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De' La Uniyer-sidácA'~Jjebe Tener ·1a~, .:Co.Í1fianza.,.
M~yoría 'Del 'Claú~tro-y; .·J;:$,fu.dianta4o:~/·· García. Cabrera·:

. , ' ,--. ._._'...:;..:.....,,---=-_---:.._~-'. __....:._--------=~-------
Miembros Cqnsejo Superio~ Enseñ~~~a~".~ .,.' , ',_.'-. " .~. " . _ ".'

:H~:ce~ Declara~i~~es A La ~~rre,.,1~enende~~a.~o~ NlegaVe:r~~c;n
"La Unlvers~dad no ..sera' SltIO Para p~htIqUerla":.'IS?br~ S~, f\l~g~~a ..A.pst~~~lOn.
Gallardo~- "Yengo ~n Plan de CombatIente~'.' ~ A 'Extender Nombra mI.en tos
BélavaI.- La Uriiversidad Debe Adecentar-la' .;. ". .' ¡ . • '.. " ~ "

• ,.... , J ~El Canciller Interino de la unlversl'I'En cada caso, SIn embargo, se ha nomo
PohtIca DICe Fernand~z ,rangas :.. dad.. ~señor Rafael.Menéndez Ran1Os, en I brado un sustituto cpn prepar\lción: idó_' •

. . . '. - • c·en!! rencia qlJe sostu\fiera con un re_¡ nea, para desempeñar interinamente ca.
Qbe la Universidad no será sitio para tér~ino de tliez, años, añadi~nd.o:, "El dac}or de LA TORRE le informó que él da plaza que ha. quedado .vacante por' :

la politiqueria y que en esa actitud pre_ Cons:jo Superior de. Ens~nanzu .a?te c~ee•. se ha I~~cho un~ Quena selgcción esta .razón. (En ~stos mom,:ntos el s~.ñor .
sidirá el Consejo Superior de Enseñan· todo \·a a poner en vigor la declar~cJOn, par,a .el ConseJo Supenor, ae Ensenanza. Menendez Rames nos muestra tres nomo _
za, declaró ayer a LA TORRE, el Dr. de pr!ncipios de la .Ley No. 1~5 q.ue:~ 'Nos dijo que "yo creo q.lle no.' habrá . br~mientos hechos administrati\'amente..... P,
José M. Gallardo, Comisionado de lns. orgamza la Umversldad 'de Puerto ;;RICO! 'presión politica en el nOmbramiento del nombramientos que le fueron ~olicit"dos
tl'ucción. Cuando preguntamos' al Dr. Ga ~. crea .este Consejo". , ' • nuevo Canciller porclue erí lás cosas de ,en 'la' misma mañana en que lei entre- '
lIardo si deseaba ampliar su comenta- "¿Que va a ser el ConseJo Superl,ol:. ~¡; ,la' Universidad, no debe' habe.r tar pre: vi·slamos. Estos 'nombramiedtos están su.
rio, contestó: "Esas palabras le ofrecen Enserianza? Fundamentalmente. creal' sí6n." jetos a·.la. aprobación de .1a Junta' de
una idea clara· Yo no podría hablar de una Universidad que preste los !'!layores "":"¿Habrá usted de integrarse a s~s la_ Síndicos).. . '
'la actitud de los otros miembms de: beneficios al p~l~blo. Si bien es:ve~d",4 'bares' como Decano del Colegio de Agri. ~Según IJOS. hemos' cnterado ;01' la
Consejo". que es mu~' difiCIl para una UIl1\1.ers~~~d cultura de Mayasuez , cuando. sea nomo p"ensa del país el Consejo de Dec"anos

"Respecto a sacar la política de la llegar directamente a todos los .c~ud¡i.aa_ braao el nuevo Canciller? preguntamos ha· creado nuevas plazas en la Univer_ ..
Univesidad, declaró a su vez Don Epi. nos, se puede lograr este proposllq lle7 . al señor.Menéndez Ramos; 0)0 que nos dad. ¿Ha. hecho usted alguños- de esos'
fanio Fernández Vanga, miembro por diante los hombres que prepare esa \Ir contestó lq-slgúIente;..~He. eonsideriido nombramientos? .
seis años del Consejo, no sé en verdad nivers~dad. Esto .es, preparando;tI los que·.he ~stado en 'rtío"'Piédi'ás:'preslañdo "-No señor. ~sa información' ~s ente~
como pueda hacérse eso. La politica es hombles que tendran en sus m~n~s e an .un'~Sllrvicio a la Universidad: Se mc ~ino rament,; .falsa. El Consejo de Decanos no
la atmósfera natural del hombre en so· do. salgan de ella, la educaclOn 'd~..105 a informar sobre el 'Decanato de 'j\dmi' -ha ~ creado. ningún'Jluev,O ca~o por la •
ciedad. Tengo entendido que fué ·Aris. lllnos en las escuelas, la defensa de ,~os 'nlstr:ución para el cual fui nombrado sencill\l ra~óñ ae"qu'e níTnca. ha tenido . :
tóteles quien describió al hombre como ciudadanos er~. las Cortes, la. salu~ d~l p):l~ ,interinamente después que estaba nom. ni tiene ~hora autoriza.ci6ñ· para hacéi- o.' ~'¡;;,,"," ,
el animal político". blo, la atenelOn de las. ?blas publi.eas ~. 'brado. Siempre he .creído que unij vez La autondad para la creáción -de 'nuevos ". _

"La política tiene sus máculas, añadió sobr~ lod~ 1~.p.r~para~lOn d~II.~s ~de:~ rendida rhi labOr e~ la Universidád'ha' _cargos dentro dél presupUesto ·¡{niversi. :, . ".;
Fernández Vanga, y entre nosotros en q~: l~n loe a:ntra~~e~ ~~e ué1t~ 'conti: bré de ..l·e.!ntegrarmc" a. túi puesto 're'~~ ,t~rlo ·.resi~~ó.:s~en;tJ¡ll:e__ y résid~ todavía: _', ;
Puerto Rico ella suele volverse con freo !"a¡~ .gr o ,.'p ',... lal',d~ Decano en"el'j:olegio de Maya' has.ta.quc'el nuevo'CpIlS.!lJ9,S"uperio¡',~~.:,.<,'\,"
cuencia todo máculas. pepo no por' eso nuo G:urcla C~brerat creo lnecesano, .~.n. gucz. 'Durantc mi Jnterinilto he resuelto ,Ensenanza 'tome·posesión•.;en I~ Júnt~'de ... ~'., . ,1'1
creo· que se le pueda eliminar de nin. !:I'\'enlL'l~lOJ~i~n;:~d:de~in: :~?~;a~~6~~ . todos los problem.as [J.ue 's~' me.-h::n, pre~ Síndicos. Napa ~1;leden.h,acer en,esté séii"~::~':"
guna asociac~rn del hombre. .El aire sue· CIÓ~ de, a . e. " sentudo con la nllsma raptdez y lIbertad hdo no.lps pecanos ni 'el. Can<:.!lIer· sea' '1
le contener miasmas mortíferas pero no -gant'Zaclon de. todo el sI.stem¡¡ edue:,t..I~ cicacción que si hUQiese sidó Canci. mterino o· no~stá claro -que-yo'-U.~Ue.. "
por eso vamos a privar al homb¡:e del en, Puerto ·R1C~. Ha~ que prepara llei.'.en gropiedad. Los crrores CJue yo do' hacer l]i negarme' a .hacer: nombr,\~' . •
aire que respira. Le que procede es pu.. Ciudadano d.esde, km ergarte~ ~ar:.. ~~e ha~:a-' cometido aquí son 'resp"nsabilidad mientos para nuevos cargos que no cxls': .........

