella misma en que se envasa el agua se est.eri

lizan. Por tánto, se les sirve lb mismo a los bebés que a los .ancianos tal como está en el reéipi.ente. De todas estas afir

maciones ~ hace responsable ~l Dr. FRANCE~CHI CABALL ERO.

LE AGRADECEREMOS UNA VISITA !I. LOS CAMPOS DEL MANANTIAL Y A LA PLANTA DE ENVASE.
, '\
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de BODAS

El momento soñado .

El instante supremo .

Lo más ex\raordinario, es

NOCHE

VISITE

_"La Tienda de los Regalos"
en su NUEVO LOCAL

Muñoz Rivera No. 53 Frente al Municipio
j Gran surtido de regalos propios para NAVIDAD.
Escoja el suyo desde ahora

Tenemos tarjetas de Navidad y para todas las ocasiones.
I Véalas y le separaremos las suyas!

i Artículos religiosos, hechos en el país!
Podemos conseguirle el que usted desee.

j Cuando de regalos se trate!!

¡VISITENOSI

An orientalion prográm to acquaint ining Corp~ of America (ATeA), the
student at the University of the work use oi vocationa! courses, building oí
they may do in the prosecution of the model airplanes, iarm work, and the
war was explained in ,general outline development of the qualities of leader.
this week by Mr. José Gueits, Dean oi ship.
Men. Analysis of the individual's potential-

Men students may obtain information lties in regard to work in lhe services
flOm Mr. Gueits coneerning the various and otber war agencies will also be.
possiqilitiés offered by the arme~ fo:- considered. An attempt at advising the
ces by calling' on him at his ofÍlce m student on the best means of adaptation
the Baldorioty Building. Details wil! in conformity with his capaeitles will
also be furnished by lhe dean 'concern' be. made.
ing vocational opportunities oUered Oy Before disclosing the program, Dean
the Army, the Navy, the Air Corps, and Gueits pointed out that deferment trom
other entities engaged in the national lhe Selective Service may be granted
defense. in .three ways. First, he said, studellts
~BY orientating their courses and by or others may be deíerred on the basla

other means, students may prepare then~ of dependeney: seeondly, they may ·be
selves for useful work with any oi these deferred if they are engaged in a vital
services, whlch include the merchant war industry; and fínaUy, they may be
marine and the Coast Guard. A plan of deferred because of their attendanee at
accelerating studies will ,be taken up college.
and adaptatlon of the courses themsel- The dean also explained that women
ves to wartime needs 'will be conSider'l students will also come under t,he pro-
ed. gramo 'He showed that there is much to

Analysls Oí Indlvldial be done by them in various aspects oi
. the health service, and even in war

Under the program will co~e. such production and department occupations.
matters as the teaching. and trammg oi There is the civil service, he said. And
avlators, coIlaboratlon with the Air Tra· finally, women are needed by the Wo.

men's Army Auxiliary Corps (WAAe)
and the WAVES.Col. Pamón Nadal

rO Interview 171.--------.

Opportunities Far UPR Students
Listed In 'War Orientation Plan
Dean Of Men Has lnformationAvailable
Un Armed Fo!ces And War Jndustry

LA TORRE

News From
Other Campuses

GAR~NTIA Y PRONTITUD.

•

HIGHLIGHTS IN KHAKIJI

Seventeen students who have applied 1
, 'for enlistment in the Reserve Corps un·

MICHIGAN. Community workshops der pre-induction training plan ior col·
for teaehers. aimed at coordinating tea~ leges and universities have been order·
cher and community efforts in school ed to report to Colonel Ramón A. Nadal,
and eommunity improvements, are des. Assistant Professor of Military S'Cience
cnbed extensively in á monograph just and Tactics.
oublished by the University oi Michi· The students should present themsel,)
gan Press. ves to the colonel for interview at añy. ..

Four workshops \VEre recently hell'l time between 8 A. M: and 4:30 P. M. La novia es un ciclón de pelo
in various sectors of Miehigan, two oi Listed in an order issued by Col. Na. rubio, y la. acompaña un
them sponsored by the University of Mi dal and signed by First Lieutenant Ra· torbellino· cómico.
chig·an and t\Vo. by the University oi fael Negrón, the seventeen students are: __ Qué Noche de
Chicago. Opportunity was aíforded par· José R. Carmona, Pedro Roldán.Fi.
ents, students and sehool administrators gueroa, Juan E. LauseU, Norberto Lugo, Bodas ... I

B d e - . to join hands wlth the teachers in at· Ramón Luis Morales, Nestor Colón 0'-loo ampalgn Itacking problems for which better so· Neill, Carlos Rafael Ruiz, Amilcar Ti- ¡¡YA LA VERAN!!

d " lutions would' enhance the welfare oí rado, Modesto Vázquez, Francisco Esta· PROXIMAMENTEUn erway oon the people ~nd the quallty oí llvÍllg in relIa. Héctor Pereira, Luis Pereira, San en el
An announcement is expected to be th~l~or:;~U~¡~'partleipants studled the tiago Ortlz, Alejandrino Ramón, Miguel Teatro Rialto

~:d~b:~inrn;e~IO~~YSíO~o~:;n~~~~~: ¡:~bil~:~ ~~~:rn\~de ~~~d~~~eer~~o:x;~~~~ '*~~~r~go~~I=R;;;I;;;v;;;er;;;a;;;,;;;R=af;;;a;;;e;;;l;;;B;;;I;;;a;;;Si;;;ni=';;;R;;;a;;;m;;;ó;;;n=o~.~;:;;:;;;;:;;:;;:;;;;;:;;:;;:;;:;;:;;:=;;:;;:~I
students and members of the Faculty ~

and admlnlstratlve bodies. A program 000 _

is now being completed by'a committee TEXAS A. & M. Army oiiicers grao
made UP of students in the class in .Ad- duated from Texas A. &: M. College In
vanced Composition and Grammar un· the iuture not only will be weU ground.
der Assistant Professor Maurice H. Se·' ed in e&tablisl1ed rmilitiu'y tactics but
gallo thoroughly trained in Commando prac·

The Blood Bank at the School of Tro· tiées as well, aceording to Col. lI.¡Iau.
pical Medicine in San Juan will then be rice D. Welty, professor oí milltary
requested to dispatch its mobile unlt to science andO tactic and commandant at
the campus. the college.

~~~~~~~~~~~I

LAUNDRV & NIVI~RSAL
(DE BERNARDO REYES)

ARSUAGA 50 - TEL. 1~9 - RIO PIEDRAS
OFRECEMOS AL ESTUDIANTADO Y FACULTAD UNIVER·
SITARIA NUESTRO ESMERADO SERVICIO EN TODA LA.
LINEA.,

Last Thursday, and for the first time were ma~e in quadruplicate, and at ¿~
this year, the R. O. T. C. Batallion same time telling what was the dispos-

• p¡¡ssed in review in a Practice Parade !tion to be made of eaeh one of the co·
bef.ore Commandfng Officer Col. Nada! pies. After he was th!ll,ough with the
and Cadet Lt. Col. Antonio Vidal, Com- explanation he asked if there was any
pany commanders accompanied by the¡r question on what he had said. A stout,
respectiVe "madrinas", led their como bestpeetacled cadet lieutenant asked:
panies in mass formation twice around "If the agreement is in quadruplicate,
the athletic field. Col. Nadal and how many copies do you have to make?"
Capto and Lt. Negrón considered the On Wednesday, October 7, Col. Nadal
demonstration "a fairly good one". We gave a short quiz to the senior class. He
take the opportunity to remind every· handed out limaU pieces of paper and
body that it will not be long beíore the told everyone to write his name on one

• -f" iirst Official Parade is announced. Prac oi the upper corne·rs. Everybody pro
tiec at home should not be forgotten, ceeded to do as he was told, except "X"
with special emphasis on keeping the who was caught looking into his nelgh·

r'/' proper step and cadence. Let's make a bor's papero Can you imagine a person
real event out oi that first Parade! ~healing his own name?

000 The examination on Signal Communi·
Ever since we took charge oí thls co· eations was seheduled for Tuesday, Oc·

kmn \Ve have always wrltten about the tober 6. Sorr¡.eone in the senior class sug
more serious aspects oí our R. O. T. gested that it be postponed .for the fol·
e. unlt. There is, indeed, a lot of study lowing day, but Lt. Jullan McConnie
and mark work to be done, and there· objected eagerly, arguing that he had a
are always many new things to learn "cate". To the inquisitive look oi this
Military lnstruction demands now more classmates he explained shyly: "Yes, 1
than ever before a greater effort on the have to play baseball .....
part of the cadet. This need has been Three 01' four days ago we reeeived
rcalized and we are positively sure that a slip of paper 'which read: "Cadet Lt.
such eífort is being done. I(censored) was scolded by (censored)

There occur, however, certaln, incido because he (censoredl. He must have
ents which consitute anoth¡¡r interest· known that (censored)". .That his in
Ing asped of our unit, the humorons part formation is somewhat incomplete is
of lt. We refer to those íunny situations not entirely our fault, for we had. too

j',t.. _ wbich may arise at any moment In ~ ceusor part oí the original texto
¡ c1ass period or durlng a dril!. A queso 000

t10n . asked by one of the students, an Miguel A. del Toro,
'~'" answer given to the instruetor's ques- .. Luls V. Lizarrlbar.

tlon, or even a single word or Jlhrase
n.ay be the cause of one oí those situa·
tions whieh are never forgotten. We .al.
ways remember from last year that
First Sergeant who, on being directed
by his Company Commander to order
dimlÍssal of platoons by· squads, como
manded in the loudest possible voice:
"Platoon Sergeants, dismiss your squads
by platoons".

Similar incidents have occurred thi,
year. Here are sorne oí them:

During one oí the ledures on Supply
and Property In the Army. Sgt. Beau
champ was explalning to the senior
c1ass that a11 a'greements between an
ordnance officer' and a prlvate concern

\
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Cortesia de la tienda

LAS NOVEDADES
al lado del Laboratorio Dental

Mejlas.
Muñoz Rivera 95

90ne. convenientemente. un tema social.
Me regocija cerciorarme de que la el
nematografla hispaná esté sallendo de
~u estado de aprendizaje. La Ma.eatrlt&
ie los Obreros es ejemplo de direccIón
'1ceptable. de' actuación generalmente .-
.1iscreta. de detalles acertados de diá-
'ogo interesante y de fon<1o' humano. • ,
Cierto_que a vece§ hay exceso de senti-

Pasa a. la pl\glna 8 -

El cronista José P. Alcalá del perió
dico El Dla. de Ponce. ha escrito: "Bien
nos decla recientemente una distinguida
~ompatriota. que en Puei'fo Rico tene
110S muchas promesas artísticas y lás·
tima grande es que casi todas se malo·
,ren por falta de cooperación y estimu
lo. Una de esas promesas casI realidad,
~s el jovencito Ellas López Sobá. desti·
nado a alcanuu:, grandes trIunfos en el
'lIundo musical".

Clínica Dental
BORINQUEN

Ave Borlnquen Núm. •
Tel. Banturce 1721
u.A.RRIO OBRERO

AbIerta. todos 10l< d!1S ha~ra
OCHO DE LA NOCJIE

excepto domingos

Dr. Wilfredoi Torres
Dr. Luis Irizarry

RAYOS X
Aire Acondlelonado

LA TORRE

(Pasa. la pll.glna 8.)

DE

I~'IPRENT"
JUFES'IL

MUIQOZ RIVERA No. 29

Efectos Escolares
en general

Estamos siempre a las
órdenes de los estudiantes.

CORTESIA

•

)

H·. V. GROSCH

"CORTESIA"

Pda. 22 Santurce

Ferretería Europa