• diicar el aire. Así también con la poli- p~;d.a ~sllmlr,sus ~I~~er;: ~~t~lieo~~ra: !l1ía )~ropitl y no de. mi condición de in_ ~en.. .' ...,
tiea; púrificarla. adecegtarla. ennoble. . ~~' I~stru~en~ac ver s I rari~~ ~ 'la t¿rino, pues. s.iemP:e .Que he .tenido pr~-, -:-.~!' Cler\::¡ que'· algunos profesores..
cerla. Hecho. eso con la 'política de la lt,Ja,..u nll mo o. ~ e og cJ

' blemas afmlnlstrahvos· d'e llnp9rtanc¡a han ~Id?- recargad.os con excesivo trabajo
Universidad, la nobleza, ~l adecen.ta· sigUIente fo~ma. ~.brnbr!,~dQ l un R~et~r los he resuelto sin titubear. Es justo que academlCo, especialmente en los depar-
miento Y.la purificación quizás ac!,ben que tenga a con mnza, e a m.ayopa reconozca la buena cooperaeióón que me tamentos de inglés y español? .
por radiar y entenderse a 'Ia p.,ólitica de d~1 claustro y del ~studlantado corpo-.,he han dado durante el año que he ocupa. ~Eso tampoco es, cierto. En 'estos de
toda la isla. Si ese fuere el primer ser. dicho antes; logran~o que I~s .Co!e!{lOs do .. interinamente la cancillería mis com partamentos ningún instructor ni: 'Pro:
vicio que prestara.la nueva Uniyersidad se Inlere~~n e~ el1t~~grandeCll'~le~tof:,;de palleros, 'los ·Decanos. Así luismo tengo 'tesor .tiene asigna"das más de 15 horas de'
a la vieja Isla, bren eminente seria. el susdrspec I~as ba<,'u t e: y en t a . e en_ .ql!,e agradecer la buena cooperación y el trabaJo.académico en la semana, Mucho¡;
servicio", s~ e sus om res, anto° maes:o~" co:r;o respaldo ,moral que -me dió siempre la' de ellos llevan 12 horas y algilnos llevan

LA ACTITUD DE FERNANDEZ, a unmos; Il}utuo re.sp~ y a mlra,Clon Junta de Sindicas." men!"s de :r2 hOl:as á'a semana: .
del maestro y el dlSClpulo que se, l~gra .,.. '. -¿Entonces no ha nin n

VANGA 'solamente con la I}reparación 'del .pr¡.me· -.Cl ee ~sted. que el Ir:'.tenr:'ato a que catedráticos? ! : gu a ~rísis de
Interrogado Fernández Vanga sobre ro y el anhelo de aprender -del ~uñdo; ha estad~ ~om~tlda?la Unlversldad no ha -Evidehte'm . . .

"Cual será' su l:lctitud como miembro del facilidades a los maestros para continuar afectado la misma. • ente que no. Naturalnlen_
Consejo Superior de Enseñanza; decla~ estudios avanzados a manera de l'évljñtar .-Creo que no. En' mi opinió'n lils te q~e en.si!, oportun,idad y de acuerdo
ró lo siguiente: " el ';Standard'" académico de 1;¡. IInsÚtu. c;sas que no han podido hacerse en la ~n fl OPlnl?n de mis compañerós los

"Mi actitud va a ser, en' principia, de ción; selección de' los !'pejores estudian- Univer~idad durante 'el mio próxfm~pa" 'ce:~':: ~~r: las. recome~da:iones ne-.
cordialidad para todas las personas, qe tes para se!' becados y que continúen' Ii- sado no se debieron precisamente al "n:. n d IP a rebaJar el horarIo, de algu.
curiosidad' para 'todas las .idec~, de. hu. ¡¡udos estreclJamente a la Instituéión'.ob· terinato sino a' otras circunstancias. Soy bo~ e os, p~·0f.es'o~'f!s. quet;Ueven un tra
mildad ante la afirmación de unas y de teniendo asi el material ne.:esario\ l;al'a d~ opinión que: el hecho qe qu~ u ll fun' a~y.aca~emlC? demasiado fue~te.. .

·otras. En ese sentido, fo~maré parte si~:n el.profesorad~.'''. ! ~,,' clonano ocupe un c~rgo interinamente ~I pers~~alque _;azón se .h.a dJ~nm~I?o •.
pre' del cuerpo estudiantll~porque ¿qUIen ¿CO:\10 LOGRAR LOS FINES . .', ~o depe por eso rehUir las respo~sabili_ trati-vas? en <\lg~as of¡cm2s admmIS.
deja nunca de estudiar. si con c3.da dta EXPUESTOS?,' , . dades del cargo J:' debe actuar Slempre
que -pasa se. le hace más claro' el creo ,', : q.ue 1'tIere necesarIO con la misma auto~ :-N~ .hay nada de_eso. EI.persona¡ n'

.ciente ,vacío de su propia' ignoranc~a?; '. "La Unive:'si~~d debe ·enrlqlfe'<;~I:.. ~u Ildad y valor moral con que 13 ha¡ía si las. oÍlcmas ~dministrativas n.o se ha "r~.
'en otro senti$'Ú formaré parte del cuer. biblIOteca, anadlo Garda Cabrera, ~'\.e. fue.se un incumbente en propiedad. Un ba,¡a~o c0!l excepción de la ofkina del
po enseñante porque en última instancia. guipar eS!lIera?amente sus lab"ora.tono~ }Ilterino es realmente como U!l bateadór ~anci1ler donde sólo he tenido trab •
deber'" decidi!' con mi vo~o, que asph:a_ de manera q~e maestros ~. e.$udl.~r:.tes de ,emergencia qui~ll por uo' ser jugador Jañdo durante'mi interinato tres emPI:~
rtl a ser cOl1sóentc, en qUlert y en qUle_ tengan material no só'lamente¡,para el regular del equipo se deje pasar !,p5 dos:, un.a .taquígra.f~ cón $1300 a"1 al-lO
nes habrá de recaeit·•. o de segir re" trabajo ele rutina de sus .disciplinas"'slnO "strikes'" sin tirarle a la bola? Tal act!. úna ofic~nista con $1000 y un aUXiliar'

I!""'¡ .'''' cayendo, la responsubilidad d~ impartir para' hacer obra de semin~ri.o",¡ ) i. " ·tud 5'eria 'sencillamente ilógica e diota. ~e he ~lSto obligado .por las ciicunstan~
conocimientos, Y fqnnaré parte además, "Debe crearse el teatro Ul1lVe:-slJa¡IO y -¿Es cierto que usted sc haya negado Clas especiales a atellder a 'los- trabájos . ,
del cuerpo meramente administrativo de. ,misiones culturales para llevar J~~c_l;ll~ a nombrar profesores para cl curso pró. 'reg~lar€s. del Canciller.. del Ayudante. '.,'
las Institucíones de Enseñanza, por la ·tura al pueblo; debe crearse rar,'cdl~n~1 ximo a coinellzar? . . '_ . drel l.cancIller y: del Decano .de Admlni~_. •
rela~ión crcada por la ley entre'el pero universitaria de ~lan~ra .que f!is} m~:mo., t ac on i.o h I h t" '1' ...

MÍ1al de ese cuerpo y nosotros los CQn. grafías. y t.esis recibid¡¡s sean 'PU}>.licad~s. -No sClior. _Tal llfirmaer.ión es com...·, :' e lec o oda 'de la mejor:
~v d I t j pletamente falsa. Toáos. .los puestos de .m

d
a?er~.9ue he. podido. No he-nombrn(¡o' .

sejeros;' claro es, por supuesto, que una r· envl.ll as a ex ran er-o par~ ,que:jaSI c~\.(!dráticos que están incluídos en el aé- r,.urante este ,ano, las plazas"de Secreta- ',' : .
concepción cabal en 'cada uno de su pro_ nuestros hombres ~' sus obras~ ~.ealj' co,~ 'tuai presupuesto han sido cubiertos. Mu. dlOl Adel Cancl1ler con $2,400: Secretário ••

. pía -responsabiÜdad, ,hará innecesaria la' nocidos fuera. de ~uerto,~cq.•¡ne." ~st~ clias plazas que q'ueciaron' vacantes duo ~ .YUda~te del Canciller con $1000 y
intervención de caqp ,otro, ~. asegurará manera la UnIverSIdad sera ~u.lf. orrep_ rañt.e las últim<l,S semanas' por div,ersas
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del Dec.ano d.€ .Adminí,stra_ ,

la marcha armónica del' todo.. ' tadora de ,la cultura y .el pro,greso d1! ne ac lIad
, , "El1"'l')uesira, universidad, por la Ley li,uerto mco." • ,t. razones, fu.e¡;on cublér.tas con nombra. .: h 'd o aSI senCillamente 'p0r-' .