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1 El Probl~ma'Del Bilingüismo \¡Presentan En La Universidad
~. Por Antonio L. Rivera Ramos. . Al Pianista Elfas. L6pez Sobá

El V1ernes 8 de octubre de 1942 tuvl- ea nuestra lmiua! No sé cómo otros se ' ,
mos los universitarios el privilegio de encontrarán ante semejan'te situación \----- • Para fines de mes el público unlver-
tener entre nosotros a un espafiol de ver sin embargo YO confieso que es de ba: I:i~~~~~~~~=:~~~~~=:1 sltario tendrá la oportundidad de eJcu-
d,d... ",n, i."l.",'l' <1 ..ñ" do. ,horno '" """'ñ. q.... .lrnlo 111 11 char al joven pianista ponceño Ellas 1:ó
José ·Antonio de Aguirre. quien ....dicló.· . . . C· H· ' pez Sobá, brillante promesa puertorrl-
una conferencia en relación al siguiente La dolorosa realidad de nuestra liml· lne lSp._ano~ queña en el mundo. del teclado. El joven
tema: El sentido democrático, el social tación idiomática se percibe mejor cuan - Lóp.ez. serA presentado conjUntamente
y el de la libertad de Jos pueblos en los do se logra el contraste- y el viernes por Actividades Sociales Y el Circulo Mu
actuales momentos. lo logramos-.. frente a los espafioles. En por RAYl\IOND BERNARDT. sical Universitario en un concierto in-

No voy a entrar en el tema desarro- tonces l~ diferencia es como de la tie- Es admirable el cambio repentino que formal. el primero de una serie de tales
Hado 'por el distinguido visitante porque rra al Cielo y nos encontramos ridlculos. se ha operado en la producción fllmiCe. que presentarán ambas entidades unii
~i objetivo es otro: enfocar su conferen Es necesario que nos visite el mayor de México y Argentina. El público aco, versitarias durante el curso de éste afio
cla ~esde el punto de vista de la ex- número posible. de espafioles para ver t\:mbrado a ver pellculas llenas de erro- académico.
p"eslón y del lenguaje. Sin .embargo 5i, ante la realidad que nos descubre el res. no w ha recobrado todavla de la El joven López Sobá tiene solamente
quiero recordar para ejemplo de los 'contraste, los llamados a dictar pautas sorpresa. quince afios y cursa su tere-er año de
puertorriqueños el hondo concepto que educativas en nuestro pueblo al fin com En estas últimas semanas las produc- escuela superior en el Colegio poncefio
de la hombría y de la dignidad humana prendan el amargo y serio problema que ciones de ambos paises han sido todas de Varones. Desde hace cuatro e,ños re
tiene el pueblo vasco. que en todo mo- nos - está reduciendo casi a la impoten- éxitos de taquilla. Buena señal de esto cibe Instrucción musclal' 'bajo la dlrec-
mento se ha erguido contra la usurpa- cia--el bilinguismo. la vemos entre los estudiantes. Ya no cinó de la Srta. MarIa Teresa Cortés. con
cinó de sus derechos y contra la viola- . uá . _ es raro encontrar en nuestro campus Y quien estudia por medio de una beca. Ha
c!ón de su llbertad ,C ntos pu,ertbrrlquenos ¡rozan. de di Impresionado hondamente a' las ;persa-

. . . esa facilidad de expresión que es cosa en Broduey jóvenes estudiantes que s- h t'd 1 t Id d d
Te.rmmada su breve charla. )latimos innata en los españoles? Cuántos tienen cuten los méritos de las peliculas en nas que an eOl o a opor un a e

admlra.dos de. la suprema el:ganela en tal dominio sobre el idioma que les sea español y que defienden a sus estrellas conocerlo y admirarlo en la Interpreta
el .decl~ del Ilustre ~tedrát1co de la posible decir lo que quieren decir sin o directores favoritos. Y digo que esto c1ón de su arte. principalmente aquellos
Umversldad de ColumbIa. de su dominio hacer grandes esfuerzos y sin tartamu- es buena señal por que una. industria que asistieron a su concierto de plano
absolut~ en la selección de l~s vocablos, deos? ¿Cuántos? Solo una exigua mino- cinematográfica obtiene identidad per- el 29 de diciembre próximo pasado en
y del timbre y de ~a sonOridad de 3U ría es capaz de disfrutar de tan adml. manente cuando produce actores yac- el Teatro La Perla.
V?z. Y dábamos a entender esa admira. rabie don. 'Podemos sentimo optimls- trices que hacen sectores de opinión en • Refiriéndose a Ellas López. ha dicho
CIÓ~ ~on un no se qué·incQnsciente de las ante ese' cuadro descarnad~ de nos- el público. tal es el éxito del elne nor· el conocido critico musical, Sr. José A.
enVidia. otros mismos? Seguramente que no. teamerlcano. Balseiro, miembro 'de honor del Círculo

E . N t 'd "" públl'co va much'as veces al cine • Musical Universitario: "Hace ya tlem--
s precIso que un J!spañol legitimo ues ro leal debe ser que la genera- .:;, 00 ansiaba volver a oir en Puerto Rico

hable ante nuestro estudiantado para lidad de nuestro pueblo sepa eJqlresarse ver su estrella favorita más que por al· ~ quien. estudiante todavla, pudiera In·
que notemos en seguida nuestra limlta- correctamente, con facllidad y gracia. en Jún otro interés. terpretar SU repertorio pianlstico sin ca
ción. nuestra desairosa posición .de bal- su propio idioma, porque aunque suene ¿Quién no se siente atraldo por los racteres de aficionado. Como escuché,
buceantes de la z:ica lengua castellana. paradójico, para muchos en Puerto RI- nombres de Catita (Ninl Marsham. LI- =uando eramos nIños a Mariano Fellú. a
¡Yeso que decimos con orgullo que esa co su propia lengua es un obstáculo. Es berta'd Lamarque. Cantlnflas. Delia Gar- Tesús MarIa Sanromá. a Narciso Figue-

to no quiere decIr que dominen otra, cés. Hugo del Carril.. Fernando Soler. roa. Y accedi a la Invitación de Instruc
no. Por el contrario. si no .pueden emitir Mapy Cortés, Sara Garc1a, Jarge Ne· tores y de amigos sin dar con lo que bus
sus pensamientos en la lengua vernácu- grete, alinda Bozan. Emilio Tuero. En· caba en secreto..Hasta que un dIe des·

:ique Herrera ..... ? é d t' 1 d ió
.¿No es verdad lector. qUe el nombre pu s e repe Irse a ecepc n. conocl a

de . ellos en la cartelera de un cine es ~~neza~uchachlto justificador <!e mi espe
5uficiente atractivo para que vayas a
ver la pellcula?

Deseamos dar a conocer las opiniones
de distintos sectores de nuestra Univer
sidad sobre el cine hispano y sus pro
ductos. Nos honramos hoy con la opi
nión de uno de nuestros catedráticos d.el
Departamento de Estudios Hispánicos
sobre la pellcula La Maestrlta. de los
Obreros. Nuestro critico lo es hoy Don
Enrique Laguerre.

'Gran satisfacción me produjo la ex
hibición de la pellcula argentina La
Maestrlta de los Obreros. es un buen pro
dueto del cine hispanoamericano y ex-

Material de Laboratorio Y

- /

productos químicos.
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Dr. J. MENDIN SABAT

Parada 22. Tel. 334

Santurce

Medicina interna, adultos y niños.
Certi~icado de la Escuela de Me.
dicina Tropical. Rayos X, Electrote

Tapia. Laboratorio Clínico.

Consultas:' 2 P. M. á 7 P. M. Para·
da 43 'h. Tel. 1737 Sant. Ave. San

Jorge frente Iglesia.

DR. A

Dr: M. PUJADAS DIAl'Santurce, P. R.

LUNES Y' S4BADO, de 10 A. M. a: 12 M.

afecciones de los' huesos y articulaciones,

a cftrgo de reputados' especialistaS'.

Consultas para casos de fracturas y otras

HOSPITAL DIAZ GARCIA

Super Service

LAUNDRY
Prue'be nuestro Dry Cleaning },

Calle De Diegó
Esq. Brumbaugh

Esta semana me van a permitir us
tedes comenzar unas pequeñas vacacio
nes en lo que al atleta de la semana se
refiere para asl descansar un poco de
los relatos y de las historias para entrar
o seguir dentro de nuestro cuento, las
bromas y los chismes.

La reforma. atlética vendrá a. la Uni.
versidad. 'AsI nos aseguran muchos de
nuestros amigos deportistas allegados a
la alta administraci6n universitaria. Muy
bien, eso es bueno, provechoso, y hasta
sagrado que asi fuese. Pues el atletismo
está deseoso que se lleve _a efecto tal
cosa para bienestar de los estudiantes y
en beneficio de la Universidad misma.
Todo, todo ésto lo pedimos porque co.
nocemos el movimiento atlético univer.
sitario desde hace unos cuantos años
ba,stantes, por cierto-; en los cuáles nos
hemos podido percatar de la realidad de
los asuntos deportivos universitarios.

Lo que verdaderamente hace falta en
el ramo atlético es: más facilidades, más
medios; más equipo atlético y más ma.
terial; pa.ra as! poder realizar lUl am
plio programa deportivo qUe satisfaga
a la mayoría del estudiantado universI.
tario. '

No crea la AdminlstI1acl6n que con
cambiar la direcci6n a,tlética presente va
a mejorar la condición existente si no
mejora la base de conceder u ofrecer
todo lo necesario en equipo y material
Cua,lquier direcci6n que vengla dentro
de loas presentes condiciones haria tanto
como él que menos, y mucho menos que
la presente, orga,nización atlética. .

Cambiándole la ~;jIla al cab'allo no
mejora la situaci6n si el caballo sigue
enfermo o no come. Hay qUe ofrecerle
los alimentos y ofrecerle las buenas con
diciones para que ese caba,llo trabaje
bien. Las personas que se han ofrecido
para ~presentar planes de reforma a
nuestro Departamento Atlético, ya sea
las que están dentro de la Universidad
como las que se encuentran fuera de
ella, no harlan bastante si no tomaran
en consideraci6n todas. estas condiciones.

En la Universidad hace falta un gimo
nasio atlético con todo su equipo, lUla
piscina, una, serie de canchas de tennis

-con piso de concreto, un rendezvous de.
portivo, un estadio de pista y campo con
una pista especial al estilo de las de
las Universidades de Estados Unidos. To
do esto hace falta y no es porque la pre
sente administración deportlva tenga, la
culpa porque ella nada tiene que ver
con ello. Es la alta Admln~tracl6n de la
Universidad la que tiene que ver con
ello y de nada valdrIlI cambla.r unos
cuantos si no se ofrece todo este mate.
r1al que hace falta para el éxito de los
nuevos que vengan.

E El P 1 Y U P R Varsity De Baloncesto\IBromas En Justas ntre o.y ... Pierde Con Santurce
Serán A Fines, De Este Mes Tras Un Reñido JuegoEl Deporte A beneficio de la organizacI6n USO

Por PACO FONTAN -;;;;;;;;-;;-;;-;;';]1 La primera parte de las co:npetenci~s riendo que se considere ,el voleo entre (United Service Organization), se cele.
atléticas anuales entre el Instituto P~li. los deportes en que se compiten en las br6 el viernes pasado el anunciado desa
técnico de San Germán y los ColegIOS justas intercolegiales. - fio entre el equipo de baloncesto de la
en Rlo Piedras de la Universidad, ten· Comentarlos Sobre Las CompetencIas Liga puertorriqucña, Santurce y el Varo
drán lugar el viernes 30 y el sábado 31 sity de la Universidad. A este juego asis
de octubre en San Germán, según el Según se comenta en los clrculos de· li6 una concurrencia bastante numerosa
acuerdo tomado por la Junta Intercole· portlvos del camp.us, la compet~l7cia en apesar de que tenIa que pagar por pre.
gial reunida en Río Piedras el pasado baloncesto Varsity será muy rewda, ya senciar el citado desafio.