11 .1,. ' mientas interinos hechos adm'inístraUva- que .~ podio hacer,.e! trabajo sin 'I~
~ •.: que:la' rebrganiza ,ha! que '~~.sarro a~ y . ¿y DEsPUES? . ' mente p6r .mi, sujetos a ,la aprob~ión ne~~cloand de esos em.PI~ad?s.:' ~ ..

pr~pagar la cultl;lr~ democ: Ica,.es .~. "Lograda esta:. viñculación uf:.Pu~blo de la - Junta. de Síndicos. '-Tenemos Ilara ne e~ el.P?CO personaJ., <:t~.~ l,lsted .tie_,
dr, la 'cul~ura crlsb8;na, y esa ~P!e~l.on debe ha~ersEl.tod·o lo' posible ~ara' ;¡,sQ.· co¡nenzar el'curso venidero el mismo nú 'riinau'nsu ofl~,ma no ?a'temdo que'dejar
es la eqUlv¡¡J.ent~ ?e .e~!a otr,a, JilolítlCa 'ciar la Uñíversidád t. aqueHas fustltucto: 'mero de catedráticos que tuvimos el:- año ." ~rabaJo pendiente?.. •
C:isti.ana"': terrnmo diclendonos Don E; nf~ culturales de. Estados'Uiídos 'y pái. p;:sado. " - -No seño!. ,Mi pe!sonal de o!ié!r..!.
.pl!am~ •Fernánde~ Vanga. , . ses ex~a.'1jeros eri ·sUr.pat!as co!" nuéstr / .. -¿No es e!e:io que haya e:!s~s de C~ a~n.que :-educido•. ha t:~o~ec:!o e!idé•.
"..·T •• 'cultuia de:::oaátiC.l· ptra 'c""'a- ui'-Á'''- á' ',n te""e:-+e y esta O~'~l .' ,.'; LeDO, Y..A:.~~ G-'\!l.CfA c:.~~,.? yo:,"aI~ar.ce c;~ C! ~oe;", ' "'t." r --..",..' t.edr tic;os e:; ~, ...;:.!versidad? . .";' -:, 1 • -,--::'" t:: ..... oO::,.~":'.

- ,1 "El Rector de la Ur.iversldaq 4ebe' té;- 'é:a. cibr"-,¡, ., . . c~;; "'fJ6 5--at," 'lI"pésde 14el!'o <;:¡:e ~o }o.as·W· ~.;s. ::l~-tt:~. e.:z.. (.·.qu. ::.o~ ~uest;s. sI;. es,'
~ ... ner la ~"n!~ñra de la mayo;,fa ctel C'¡au~ ,- . • .' ~ .. ' ¡ ':8:s' 'c{e:to que'" la UniVersidad. ha. ¡i;do ~-~tc:~p .;cc.::.:?:ets~:tl:::e :!,~~:(l; s6:" tie.

tTc\ y del' e~~lld:,r.taC¡o""d~.:1ar6·el' ;<:do: . J;-eD~, E"npo·~. BEL~'ll~, , i~en~i!i a val'lo~¡:,.oft~ores para .qÚe pu-e "\"r- .."- ~~J&.-.:o .,,'". c,,;;::,,;~~:~:::.c;;¡ ..~c:
.... i'l!~nuej .¡qarda 'c;''p:,ra , f',IJ!Ill~I',':l ~~! ~1,1~ hav c:¡uc ~cr.er in~<;ef~tíi~-:''h~' ,r..:lH r~l4f' ffi $~.c¡qf Ut~ro~ a v¡¡rLa;¡ d.:.. " ,', • "

'i .' ~nsejQ ~~p~lor 4q.;'~~~~~ ,'?lr~' • '. (~~tiA~·,~ t;:-f.1~I.J) ".' ',~~~~r4~ 'fo~WAq ~~:)1 ~e4e:~ (Continll; ~ ~~ O)·
r .' ~ ~ . ~__ _ • ... 'J."~. ,: ~. \ .• t" ':'

", :.._...::::":'_,,":':..-~'-;::;;;"~.'f.~"~:~~~;,,::=~~::,;~;:'::._==.====;,:;;;¡==:::;;;:;:,:,;;;:,::~::;';::::::';;"~;;t::~==:;;;,:;=:;:::;!::::.::.._:: ..
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2 LA TORRE

LOS UNIVERSITARIOS SERAN DIFERIDOS ¡prOfeSores De 'La
• . UPR Aparecen En

DEL SER·VICIO MILITAR OBLIGATORIO Obra De Filosofía

1 f

_,..1

..,

1I
Moderna

minando al estudiante hacia I:ls tuentes
donde deba ir a tomar el agua que sacie
la sed de conocimientos; también hay
que admitir que el solo complemento
de la educación es 1:1 Biblioteca. Es de
esle modo como los más importantes
países de nuestros tiempos modernos,
Inglaterra, Francia y más aún cn Esta·
dos' Unidos, las Bibliotecas han llegado
a ocupar un lugar tan sagrado que sólo
llega hasta él. la instrucción pública.

Nunca más que ahora ha ,ido realL
zada la necesidad de los países demo.
cráticos de crear ciudadanos hlteligén-__
tes q uc pued:ln defender estos sagrad'os
principioS' de los gobiernos libres como
asi mismo prepararlos p:lra que sepan
luchar por ellos y resolver sus proble•
mas' de la vida civica, social y fina".
ciera. Si los Estados Unidos de América
han podido tener tan gran éxito como
nación se debe en parte a que no ha
descuidado ni por un instante el ade
lanto cultural de sus ciudadanos. Si ca.
da ciudadano de nuestrot poderoso país
es un soldado deseoso de enarbolar el
estandarte de su ~lorioso pais 'blen alto,
es porque ese gobierno ha sabido edu_
~:; I~i~~:~.~·ar esos ciudadanos para ta-

• Si rec?rdáramos que sólo un peque.
110 por cIento de los súbditos america.
nos. tienen la oportunidad de cursar es.
tudlos de Colegio y tal vez de estudios
s~lperlores-no pensaríamoS' que esta ac•
lJtud es hija de un pueblo enteramen.
te ,Preparado, es decir en ~que todos o
casI tO?OS sus ciudadanos han gozado (1'
l~s pl'1vilegios de una educación cole-

.glal; No es así-pero he aqui la razón;
La Juventud americana ha gozado de la
0p'ortunidades s'in limites que las Bi
bllotecas le han ofrecido. Es decir. al;i
donde la escuela cesa de su función
estas instituciones continúan ofreciéndo
les al que tiene genio e inteligencia, el
n:o.do de descubnr sus aptitudes y ha
bIlidades: y al menos bien dotado de OS'.
tas cuahdades pero que las substituye
con el deseo de triunfar junto a u~a
v?luntad de acero, los ejemplos de indL
v~duos como ellos en otras épocas o
caades ha realizado.

~n el verano pasado, estando yo es.
.t~dland'o en la Universidad d; Co'um
bla, en la ciudad de Nueva York, cien

(Continúa en la página, 8)

AL
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Por Roberto Segarra y Ramirez,
Bibliotecario Auxiliar, Colegio de
Agricultura y Artes !\Iccánicas.

THE GIFT
SHOP

• EN su NUEVO LOCAL

1\1.

La Biblioteca Filosófica de Nue~'a
YO!" que puulIca el lJlario Internacio.
nal de .1"ilosotia, Phllosophic Abstracts,
y 4"e recientemente pn¡dujera .:¡ Dic.
,·10 ......10 ".nclclOpe<lico lIe la Filosofía en
el cual apareceh nueve contribuciones
del doctor José A. Fránquiz, de la Uni·
versidad de Puerto Rico. acaba' de pu.
blicar la obra Quién es Quién en la FL
losolia. En este volumen aparecen amo
plios historiales bibliográficos respecto a
la aura filosófica realizada por catedrá.
ticos dc nuestra Universidad :¡ p~r""mas

relacíonadas con nuestra institución. En
ella se menciona al Honorable Goberna.
dar de Puerto Rico. doclor Rexford Guy
Tugwel1. con su tesis doctoral sobre La
BaSe Económica del Interés Público, y
siete libros. más doce ensay'os sobre F,·
losofía social. económica. educativa y po.
lítica; al doctor Juan B. Soto. jet~ de
nUEstro Departamento de Filosofía con
su tesis doctoral sobre las Leyes Meca.
nlcistas dcl Apremlizaje y la Nueva Psi·
cología Alemana :. s'eis Iíbros sobre His.
toria, Psicología, Educación. Derecho y
Filosofía; al doctor Eliseo Vivas, profe.

Este plan, según nos dijera el Coro· sor visllante que tué de Filosofía en
nel Nadal, no tiene nada que VCr cn nuestra Universidad durantc el pasado
el R. O. T. C., aunque se les dará pre. verano, autor de once ensay'os, y una
ferencia a aquelloS' estudiantes ql'e h~ tesis doctoral sobre "Algunos Problemas
yan lermlnado sus dos años de entre· de la Estética"; y al doctor José A. Frán·
namienlo básico en el R. O. T. C. e quiz, con su disertación doctoral sobre
que en la aClualídad sean micmbros del la l\Ietafísica del Cambio y de la Ident!.
Cuerpo de Cadetes de la Universidad. nad, además de dos libros, cuatro tolle_

Nos informó además el Coronel Na. tos, y cuarenta y tres ensayos sobrc' Fi·
dal que por vez primera tendrá el Cuer. losafía, Psicología, Sociología, Historia
po de Cadetes de la Universidad y el de la Fílosofía, Elíca, Estétfea. -Epíste~
del Colegía de Mayagüez un Toeniente mología, Lógíca, Criminología, MetafísL
Coronel. El estudiante que esté ahora a ca, Religión. Poesía. Crílíca Filosófica y
cargo del Batallón tendrá dicho rango. ¡ Crítica Literaria.

RIVERA 51, FRENTE
'TE':,-EFONO

, ·Saluda.' al Estudiantado y le pfrece
~I mejor surtido en Joyas y

bonitos regalos

Desde los tiempo,· más remotos las
bibhotecas han figurado siempre en pri·
mer t<"rmino como factores poderoso; de
cultura. En los comienzos de nuestra ci.
villzación, el poder adquisilivo .deI indI_
viduo se empleaba en el acopio de obras
LJ objetos que distrajeran 1:1 imaginación
y asi dió principio .la idea de las Bi·
bliotecas.

En "nuestros ticmpos. no es preci ,:
mente este incentivo el que fundamen.
la las instituciones de Bibliotecas; es D'
go 'más plausible, más importante, le
que las impulsa. Aún es máS', puesto que

-está comprobado 1'01' grandes intelectlia.
'les que son estas instituciones sagradas.
deben ocupar en el seno de un país cL
vilizado y culto un solo sitio: el que
en la actualidad ocupa la escuela o ins
trucción pública. Si bien es verdad que
el maestro es el guía que seJiala el ca.
mino a seguir, dando consejos 'y enca_

• de

•

FarmaCia Del Carmen

Damos la Facult¡¡¡d de la CLINICA PEREI~A LEAL" que ha de prcstar sus
servicios al Estudiantado:

- El siguiente, es' et' horario bajo el cual prestará sus scrvicios la CLINICA
PÉREIRA LEAL:

RAMON VILA MAYO & CIA. :.

LA MEJOR SURTIDA. LOS MEJORES PRECIOS.

FRENTE A LA PLAZA DE RECREO.

TELEFONO 43 - RIO PIEDRAS, ·P'. R.. ,
. . -.. .

~Rlil p'IEDR..4S STEIt~ ,.¿AI1NDBY
• (DE ARANA & PIOVANETTI)' r

ROBLES 381/2 - TEL: 269 - RIO' PIEDRAS

NUESTRA ESPECIALIDAD: DRY CLEANING

Lunes, miércoles y viernes, de 2 a 6 de la, tarde."ISe darán los turr;o; hasta
J las 5 de la tarde.) En casos emergentes, la CLINICA. PEREIRA LEAL ofre_

cerá' atención inmediata, sin necesidad que éstos sean referidos por los fa.
cultativos universitarios.

Que los estudiantes de la UniversL tion Training In Colleges and ·Univers!. en el "qualifying test" o en su curse
dad que se acojan al plan Pre·Inductlon tles. LOS estudiant·es que se acojan al l' académico '~ntonces estará sujeto a sel
Tralnln: in Colleres and Universltles mismo tendrán que enlistarse en la Re- llamado a servicio activo en eualquit:.
seran diferidos del servício militar has_ serva' en el rango-'que recomí'ende el momento. En este caso entrará en ~
ta tanto !le gradúen, fué la información Profesor de Ciencias Militares de I Ejército con el rango que se inscribió
dada a u:, redactor de La Torre por el .Unive~sidad. Después de 'enlistado. ser. Después qu~ el estudiante Se haya
OfiCial DIrector del R. O. T. C. de la sometido a un examen denominado ql'. d d h b' d b- di' '.
Universidad, Teniente Coronel Nadal. Iifying test". Según nos informara ei f~ ua

t
O't" a leán o aprdo a o e quaJJ.

Coronel N dI t d' . ~ . ymg es ,ser enVIa o a un campa.
En una entrevista que le hieler¡·~. un fa': a 1 o a~la .~o ·~e ,,\..'=n 11.. men10 militar en algún sitio en Puerto

redactor de ~a Torre al Teniente Coro. ~~~e~s :~nr~ e s~O~r:~' °ue e ~~ 0:n::ao R.ie~ en donde recibirá '?ntrenarrüento
n~l N~dal,.Dlrector del.R. O" T~ C. 'de menos com~:1 "armv n~nera~eclassifka••baslco por tres lIles~s. Luego sera .en·
la Umversldad, éste le mformo. que den' lían test". Este exam~n"'l1o rotend·? me_ vlado por otros tres nH'ses a otro can:
tro de dos scma:,as .~os estudlante~ va. dir los conocimientos que Posee ei s. pamento para oflcla1~s en Estados' Uno.
rones de la Umv·ersldad serán CItados t d' t· . b' t bll'd d e dos en donde reelblra un grado de afI
a u~a asamblea en el Teatro de .la Uni. r~ .~a; ~¡rf~n~o~oaCsimil:~t;~.1 a lapa•.cial cn el Ejé:cito de .los Estados Uní.
\'ersldad en donde se leS' e,.xphcará el q dos. Los estudIantes que fracasen en el
nuevo plan que el Departamento de la Los estudiantes que se acojan a estr "qualifying test" no tendrá" la· oportu.
Guerra ha decidido desarrollar en cier; plan serán diferidos del Scrvicio Sel'=c': nidad de' adquirir el grado de oficial
tos Colegios y Universidades, entre las tivo y tendrán derecho a graduarse en otorgado bajo .este plan.
que están la Universidad de Puerto Ri. el curso que tengan, después que' hayan El núme d t d' t - d .
ca, ineluyend? :el Colegio de .!ngenieria aj2robad? ?l "qualifying test" y su cur- acogerse a r~st~e ;~a~ '~~~áes a~~:x~a~~
y Artes Mecamcas de Mayaguez. so acadelmco.. mente de 500 incluyendo los estudian

D!lfho plan se denomina Pre.Indue- En caso que el estudiante fraca,'"lI'a tes del C01egio de May'agüez. Esta apar_
o • lunidad es para cstudiantes de totIos 1_.

. aJios.

.
Doctor Dávila, Cirujano General; Doctor M. Alonso, nariz, garganta, oído
y ojos; Doctor I?urant, Medicina ,General. Los especialistas, DoctoreS' Fer.
nández, oculistas; Doctor Bou, Del'matologia, y Doctor Iguina, pentista, preso

tarán sus servicios a estudiantes que les sean referidos por la CLINICAI PERElRA LEAL.

I

:1 se rv·i c i a ·M.éd ica
Ide la Uriiversfdad

Los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico tienen derecho a recibir
atención facultativa a cargo del Servicio de Salud de la Instiluéión. El pro.
eedimiento para obtener este servicio. salvo en casos de emergencia que son

. atendidos sin dilación, es el siguiente: ~

Los estudiantes deben ccnsultar los médicos de la Universidad: los varones,
I al Doctor Luis A. Salivia; las seJioritas a la Doctora Villafalle de Marttnez

I
Alvarez. El Doctor Salivia estará en su oficina todos los días 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.

Los médicos de la Universidad referirán los casos a la CLINICA PEREIRA
LEAL euando lo crean necesario.

P' • .-
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En Filadelfia una paciente dama ha
tenido la curiosidad de establecer una
escuela destinada a la educación de los
loros. _

Por medio de un fonógrafo y de una
constancia fácil de tmaginar, dichas aves
:lprenden a decir cosas amables. Al fin
de cuatro meses reciben un diploma que
aumenta mucho su valor.

/

querrían saber lo que la sociedad habrá
de hacer en cuanto a su problema, una
vez terminada la guerra.

Este problema no es exactamente un
problema personal de ellos. sino un pro.
blema precisamente de la socIedad. Cuan
do termine la guerra, tendremos gran
necesidad, una necesidad más apremian.
te que nunca, de inteligencia preparada,
para laborar en el tremendo trabajo de
transición entre una economía de guerra
y ulla economia de paz, y, a la vez. Por
la solución de los problemas de recons
Irucción en la post.guerra. I

Deseo hacer una propuesta específica
ahora. con la esperanza de que ella ha
lle la sufici¡;nte aprobación y apoyo púo
blico que le asegure su adopcIón en el
futuro Inmediato. La propuesta es que el
Gobierno de los Estados Unidos. median
te decreto del Congreso, garantice a los
miembros de sus fuerzas armadas que,
a raíz de su licenciamiento honroso del
servicio militar, ellos puedan reanudar
su educación forlllal en instituciones púo
blicas o privadas de enseñanza superior,
o en escuelas técnicas o vocacionales.
con instrucción. honorarios y' adecuada
ayuda para medios de subsistencia pa-
gados por el gobierno. .

Miles de jóvenes nuestros, actualmen.
te en las fuerzas armadas, están preocu.
pados acerca de lo que el futuro les de'
pára cuando ellos vuelvan a la vida ci.
vil. Ellos se encararían a ese futuro con
más confianza si en estos momentos es
tuvieran seguros de que se les proveerá
Ulla oportunidad de reanudar su educa.
ción.