sábado.. que el Poly tiene este año un equipo El Santurce sali6 victorIoso sobre el

Representando al Ins.títuto Politécnico múy potente en esta categoría. Hay quien Varsity con una cerrada puntuacl6n de
estaba Humberto Sáinz, Presidente de la lo cree superior al conjunto de Río Pie 42 a 40 a sU favor después de estar em.
Sociedad Atlética del Poly y el atleta dras. En baloncesto Junior, las opiniones patado el juego durante casi todo el
más ditinguido de su institución ~' el Pre no favorecen al equipo universitario. tiempo. Ambos conjuntos jugaron un bao
sidente de la Sociedad Atlética, Rafael Ya, que cste no ha hecho buenas demos loncesto bien 'acoplado demostrando as!
B. Diaz. traciones durante los partídos de exhl· que se 'encuentran en las mejores foro

Eventos En Que Se Competirá; bición que ha jugado, mas para el campeonato que se apr6xI.
El! viernes 30 de octubre se jugará te· En beisbol el Poly tiene un buen equi ma dentro de la Líga Puertorriquefia.

nis pOr la tarde y 'baloncesto por la no· po contando su staff de lanzadores a En el juego del JunIor contra el,
che (equipos Junior y Varsity de ambas Joaquín Bccerril, eterno contrincante de TwentY.Klds de la parada 20, los unl.
institucione9). A¡ siguiente <lia, o sea Lange Rodrlguez, lanzador estrella de versitarios también resultaron vencidos
el sábado 31 se' celebrarán los dcsati05 los Colegios de Rlo Piedras. por los de Santurce con una puntuacI6n
de beisbol, mañana y tarde; El pingo Se cree que en tenis Rlo Piedras ven· de 35 a 28 puntos. Pero esta vez los
pong se jugará el mismo viernes por la cerá con facilidad, pues cuenta con te· Juniors demostraron haber adelantado
noche en la cancha de baloncesto, don· nistas de la taIla de Roberto Rodrlguez. bastante en organizaci6n, pases y tiros.
de también se efectuará una exhibici6n El POly Carece de In~truetor.Atlético En el juego del Varsity. los muchachos
dc' levantamientos de pesas por los lucieron sus formas de los juegos ante.
miembros del equipo de Rlo Piedras de Es la creencia general que ~el punto riores, pero al principio de juego se de-
este ,,¿porte, ya que el Poly no compite flOjo de todos los equipos del Politéc· bilitaron un poco. El caso es qUe e,uando
en él nico es la carencia de Instructor Atlé· los universitarios reacclonaron se dedl.

Si para la fecha de las competenclas tico. El señor. Felicio Torregrosa, quien caron a cortar las bolas y las jugadas
el Instituto Politécnico tiene organizado ocupaba este puesto, renuncl6 hace al· de los contrarios para as! demostrar
su equipo de volibol, entonces se cele· gún tiempo. • igualdad en el juego.
brará un partido de cinco 'Sets con el Según 'comunicó a uno de nuestros re· Los últimos 7 minutos de juego fueron
Varsity de Río Piedras en la tarde del dactores el joven Humberto Sáinz, Pre· los instantes más .emocionantes que he i
sábado 31 en la cancha de baloncesto. sidente de la Sociedad Atlética politu· mas presenciado en partido alguno, pues
Sobre este particular, el entrenador de tense, los atletas del Poly esperan como desde ese momento la lucha se igualó
volibol de los Colegios de Río Piedras, pensar la pérdida irreparable del señor en los contendientes para'más tarde
señor José Castro Figueroa,. se ha diri- Torregrosa con su aplicación constante vence~ los cangrejeros por la diferenc~a
gi~o por carta al Comité atlético sugi. y sús entusiasmos. mlnima de 2 puntos.
-=---------------"-----------------1 Los mejores anotadores de la noche

Donan M'edallas t.l~scogen El Varsil'ty fueron los /Siguientes jugadores: ¡Lu~s
D Felipe Garcla (U) 11 puntos, Guigo O.

Para El Campeon'a'to PI'ng Pong En Torneo tero (S) 10 puntos, Freddle Borrás (U)
, 9 puntos, César Silva (S) 8 puntos. Borelntramural De Voleo Nos ha informado el joven Rafael (U) 7 .~untos, Fábregas <S) 7 puntos, Ha

Las medallas que serán donadas a los (Dore) Diaz, presidente de la Sociedad fael Plllero López (U) 5 puntos, y Mica
integrantes del equipo que gan~ el Cam Atlética que muy pronto comenzará el Ramirez (U) 5 puntos.
peonato lntramural de Voleo, serán en- campeonato de Plng-Pong de las tres En el juego del Junior y el Twenty
tregadas el viernes 27 de noviembre du categorías. A. B Y C. ¡Todos los estu· Kids. los mejores anotadores fueron los
rante el juego que celebre el Varsity de diantes que se han inscrito serán clasi· siguientes: JOsé Carie anotó 21 puntos de
Jaloncesto en esa noche. ficarios en una de estas tres categorias los _35 anotados por su '€Quipo, E1Ísor

Las medallas serán donadas por el según su experiencia y conocimiento Munoz (U) 6 puntos, B. Igartúa (U) 6
Sport Shop según el ofrecimiento que jel juego, El joven Bore ha sido encaro puntos, D. Pérez (U) puntos.
le fuera 'hecho al entrenador dc volibol, gado de organIzar y seleccionar a los
señor José Ca,stro. Cada uno de los ju· participantes medianlie la clasifkaciÓon Directorio Médi.co
gadores del conjunto que Ilane el cam· lue el mismo hiciere de 'los muchachos I A t •
peonato recibirá ,una medaIla. pinponistas, U orlzado por la Asociación

ElI juego entre los equipos de Admi- Todos los que estuvieran interesados Médica de, Puerto Rico
nistración Comercial y Artes y Ciencias en 'ingresar en el cita,do campeonato, deli?~~~~~~~~~~~~~~~.
que estaba anunciado para celebrarse el ben entrevistarse lo más pronto posible
pasado viernes fué suspendido por acuer COIl Bore Díaz a más tardar esta mísm'a
do de los capitanes de los dos conjun. ,emana para que su nombre sea ingre.
tos. Roque Nido y Ram6n Alejandrino, sado en la list;; del itinerario. Una vez
debido, a que muchos de sus respectivos haya, comenzado la tabulaci6n. se hace
jugadores iban, a' tomar parte en los imposible ingresar nuevos nombres de- Médico CIrujano. Niños y Adultos
desafios de baloncesto de la noche. Ayer bido a que altera /lor cómpleto el orden
tarde se enfrentaron los equipos de Far y los contrincantes no quedap bien ¡Ja· Rayos X. Electroterapia. Labora.

reados, Por lo tanto todo nombre queCASOS y COBAS macia y Facultad y Administraci6n Co- llegue después de la presente semana
El sexo bello deportivo no envía sus mercial versus Artes y Ciencias. se quedará sin ingresar en el orden fi. torio Clinico. Horas de oficlna:

cr6nicas acostumbrada,s a Paco; parece El siguiente itinerario ha sido formu nal del campeonato de su divisi6n.
que la bonanza está azotando los lares lado por el DirectOr del torneo, señor Es conveniente informar que dura,nte 8-12 /l.., M. 1-6 P. M. Calle José
deportivos de las niñas. Castro y recomienda a todos los juga- la celebraci6n del campeonato se 'irán

Una adivinanza: ¿A qué no adivinan dores y capitanes que conserven copia tomando en consideración aquellos ju- I de Diego No. 14. Teléfono 4,96.
ustedes, valientes concurrentes al tea,tro de él para que sepan con seguridad los gadores que puede!n ser consideraaos ~~I~~~~~~~~~~~~~~~
universitario, cuál será el pr6x1mo unI· dlas que les toca jugar; Oct\!bre 20: para el Varsity de la Universidad y el
forme que usarán los chicos de 'Poldin? Farmacia vs. Facul~ad; Artes y Cienclas cual se enfrentará al Varslty del Poly

Los muchachos que se reunen en el vs Administraci6n Comercial. Octubre en los juegos intereolegiaJes que cele- Dr. R. Miranda, Jr.
sal6n cíe recreo se recrean doblemente, 27: Facultad vs. Artes y Ciencias; Far· brarán en San Germán durante los días
una de ellas es, distraidos 'en su juego macia vs. AdmInistración Comercial. 30 y 31 del mes de octubre. _ Cirujano-Dental
en que participan y otra es mirando las Noviembre 8: Administraci6n Comerciall~~~~~~~~~~~~'~~~=1 Muñoz Rivrera 61
lindas universitarias que pasa,n por el lis. Facultad: Artes y Ciencias vs. Far.ll ..:
frente del sal6n. . macia, Noviembre 10: Farmacia vs. Fa· Roberto Figueroa Cuevas Río Piedras, P. R.

Bore Díaz hizo buen u~' Ide su titulo cultad y Artes y Ciencias vs. Adminis- Cirujano Menor 10-12 A. M. ' 2-6 P. M.
al jugar admirablernentl 'rente a I~ tración ·Comercial. Noviembre 17: Fa-
cangrejeros de Santurce. f cultad vs. Artes y Ciencias y Farmacia Horario:' l

El equIpo Junior de baloncesto jug6 l/S. Administraci6n Comercial. Noviem. 8-12 A.M: - 4 :30-7:30
b..stante bien el viernes pasado pero 'lo bre 24: Administraci6n Comercial vs. Calle Vallejo No. 41
que le falta, es ganar. ¿Cuándo volverá Facultad y Artes y Ciencias vs. Farma· Río Pierlra~. Puerto Rico

nochebuena? hcfl~a.~:;;~~~~~~~~~~~~~ª~~~~~~~~~~-~-~~~~~IA Cardona no lo quiso el Tlo, Sam, .
pues lo devolvieron a vuelta de correo
por haber entrado en la ancianidad.

Gulgo Otero no ha perdido sus viejas
mala,s mañas de ,discutir con los árbitros
y con los anotadores. Calma Gulgo que el
tiempo llega.

Reinaldo tendrá que hacer unas cuan·
tas visitas antes de irse para el ejérci·
too Una de ellas es a Crist6bal y otra es
a Seda Sa,ntiago, la otra se la dejo a us
tedes para que la adivinen.
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Planean Organización....
(Viene de la primera)

Una demostración práctica de -la Uni
dad usada como cantina movible al pre
para café ~ la estufa. El café~ alll pre
parad& fué distribuido con galletas a
gran número de los presentes.

Como maestro de ceremonias durante
el acto sirvió el Profesor don Rafael W.
Ramlrez. La parte musical del programa
estuvo a cargo de la Banda del ROTC
de la Universidad.

La. Unidad Pez-manece en la UPR

La Unidad Movible para D-esastre per
manece por órdenes de la Cruz Roja en
el campus de la Universidad de donde
será movida para prestar auxilios en
caso de desastre o emergencia.

EL RELOJ DE
LA SEMANA

RWNIONES:

HOY MIERCOLES: La direc
tiva del Club de Pslcologia. se re
unirá a las cuatro y media de la
tarde en la oficina del Sr. Silva
(Rostos 17).

VIERNES 23:, Reunión del Coml
té Organizador de la Asociación de
Est.udlantes de CiencIas, en la Bi
blioteca del Departamento de Bio
logia <Blo. 18) a las cuatro y me·
dia de la tarde.

CONFERENCIAS:

HOY MIERCOLES: El Circulo de
Premédlcos presenta al doctor Nés·
tor Vincenty dictando una confe·
rencla sobre el tema El Estudiante
de Preparatoria de Medicina An·
te la. Situación Universitaria Ac
tual. El acto se llevará acabo. en el
Antiguo Salón de Actos a las 7:30 P .
M.

JUEVES 22: La phi Eta Mu pre·
senta'a la doctora Margot Arce de
Vázquez disertando sobre la obra
de AntonIo S. Pedreira, Ins11larls·
me>. Con éste acto se conmemora. el
aniverEarlo de la muerte del senor
Pedrelra. Antiguo Sa16n de Actos;
8:15 P. M .

DEPORTES:

'HOY MIER.C~ES: B-eisbol en
el Campo Atlético de la Universi·
dad. U. P. R. versus Calveri. 4:30
P. M.

Baloncesto a las 7:30 P. M. en la
cancha de la Universidad. El teilIn
de la Facultad vs. X y el AH SClen
ce vs. Secretaria!.

rremédicos Deben
~olicitar Tarjeta