La adopción de esta propuesta suavi
zará el golpe qUe recibirá nuestro siste.
ma económico debido a la vuelta de mi.
llones de hombres a la vida civil; ade·
má5', falicl taría una demobilización 01'.
denada. Mantendrá muchos miles de hom
bres alejados de la competencia de em.
pleos por uno, dos o tres años, en los
precisos momentos en que las oportuni
dades de 'empleo estarán ahitas Y. al mis
mo tiempo, prepararía a estos hombres
para dar a la sociedad la mayor contri.
bución posible.

A medida que progrese la guerra, nos
cnco~traremos con hombres lisiados que,
en numeros cada vez más crecientes, re.
gresan a la vi9a civil. La polltica pro
puesta, si fuera adoptada en estos mo.
mentos. será de tremendos beneficios
para estos hombres y para la sociedad
durante el progreso de la guerra.

Los colegios y universidades necesita.
rán una oportunidad para prepararse
paar desempeñar su responsabilidad de
llevar adelante esta política propuesta.
en vez de ~er obligadas a improvtsar :l
la ligera planes, al terminar la guerra.-

¿POR QUE ES QUE LA

EN DE DIEGO 2 EN RIO 'PIEDRAS

1 VENDE TANTO?

Educación Del! Futuro
Para' Hombres Alistados

JOYERIA de TORRES

por el Dr. Alomo F. Myers.
Universidad de Nueva York. .•

COSAS DE INTERES

La

La guerra ha interrumpido la educa
ción de miles de nuestros jóvenes. Es
esto sólo el comienzo de un íntermlna.
bk chorro de mlllones de jóvenes que
habrán de ser llamados al servicio mili.
tal' en los precisos momentos en que,
normalmente, estarían ellos en proceso
de asegurarse una educación y un entre
namiento para el trabajo escogido por
ellos COmO -med10 de vida. Estos hombre~'
no se lamentan, pero muchos de ellos

Dr. Santos P. Amadeo
Visita A Puerto Rico

Está de' regreso en Puerto Rico, dE
paso hacia la República Dominicana. e:
doctor Santos P. Amadeo, Catedrático
de la UnIversidad, quien actualmente es_
tá prestando servicios al Departamento
de Estado de Estados Unidos.

El doctor Amadeo, disfrutando de una
licencia que le concediera la Junta de
Síndicos de la Universidad de Puerto
Rico embarcó hacia Washington, llama
do para servir como asesor Jurídico de
la Junta Nacional de Economia de Gue.
rra. Recientemente sus servicios fueron
requeridos por el Departamento de Es.
tado Y aunque seguirá cooperando con
la Junta de Economía de Guerra, y COlO

el Departamento Federal del Tesoro, fué
designado Ayudante Especial del l\Iinis
tro de Estados Unidos en la Repúblic¡
Dominicana. hacia donde partirá de Sal
Juan, dentro de poco.

Preguntado Amadeo si había abando.
nado definitivamente' su cátedra en 12
Universidad. aseguró que no. explican.
do: "Yo le estoy 'rindiendo un servicio
al Gobierno de Estados Unidos durante
la actual emergencia de guerra. Pero
tan pronto termine mi misión, me rein
tegraré a mi cátedra de Ciencias Polí.
ticas en la Universídad. La licencia dE
un año que se me concedíera está ya
vencida y me propongo solicitar otra de
seis meses".

RAFAEL BETANCOURT
Presídente de la Unión lÍe Estudiantes

del Colegio de l\Ia)·aguez.

díjo Betaocourt, se desprendía que ~xis.
te un acaparamiento de los producto>
avícolas y agricáfas defCóiegio por par_
te de personas aj enas a la institución.
Pienso someter a las autoridades un plan
para mantener el derecho del estuCllan
tado a la príoridad 'piirá la obtención
de dichos productos,

"Otra cosa a la cual pienso darle
gran tmportancia es a las mejoras que
dcben serIe introducidas al servicio mé_
dico qUe reciben los cstudiantes del Co.
legío, el cm,!. no compara fa\'orablemen
te con el de las Facultades de Río Pie.
dras" ,terminó diciendo Rafael Betan_
court.

\

Sala De Emergencia
De Caimito Necesita
l\lateriaI l\lédico

L:l Sub.Junta de la' Defensa Civil del
barrio Caimito de Rio Piedras. ha nomo
brado un Comité cuya misión es el crear
Una sala de emergencia para el barrio.
Gracias a las gestiones primeras. ya se •
cuenta con local en donde establecer la
sala.

Según nos comunicara una Comisión
del Comité Pro Sala de Emergencia del
barrio Caimito que visitara la Redac.
ción de La Torre, el problema inmedia.
to que se confronta es el de equipo
.Quirúrgico y el de material médico. Es
el propósito de los miembros del Co.
mité el de aceptar toda la ayuda que
le sea ofrecida por personas que estén
dispuestas a cooperar con ellos.

Componen el Comité las siguientes per
sonas: Presidente Honorario, Guillermo
Torre,; Presidenta. Graciosa Martínez;
Vice.presidente Antonio Torres; Secreta
ria, Carlina Mangual; Tesorera. Luis;)
Gómez; Vocales, María de León, Carmen
Pérez, José Fontánez. Providencia Diaz.
Jesús Falú. Balbino Gómcz ~. Nativí.

lad Meléndez.

Aquellas personas que voluntariamen.
te quier:ln cooperar. pueden dirigir sus
envíos a la sefiora Graciosa Mal'iñer,
UniClad de Salud Pública de Río Piedras.

Betancourt Aboga Por El
Acercamiento Del Colegio .- ,

·De Mayagüez··AI Pueblo
Un ligero esbozo de los planes qu~

piensa presentar al Consejo de la Unión:
,de Estudiantes del Colegio de Maya.'
güez fué dado·a uno de nuestros redac.
tores por el Presidente de dicho orga'
nismo colegial. Rafael Betancourt. duo
rante 'una visita que dispensara a nues.
tro campus durante la semana de ma'
trículas.

Refiriéndose al papel' que a su en
tender debe desempeñar el estudianta.
do colegial dentro de la comunidad
puertorriqueña dijo el selior Betancourl
lo siguiente: "Espero, en este nuevo cur
so universitario. interesar e inspirar a
mis compañeros de colegio a movernos
dentro de cierto plano de manera que
nuestros ideales sociales se eleven y s~

acerquen más a la cristiandad.
En el pasado el estudiante colegial no

recibia ningún otro 'incentivo en sus es.
tudios que el de nacerse de una carr9.
ra y salir a la calle a ganar dinero. Yo
creo que si los estudiantes colegiales n<lS
movemos en un plano más alto en inte
ligencia como en preparación, nuestro
d.eber es el ayudar a aquellos qUe es_
tán en una posición desfavorable y en
contraste con la nuestra y ayudarlo!; a
salir de eSe nivel de inferioridad.

En Puerto Rico existe un 'gran seco
tor de la población que está colocado
en el plano desfavorable qUe acabo de
mencionar. Este sector no puede ser ia•
norado, ni postergado, ni relegado p~r
nosotros ya qUe con ello cometeríamos
una gran injusticia. Se impone como neo
c;sidad vital que acabemos con esa apa.

·ha que sólo trae confusiones y resulta
dos fatales tanto· al indivíduo como a la
comunidad en general.

Este problema positivamente existe,
es fatal y es consecuencia lógica del des.
gobierno que ha padecido nuestra Uni
versidad, esta UnivelOidad que debiera
ser nuestra y que sin embargo no lo es;
Que le han robado al pueblo y el nue
vo gobierno de la Universidad se la tie.
ne que devolver al pueblo, la tiene que
acercar al pueblo y la tarea de nosotros
los estudiantes es empujar al pueblo
dentro de la' Universidad para que po.
damos decir "nuestra comunidad resi
de en la Uníversidad",

Dijo también el Presidente de la
Unión Colegial que cumpliendo Ull mano
dato de la Unión "lucharé tesoneramen.
te para que el Comité de Actividades
incluya miembros estudiantes en su se
no. El fin primordial del Comité de Ac.
tividades es acrecentar la cultura del
estudiante y generalmente no logra SI'

objetivo por falta de micmbros estudian.
tes que puedan exponer libremente lp
actitud de sus. compañeros colegiales pa'
ra ciertas y determinadas actividades".

Refirlendose a otros asuntos que
piensa plantear al Consejo de la Unión
de Estudiantes se refirió Betancourt a
"la gran necesidad que experimenta el
Colegio de una oficina de correos' que
funcione de manera similar a la de lo'

'Colegios de Río Piedras".
Añadió tambíén el Presidente Col

gial que recabará de fas" autorídade'
Colegiales que se ofrezca un curso d
Parlamentaria en el Colegio, peticiór
que fué hecha a las autoridades por (
primer Consejo de la Unión que P'
día Damián Rodríguez Trías.