De Identificación

ACTOS DIVERSOS:

JUEVES 22: En el Circulo M1151
cal UnIversitario, Guillermo Rami·
rez de Arellano presentará una
discusión ilustrada ¡;obre la ópera
de Puccini, Madame ButterflY. Glo
rieta de Másico, a las 7:30 P. M.

Ya están listas las tarjetas de identi
ficación de miembros del Circulo de Pre
médicos. Todos aquellos miembros que
hayan pagado la cuota del semestre tie
nen derecho a solicitar una. Los que las
deseen pueden pasar por la oficina del
Circulo situada en la biblioteca del De·
partamento de Biología en el mismo edl·
flcio.

sltarios estamos morah:nente obligados a
participar ya que de ella ha de surgir el
despertar y la creación de nuestra con
ciencia de Plleblo que nos llevará a. lo
grar nuestros últimos anhelos.

Farmacia Prepara
Función Teatral Pro
Alumnos Pobres

Vítalis Derrota
A U. p. R. En Beisliol

Una función teatral será presentada
~n breve por- el Círculo de Fannada
para levantar fondos pro ayuda a los
%tudiantespobres del Colegio de "Far
macia.

El programa que será ¡presentado in·
c1uye Un drama en un acto del Ledo
Edmundo Rivera Alvarez, Encargado del
Almacén de FarmacIa titulado, 'El Sal
to de la Penitencia".

El reparto es como sigue: Anastasia:
Henrielta Orlandl; Hortensia: Dolly Va
lentin; Doña Aurella: :yia Neg:ón APO?
le; Santiago: Amllcar de Jesus; Raul:
Sa"muel Vélez y Manolo: Edmundo Rlve
ra. La obra será dirtglda por el propio
autor, Licenciado Edmund() Rivera Al
v&rez, quien también estará a cargo de
uno de los papeles del drama.

La segunda parte de la función con
sistirá de la presentación del paso de
ccmedia' de los hermanos Alvarez Quin
tero, "Esgrima y Amor". El reparto de
esta obra no ha sido seleccionado toda-
via. .

El fin de flesta Incluye números mu
leales a cargo del Conjunto Musical de'
:::lrculo de Farmacia, bailables orIenta
'es por Helda Padilla; Dolly Valentin
'titerpretará varios poemas Y lo mismo
lf.rá Edmundo Rivera Alvarez.

La sorpresa del programa es la pre
;cnt.~c1ón de la orquesta del Circulo corr
puesta pOr dos violines, tres saxófonos.
pianos. bateda y dos cantantes.

Proponen Form~ci-ón

~ocledad Contables
tiraduados De La UPR

La idea de organizar lUla Asoclaci6n
de Contadores Graduados de la Univer.
sidad está siendo considerada por el se
ñol' Agustine Vélez Collazo, graduado
de la Universidad, y actualmente traba
jando en Manatí El señor Vélez Collazo
ha ~elebrado un cambio de impresiones
sobre el asunto con alguno oe sus com
palieros y la idea a recibido general
aceptación.

Sobre el plan el señor Agustine Vé
lez ha manifestado lo siguiente: "Des
pués de cambiar impresiones con unos
cuantos compafieros de la Universidad,
he creído conveniente lanzar la Idea de
una Asociación de Contadores Gradua·
jos de la UniverEidad de Puerto Rico.

Me parece que una agi-upaclón de esta
índole redundaria en beneficio de los
que ejercemos la profesión de Contador
en Puerto Rico.

Espero' que los compafieros que vean
:on simpa1.!a esta iniciativa, se mani·
Jesten en la forma que mejor crean
.:onveniente. ;En alguna forma- ¡padria
nos llegar a un acuerdo en cuanto a la
[echa, bora y sltío de la reunión inicial
)rganizadora:"

.r;¡ Establecimiento:
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';ray y que al pensa.r del desarrollo d"
.a música solo recu~rdes el de-sartollo
del jazz.

Mas, no es nuestra juventud la roes
,lonsable de la ignorancia por las cosa'
.mestras.' Es sólo el sistema que sufri
mos.

Es por ésto que se hace imprescindibh,
ia, creación inmediata dc un centro d'
estudios que comience a revalorizar 1.,
nuestro, que nos muestre que tenemo:
valores de los cuales €star orgullosos:
que veamos que nuestros cuatro sigloo
de cultura ha dado sus frutos, que nos
ayude a crear una conciencia nacional"

Esta, ha de scr la mayor obra a realizar
por este departamento, y es la Universi·
(jad, que por ser_el centro de más cultu·
ra que tenemos en ,la isla, la que ha el'
obrar como agente divulgador de nues
tra cultura, la responsable ante el pue
blo de devolver a éste los símbolos re
presentativos de su cultura" que es hoy
tan necesaria para la formación de nues.·
tra reorganización socia!, política, mora.
y económica.

Mas, no debe creerse que la creación
de este centro habrá de ba,cer tabla rasa
con todo lo que no sea puertorriqueño.
Sólo deseamos que lo nuestro se conozca
como se conoce lo extranjero, que aque- Con una puntuación de 7 a 4 el equipo
110 que está ligado a nuestra historia de Vitalis de Caguas derrotó al Varsity de
pueblo no sea olvidado. sin que en nin- beisbol de la Universid,ad el pasado
gún momento esto signifique q. habremos miércoles 14 de octubre. Al no poder
de enconcharnos en lo nuestro y negar II utilizar los servicios de Lange Rodri
entrada a todo lo que sea extranjero. ~uez, el Instructor Sega a cargo del e.

Hoy contamos en nuestro Claustr.o con quipo, tuvo que usar a los lanzadores
Catedráticos como don Rafael W. Raml- r.ovatos los cuales no pudieron resistir
rez y Lidio Cruz Monclova, quienes desde el empuje de los leones del Turabo.
hace años vienen' clamando por la cr2a- 1-----------------.
ción de este centro de estudios y quienc s
han dedicado su vida aJ. estudio de nues
tra cultura.

En ellos creemos encontrar el material
humano necesario para la _dirección de
esta empresa. en la que todos los unlver·

lenliuas al mismo tiempo y ninguna de