"De acuerdo con Información recibi·
da por el Primer. Consejo de la T..l'\1ión.
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Universidad de P. R.

earta De Una Fre~q~ísima,
Fresca a ~u Mama

LA TORRE4

De La Reforma Universita-:-ia 1----- I
ALaReformaPuerto~riqueña . El Buzón I

Por- ENRIQUE BIRD PIÑERO I
.- ,.....--- ==~

Resulta extremadamente difícil tener que ad· Por: Adela i\lanserlche. Queridísima mamita,
mitir la existencia de una tremenda crisis puer- U M l'S experl'encias en la Universidad .han s,ido
torriqueña. Decirnos que ello resulta extremada- n nuevo curso ha comenzado y antc ...n h b' t dno,otros presentáse un largo desfile d~ tan varias e interesantes que. n"o a ~~ en~ o
mente difícil porque-generalmente llegamos a es- caras, algunas jóvenes y sorprendcntets . e mI flanea ha sIdo
tal' conscientes de nuestras desgracias cuando éso y otras viejas conocidas, En el matenal tiempo de escribIrte, ya qu h b '"
tas amenazan con destruírnos moralmente o con nuevo encontramos a Ivelissc San Juan tan intenso y extenso que .hasta creo a el' m~-
impotentizarnos físicamente. quie.n nos llega del Colegio Puertorri_ presionado'" a varios sorontos :n el campus (dl-

queno con el firme propósito de dedicar_ cen que filé aquí en el embellecIdo campus donde
Creemos que las manifestaciones de la crisis se al estudio (lvelisse no ha probado a )Broadw ) empezó la reforma .

puertorriqueña son muy evidentes. En lo político. ay . d' _. t
nos dividimos y nos desacreditarnos bochornosa. ',Jfemo, saludado también a Providen- Empezando por el princlplO eoo aec~~ e que
mente. Pretendernos exponer como la voluntad cia Atiles de la Escuela Superior y Ceno mi entrada a la Upi no fue co~o la sone en el

P
opular las más crudas manifestaciones de nue:::- tral; a Tuti de Castro quien está hacien_ tren que me trajo. de Hoyo, T~lste. Estaba conF

do es.tragos con su atractiva figura. A d' d academlca (por algo pre
tros intereses personales. En lo social, la división Ameha Veray. una importación de Yau- ciente e mI gran eza . -
de clases ha llegado a tal extremo vicioso que ca y hermana del pianista Amaury Ve_ siaí en la High el Club de Patologl

a
)- y, esperaba

ha~e difícil imaginar un desenlace pacífico. En lo rayo ser recíbida en la Upi por una banda y por de-
económico, predomina la norma de "la tirada''', a Entre los frescos y feos está Jor"e legaciones del Círculo Democr~~~co Cultural. ~e-
mayor sea mejor. En su aspecto general; des- -Emilio García un muchacho muy simp'á- ro vieja, nada de eso ... Tu hIJIta no tuvo mn-
acreditamos todo lo puertorriqueño que no sea tlCO con el sexo débil; Antolín Velasco. guna entrada triunfal. Ni en Broadway dondedelegado dc la Escuela Superior de Are' An' t ..
el ron o el azúcar; destruímos toda posibilidad de cibo. el cual se horroriza ante el peno esperaba "defenderme". I uve mI prImer
equilibrar 'fuerzas complementarias; y proclama- samiento de que le reconozcan la fres_ desengaño. Pasé inadvertida por varios indivi-
mas· como norma moral que es bueno todo aque- cura: William Feliclano es también dz duos raros y melenudos (que según supe luego

!a Superior Central y es un caso curio- 1 Ab' '1' f" -
110 que convenga a nuestros objetivos, y que es so: viene a la Universidad a.... ESTU_ por una ta Igal. gUlen se o recIo a acompanar-
mejor aún. todo aquello que perjudique a nues- DIAn. Su caso será estudiado en el De. me por el campus) eran los estudiantes sabios-
tras semejantes. partamento De Sicología. 10cQs de la Upi que charlaban animadamente en

Personalmente, hemos llegado a concebir la Entre las caretas que han deambula_ la "dignidad" de nuestra universidad.
marcha de un pueblo como un conJ'unto de di'Ter- do por el Broadway por varias décadas Cuando me dirigía al salón de las matrículashemos visto a Ricardo Alegria en acti_

. sas condiciones dadas por la naturaleza y de otras tud de impresionar a las frescas. A Ca. vi un muchacho monísimo. Era trigueñito, con
estruCturadas por los seres humanos de tal pue- ben Todd el melenudo. A Yorvi Bozuel. un bigotito a lo Clark Gable y vestía un elegan-
blo. Las .nrimeras. _. condiciones geológicas, cli. sin plan determinado. A Elmcr y a Gaz_ te y estirado traje. gris. Lo observé detenidamen-

tambo, los gemelos siameses. ABare t t t' d ". . 1 " h' 1
matológicas, étnicas, etc.... varían tan sólo por Diaz, el .R,ey de las Féminas. A Ámaurye y rae e ImpreSIOnar o , pero cIca, e mu-
la voluntad .de un Ser que no está -sujeto a la Veray, sIempre musIcal y buscando una chacho se acercó a una vieja anacrónica vestida
nuestra. Las segundas ... normas morales, com.- Fresca a quien dedicarle una sinfonía de marinero raso y juntos se fueron en un fla-
portamiento social, relaciones económicas y po- 'pero no de mano). Al Chinche Benitez mante automóvil negro. ¡He aquí una vieja con

que parecz que le está poniendo los pun_ "d d 1 fl' t'
líticas, etc.. " varían de acuerdo con la voluntad, toas a una niña de "San Juan". A Alfon_ pnon a en e Ir.
consciente o inconsciente, de los hombres. Po- sito Rivera, quien ha perdido las líneas. Bien, me matriculé en Artes y Ciencias. No
dríamos resumir las condiciones estructuradas J")Ur" excepto las del abdomen. sé que se estudia en ese colegio pero noté que
el hombre e incluirlas como manifestaciones par- Entre la "ellas'" continuamos viendo toda la "gente bien" se matriculaba allí' y tomé
. 1 d 1 d .. d 1 bl A' .1 Ana Rila Badrena siempre con sus d' . ,tlCU ares e a e ucaclOn. e pue o. SI' pues. "inquietudes". A Iris Gelpí con su eter. lez y sIete creditos. Abigaíl, mi nueva amiga

vemos que la marcha de un pueblo depende casi no dinamismo. una. sofo~oar. me dijo que yo tendría que deja~
en su totalidad, en su aspecto esencial, del cur:::a Entre las caras que faltan recordamos vanas a!ngnaturas yorque mis horas libres esta-
que sus hombres escojan e impongan en su edu· a: rían en conflicto con las de "flanear". Abigaíl
cación. - Luis Muñoz Lce, activo. dinámico y me presentó mU~haC!IOS y muchachos que pare-

Creemos válido aceptar que la educación m estudioso. c:l1 ser extraordmanos. Uno de ellos es un pia-
un pueblo puede re.sultarle sumamente perjudi: Pedrito Mui'ioz Amato, el nuevo Li- msta y compositor de Yauc;o que parece haberse
cial en dos sentidos: que funCIOne u na educación cenciado.· fugado de un manicomio. La materia lo estlÍ
equivocada, o que se pretenda poner a funcionar Erasto Alfaro, el amigo de las reinas.. abando?~ndo con tal rapidez y su figura está
una que no responda a la realidad y a las necesi. Roberto Todd, el inseparable amigo de t~~ esbhza?a que p-arece una línea vertical. Tam-
dades del pueblo en cuestión. En el primer caso "Juanito el Caminador". bIen conoel a un poeta cuyo apellido tiene más
es de. esperar que surja una crisis, la cual será Gissela Gandia, que por fin se decidió cruce.s que un c.ementerio. Pasé así los' dI'as de

a trabajar después de varias décadas de t· 1
atenuada y dominada al comprender la filosofír estudios. ma ncu a conOCIendo figuras del campus.
educativa que se ha impuesto. En el segundo ca';,l ·Rosita Sánchez (La del cofirum) qUIen El lunes traté de ir a clases pero no pude
es de esperar que la crisis sea aún peor, )' las ha dejado un gran "vacío" entre los es_ porque en Broadway estaban los sororitos con
oportunidades de dominarlas más remotas, pues· ~'- -. tudiantes- especialmente entre los Clli. q~.tienes tant? había soiíado en Hoyo Triste y pa-

.fo que él pueblo se muestra reacio a confiar en Her;'án Nigaglinni; quien h¡¡ hecho fal- se todo el dla en plan de "cacula" Me ·invitaron
la buena fe de las 'personas que lo engañaron vi- l.a por sus chistes. a tres "get together partys". Per~ como ya tú
ciosamente... sab~~s se me acabó la plata (para pasar el "week

Puerto Rico pasa por la crisis de no teile'r una -FLASHES- end. tu~e que empenar las medias Nylón que
filosofía educativa -que refleje una del pueblv. Las fralernidades universitarias se. es_ co~~te fladas"en la tienda de Padrino) y no po·
Por una filosofía educativa entendc:mos una po·· tán disputando el honor de conceder uml dre Ir a eso.s ge~ together" sino me mandas aun-

beca a nues~ro eompai'iero Angel Cruz d '1
sición ante la vida que nos permita pesar en Cruz por su articulo publicado en 'La que sean cIen o ares. Iré con un muchacho en-
.nuestra propia balanza el empuje de las fuerzas· Correspondencia" hace algunos meses. c~ntador que. usa sweaters garabateados y que
físicas lanzadas a nuestra frente por el desano- Ya que la N.Y.A. ha suspendido 1" ayu- tlene un Cadlllae colorado de bandas bla. d " neas y
110 histórico, y que nos posibilite la réflexión va· <la a los estudiantes y muchos estim bus_ un cupo¡1 e ra<;lO.namlento de gasolina "C". Co-
o • d d' t cahdo dónde ",pegar'" les infonnamos mo ves es gu M
luntaria e m epen lente con nues ros corazones. que <.los plazas están vacantes: la de Can- 1 • aplslmo. e estoy relacionando con

Creemos que ;se trata qe algo más que saber ciller ;¡ la de Vecano de Administra_ .a g~nte chIC .de la Upi y así podré conseguir el
cuando cruzó César el Rubicón o Washington el ción. mando ~ue sIempre has deseado para mí.
Pot-omac; no es precisamente, repetimos, que SÓ·, La Univo:rsidad' ofrecerá este allo un Envlame ~l dinero a la Upi y no a la casa
crates murió la muerte de un gran mártir. o que animado "Water Party" en honor a los dond~ me p.eJ~ste hospedada porque ayer me
Lutero tenía coraje por la venta de servicios es· irescos, en las fuentes que hay en los mude a un. mIrador en las afueras de RI'o PI·'e-
pirituales. Es algo más grande que decirnos la pasillos de _!'l- Torre quedan todos invi- dras Es mejor tener un 'apartamienf l'
composición física o química del agua, Más que· tados. (Los gastos corren por cuenta de así puedo recibir mejor a m' _. .o so o porque

'una exposición dialéctica debe ser análisis hu· lau~:a)~ueva sororidad fué organizada . ~,uy pront? !!le veré ~bli~:d:~I~~s~un "wild
mano. en nu'estra Universidad con el nombre palty al cual Iran los mejore t'd

No V
emos el intento de análisis humano en " s par 1 os de la Upide Flan.Cr-Tas. La primera actividad de y ~as s.oro~Itas mas flanas del mundo elegante

nuestro sistema escolar. Hablando francamente, • las nuevas sororitas será un Maví'Dan_ u~l.lversItan.o. Te aseguro qUe llegaré a ser can-
lo más que hace tal sistema es; en lo político, zdntc en la residencia de su presidenta. d~data a rema de alg~, no sé de qué. por.que me
ensalzar el término Democracia sin explicarlo. ta última moda en despedidas de sol_ dIcen. <;Iue en la Upi coronan a cualquiera por
haciendo de una necesidad .tan grande una mera teras: showers de poesías... cualq41er Cosa. Me dijeron que había muchas
palabra desacreditada por su negación en la práe- m~chachas que tod<;>s los ·años eran candidatas a
tica; en 10 económico, justificar el Socialismo ca· remas Y que f'mo mera reacción al capitalismo o defender es- Ada Llorcns vuelve a conquistar el - l' . pre erIan no graduarse hasta empu-
ta última fórmula como la única capaz de man- .;orazón de un grande del topsejo ce nar e cetro rea1. Hay'otras que se gradúan y si~
tener el sistema de privilegios económico's de· EstudIantes... gdub

en
en .la Up,i porgue piensan que este "guame"

'_ José W. Benitez. vuelve "Solo y Trio_ e e estIrarse hasta dónde se pueda.
nuestra época. En general hace más: desacredi- te" Si tú me com~rar ,'. .
tal' todo 10 puertorriqueño (c0T! las du.lces excep-, ~ivales en no sé qué: Raúl Cancio y taras, la mensualidad as ~as ,traJes .y ~e aUI?en-
ciones que antes señalamos) por ignorarlo y pOI' ~uique Btrd. taría más tran uila me lar,a~ s~lon~a: ASI es-
la condenable manía de importacíón que padece- Después dé grandes súplicas al Ge- con problema¿- dü'S:lno angustIa,na mI Juyentud
:-no;;; destruír todo posible equilibrio teórico pf' 'leral Collins por parte del sexo bello. preocuparme 01' 1.Cl es,. ~ues solo. tendrla que
ra estar al.día Go.n la moda de radicalismo; e 'm-. éste accedIó ~;permitlr que ,YorYi Bo. un "hobbv" efe 1 m~s ~CltIVlda~es sC?Clales, y com~
, '. _. .~~ ljl. ';1;'#;.¡--' ;,.. -~~,.~,.." -a.g"~;nQ:('í"i$!WW'J1?i~v.··~~.' ":' '.~., . o{.-'. as ID ectuales. Tu sabes que elI
." • ~' .,.. ,..:._ ...... ,. ....~.. •• ....~ • ) (......~ .... ~ ~'I'" _ •• h' ~ ."' .. ""~(~....",~,i"~~{Eu.a..... I'.. ;eftc'D3 ..5.~.~...c.~~,...-

,..r..
--.,...,......,..........;.~---; ...::_--".......~~...--~._..:_-..,;..,.._-,--_.~.~
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Presid~nte-.. ~

B. Sánchez Castaño

§.E ¡RECUERDA ¡A r LOS COLEGIADO~

QUE A LAS NUEVE DE: LA MAÑ'ANA

DEL MARTES .PRIMERO "DE SETIElVI

.BRE ,PROXIMO" SE-',CELEBRARA LA

ASAMBLEA .;\:~ijAI1 DEL- COLEGIO, 'EN
;; " ... .

EL SALON DE ACTOS DEL'ATENEO, EN

LA QUE SE RENOVARA LA JUNTA DE

.GOBIERNO.

Nueva Dlellsta:

Se encuentra al frente del Cofirrún
como Dietista y Directora, la señora Mer
cedes Agrait. L<l señora Agrait ocupó por
largo tiempo el cargo de maestra de
Ciencias Domésticas en la ciudad de Ma
J'aguez.

Una Heredera:

• Durante el vcrano el P;ofesor' Jaime
Uenitez fué obsequiado por su distin_
guida esposa. doñ<l Lulú Martinez_ole
Benítez, con una' preciosa niña que res_
ponde al nombre de Clotilde.

Cadetes Tendrán
Un Solo Ejercicio
Durante La Semana

Decana De 1\'1ujeres'
Da La Bienvenida
A l~os Frescos -

. ,
La Reforma 1 La Actividad Social

(Viene de la páágina 4 ) , Del Viernes Es En
poner el pragmatJsmo mús inmoral Honor A Los Frescos
posible como el único camino para. El Teatro Universitario, dirigido por
lograr ·"el Paraíso en la tierra". el señor Leopoldo S<lntiago Lavandero,
Si a esto se añade nuestra sempi- presentará el próxim~ viernes 28 de
terna condición de cordero asus-' agsto a las .ocho. y medIa de la noche un

. . ameno y dIvertido programa en el cual
tado de contradecIr a la autorIdad colaborarán estudiantes de la Universi_
resulta muy sencillo comprender d"d.
la razón de nut';.,;tra caótica situa-¡ El programa consta de tres partes. La
., t' 1 ·r·tual primera consta de la comedia en un ac_

clOn ma erIa y espl ¡c. to, "Víspera de Bo(las" del gran drama_
Hemos lIpgado ya al punto. cul- , tu~go español, Jacinto Grau. Una panto'

minante de nuestra decadenCIa y l' lllin<l" La Niña y el Teniente" y una gra
de nuestra condenable pasividad. ciosa parodia .t.itulada .JuIiet~ y R~meo

C . 'mpone una trans- . en 1942.. Ta,mblen h~bra un fl~ de fIesta
leem~~ qu~ se} . . con reCItaCIones, bailes y cancIOnes.

formaclOn clentJflca y s1l1cera de
nuestros valores humanos si es' C t D' Un
qU9 deseamos dejar de ser má1·ti- ar a e a ...
res ficticios ante nosotros mismos. ' (Vi~n~ de la páágina 4 )

Ve'mos la posibilidad de surgir nue éxito profesioúal pependerá. de mi
vamente quizás la única posi- éxito social en la Universidad.