Las dos adquirimos ni dominamos.

La construcción de un edificio ero
pieL.<1 siempre por la base. 5i lleva una
_up~la, e~a cúpula se construirá al fí
..al, c~lo último que se hace. De la mis
.na manera se levanta el gran edilicio
~e los idiomas del mundo, empezando
,101' la base que es el idioma vernáculo.
~a cúpula, que son las otras lenguas
"jenas, se construirá al final

Lo que dejo dicho no puede jamás in
.erpretarse como provinclalismo estre
...ho ni mucho menos como criollismo
.nal l:ntenOido. Hay que acordarse que
..0 estoy en contra de que se aprenaan
.aiomas. Con lo que estoy en desacuerdo
"s conque se nos imponga un idioma sin
"ntes haber dominado el nuestro. Con
.0 que estoy en desacuerdo es conque
oe le atrofie la mente al niño COn la en
oeñanza de dos idiomas, ninguno de los
,uales, va a dominar.

Quiero que mis lectores contesten que
~s mejor: ¿Tener una lengua que domí·
.Iemos a perfección y que sea el ve
.1Ículo para decir lo que queremos de
"1', o dos medias lenguas que nos dejen
..iempre a mitad de expresión? No dudo
-Iue todos se decidirán por una sola
.engua, ágil y rica, que no nos haga que
..lar nunca mal

Sin embargo yo no creo que nos de
olamos quedar cOn una sola lengua. Creo
en la adquisición de todas las lengua,
.¡ue nos sea posible, pero esto, después
.le que hayamos nosotros conseguido ~1

.lominio absoluto sobre la 11uestra. En
~so estriba nuestra diferencia de los -que
.levados por su visión estrecha y por su
.anatismo no quieren sentir el peso enor
.ne de nuestra limitación idiomática y
,ontinúan imponiéndose otros idiomas
,asi desde que nacemos.

Viene de la página 6.)

Cine Hispano ...

El Problema Del Bilingüismo
la, mucho menos, muchisimo menos ell
la lengua im,puesta. .

La decisión del Consejo Superlor de
Enseñanza para que el español sea ~I
vehiculo de instrucción en nuestra; Um·
versidad es digna del mayor Y smcero
encomio. Ese cuerpo encauzador de la
enseñanza en nuestro alto centro edu
cativo sabe el gran beneficio que ~o.
estudiantes obtendrán con esa !?edida
y respondiendo a su visió':l amplla y. a
la seguridad de su creenCla as! lo dlS·
puso. Nuestro agraaecimiento. no es po·
co, pero tenemos que convemr que nue.
tro problema no queda resuelto con la
medida aprobada. Nunca ¡podriamos ven
cer la confusión que se ha apoderado de
nuestro cerebro desde los años de edu,
cación primaria, a menos que echáramo~
a un lado el idioma que nos entorpec:
y nos enriqueciéramos en c~amblo en el
nuestrO. .' '

Toca a otras autoridades educativas
tomar medidas pertinentes para evitar
que el mal que. se ha apoderado de lo.
pucrtorriqupños- la dificultad de ex
presión tanto en el propio idiom.a ,como
en el que se nos impone- contmue su
trayectoria trágica. Es necesario .que se
conjure eSe U1al desde su comlenzo.

Es necesario que concluyamos que
mientras el individuo no haya obtenido
el dominio absoluto sobre su proplo
idioma no se le debe forzar otro que lo
unico que conseguiria es confundir y. a·
trofiar su mente. Mi opinión es que nm·
gún idioma ajeno al propio debe ense·
nársEle al niño hasta que este no haya
pasado su etapa formativa. Después de
pasada la adolescencia, es, en mi c:een
cia, la época propicia para la ensenan·
Za de lengua extraña porque ya el in
dividuo ha tenido oportunidad de lograr
un agarre de su idioma materno y que
Oa eliminado el peligro de lucha cruen
ta de dos idiomas por adueñarse de Sl

cerebro sin que ninguno al fín Y a la
postre lo logre.. Todo esto me lo dicta
mi propia dolorosa experiencia en re.la
ción al problema del bilinguismo Y su·
pongo que' muchos son los que tienen
qóe haber sufrido idéntica tragedia. Yo
baso el dominio de los espafioles sobre
su propio idioma a que no han t~n!do
I~ fuerza interventora de otro Idloma
que quiera suplantar el suYo. .

Hay un dicho que reza: "Dos cosaS a
un tiempo no pueden hacerse bien."
Ese es nuestro caso COn el problema del
bilinguismo. Se nos' quiere i~poner dos
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mentalismo- esto es muy propio de las
obras de Edmundo de Amiois-, pero los
actores rinden una buena tarea Todos,
especíalmente la - joven actriz Delia Gar
ces convencen. El argumento desarro•
lla 'con clara sencillez y se mantiene' el
mterés hasta el final

Se notan toques particulares --ge Ale
jandto Casona: amor Y pedagogía, deseos
de un mundo mejor. Es de rigor seña·
lar la mesura de los actores encargados
de exponer la parte didáctica. Domina 10
emocíonal. La Maestrita de los Obreros
recuerda los ideales de Nuestra Nataeha
y de ProWbldo Suicidarse en Primavera.

La simpatía- humana que hay en La
t Maestrlta de los Obreros debe intere

sarle a nuestro público. Con películas
de esta clase. en español, no sa,limos de
fraudados de la sala de' espectáculos.

Con gran éxpectación esperamos la
nueva comedia de Paulina. Singermann
'Noches de Bodas'. Esta es la adaptación
cinematográfica de la obra teatral 'Ca.
nallita Míor

, y es así que esperamos que
en la película, la Singermann se supere
a si misma.

HIt)
(Salida para Carolina-Km. 1) RIO PIEDRAS
•A DOS MINUTOS DE LA UNIVERSIDAD

Ofrece a los Estudiantes un Sitio-
FRESCO - .ESpACIOSO - CON BUENA ATENCION y CORTESIA

Donde' Hacer Imperecederas ~t1s HOI'as Libres
AMBIENTE DIGNO DEL :REFINADO GUSTO UNIVERSITARIO,

UNASE A LOS DEMAS y HAGA DE ESTE SU SITIO PREDILECTO