Ibilidad a través de una reorien Mándame el dinero; una nega-

Itación seria, científica y sincera. tiva tUya sería fatal y mi inicia-L<l Decana de Señoritas' de la Univ~l'

sidad. Profesora Mal'Ía E. Machín, d!tL Creemos que a tal respecto todos clOn en el mundo universitario se
gió a los estudiantes de Primer Año un reaccionamos idénticamente: se convertiría en la gran tragedia de
expresivo mensaje de bienvenid<l en el impone la Reforma Puertorrique- mi vida.
dia de su matl'Ícula y en el cual a ma_ ña. También creemos que todos I Recuerdos a Papi y a mis ca-
nera de exhort<lción los conmina a culo
tivar aquellas cualidades necesarias pa. estamos de acuerdo en que el, ins- torce hermanos. Diles que aún yo
l'a <ldaptarse <l la presente crisis por la trumeonto O la institución llamada Jos recuerdo pero que no podré ir
cual e,tá atmv·osando el mundo. a acaudillar tal movimiento es la I a Hoyo Triste hasta después de

A continuación tmnscriblmos el tex. Universidad de Puerto Rico. ~ las Navidades pues necesito apro.to del mens<lje de la Decana de Seño-
ritas: De acuerdo con todo lo que he- 'vechar bien el tiempo en la Uni-

"Al d<lrles la bienvenida al comen. mos sostenido en el presente tra· . versidad.
zar el trigésimo noveno mío de nuestra bajo, solicitamos de las pe'rsonas Tu hija,
Universidad nos permitimos exhortarles recientemente designadas para in. ' UMBELINA.a que nos propongamos hacer en el nue_
vo alío: nueV<l vida. tegrar el Consejo Superior de En·. .

Entre ustedes habrá lideres; quere' señanza que se I'irvan abordar a. pe;rsonas hagan encamll1~dos a la
mos encontrarlos' para alentarlos. H<lbrá la ma.1/01' breve'Clad posible, .y de! consElcución final.y e.f.echva de Ja
"scholars"; exprésense para conseguirle, lb'
facilidades. Habrá necesitados; <lcérquen. la manera que ellos honradamente Reforma UniversItarIa ,pro aran
se para a,'udarlos. Todos ustedes son jó. juzguen apropiada, el probleua de ser directa e indirectamente, es
venes llenos' de esperanza y de fe y los la Reforma Universitaria. Confia- fuerzas y logros en la obra de Re
necesltamos para infiltrar nueva vida mas que los esfuer~os que dichas forma Puertorriqueña.
en nuestm tarea.

Las cualidades más necesarias que de'
bemos cultivar en estos momentos de
crisis rnundial son:. servido desinteresa_
do en todo movimiento de cooperación;
cumplimiento dcl deber cotidiano sin eX.
cusas ni quejas; economia. despego de
las frivolidades: cspíritu de sacrificio
sin olvidarnos de continu<lr nuestra vi'
da normal hasta donde sea posible. Ten.
gamos como met<l, como ideal. el que 1"
labor que realicemos, la de cada uno en
particular, sea eficiente, honrada. amo
plia. que nos dé buen nombre y glo~la.

no sólo a cada. uno de nosotros S1l10

ta;nbién a nuestra Universidad.
Aquí estamos <l sus órdcnes. Ofrézcan'

nos el placer de ayudarlos".
María E .Machín.

Decana de Señoritas.

BELLEZA -JUVENTUD
/ EN'

IDAMIS BELLEZA SALON
Esperamos' lá visita ,de las Universitarias.

'PERMANENTES
BAÑ'OS TURCOS
MASAJES FACIALES
MANICURES
TINTES
PEINADOS'~

Apartamentos Dávila No. 4 - Frente a: la Universidad

Fundan Capitulo de la Alfa Beta Chi:

Ln Fraternidad Alfa 'Beta Chi ha ;xl
IPndido s't" actividades hasta la Escuels
Supp.rior Central al organizarse en clIp
I'n Capitulo dp. dicha a«rupación univer
,itari<l. La DIrectiva de este Capitulo,
G~mma está eomouesto por Enriaue Ti:
701. Cancillpr: Fernando SOS<l. Vice.C<ln
rill"r: Ramón Herranz. Secretario; Ra·J

f~ol B",,º,oechea. Tesorern: Ernesto Gon.
7ii lez. Fi'cal y Yuyin Figlleroa e IváTl
Ferrer, Voc"les.

.,1

Consejo Supremo de la Nu Sigma:

El domingo 16 del presente mes el
Consejo Supremo de la Fr<lternidad Nu
Si.P:Il1a Betn 'e reunió en el Escambrón
p"ra discutir asuntos internos de sus Ca
¡.ítulos. El Conc"ejo ectá compuesto por
el Gran Canciller Luis Alfreao Colón;
lClS tres Cancilleres de los Capitulos:
Charles Haellssler, Alfonso Rivera Val
divieso ~' J<lÍet· Ramírez y represen!an.'
tes de los tres Capitulos.

Como su primcra actividad durante el
presente curso universit<lrio la Sororidad h
Eta G<lmma Delta celebrará un "Social Siguiendo las recomen<ie.ciones hec m

por el Consejo de Estudiantes dUl'ant.
Gatheríng" en la residencia de la seño· e! pasado 'año, al efecto de que Se r·es.
rita Ann Wolcott, mM<lna jueves a las ~ringieran los ejercicios militares a un<
cuatro y media de la tarde. sesIón scmanal en vez de· los acostum·

brados dos ejercicios, el Mayor Ramór
La actual Directiva 'de las Etas es la A. Nad<ll. Director del Departamento Mi.

siguiente: Presidenta, Iris Gelpí; Vice. litar de la Universidad. ha resuelto qUE
presidenta. Telín Belaval; Secretaria, durante el actual curso los ejercicios mL.
Virginia Ramírez; Tes'orer<l, Mamie Sal. litares serán una v,ez por semana dE

4:30 P. M. a 6:30 P. M. todos los jueves.
vil; Subtesorer<l, Tutti Cestero; Maestra Cree el Mayor Nadal que esta me·
de Ceremoni<ls, M<lrgarita Rodríguez dida hará que los estudiantes economL
Maul"<l y Vocales, Blanca Anca y Ana cen más dinero y más ti.empo. dado al
Sofía Morales. ;, .:~ ~\. Jl:rave problema de tránsito existente.

Sororidad Ela Gama Delta:

Entra LA TORRE en su cU<lrto a1l0 de
vida y con esta madurez su rincón social
decide hacer uso de la lengua vernácu
la. Con ello esperamos tener mejor aco_
gida.

Nuesto lema será siendo el mismo de
siempre: queremos que en cstas Notas
palpite la vida soeial universitaria sin
excIusivi:n:os de ningun<l clase y que en
ella p<lrtlclpe todo el estudiantado. COIl
este breve preámbulo vamos hacer un ¡¡
gro recuento de lo que sucedió cn el ve.
rano, J'a que durante cl mismo la vida
soci<ll continuó activa.

Conl'el1ción de la F4 Sigma A.lCa:

El domingo 19 de los corrientes la Fra
ternidad Fi Sigma Alfa celebró su Con
vención Extr<lOl:dinaria del Verano d;
1942: con asistencia de delegados de los
Capltulos Alf<l universitario, Beta de
Mayaguez. Capitulos Militantes de San
Juan y Ponce y de los Capitulos de
Lulsian<l y Baltimorc. Para, festejar <l
l?" .fratcm,os presentes se celebró una
Ílesta en la Casa Capitul<lr en la noche
del sábado 18 de agosto' un almuerzo
después d~ la Convenció~ y por último
se ImprOVIso un s'moker en la t<lrde del
domingo 19.

De viaje:

Roberto Todd IIl, compañero nuestr6
por varIos años embarcará hacia Estados
\roidos a estudiar leyes en l<l Universi.
dad de Cornen. Algunos miembros de lil
r~aternidad Alfa Beta Chi, a cuya ma.
trlcula Todd pertenece. se reunieron pa.
ra despedirlo en uno de nuestros centros
elegantes.
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Universidad. De mancra que sólo recio
birán esta ayuda aquellos estudiantes
extremadamente pobres que sin esta
ayuda se, verian obligados a abandonar
sus estudios universitarios.

Preguntaqo el seiíor Gueits bi peti
cionaria nuévamente a la Legislatura en
solicitud de más ayuda, éste nos- dijo
que piensa hacerlo ya que según él tie.
ne entendido hay varios legisladores que
están sumamente interesados en el pro.
blema con que se confrontan los estu·
diantes necesitados' de la Universidad al
suspenderSe la ayuda de la' NYA. Asl
que posiblemente, de acuerdo con lo que
nos dijera el señor Gueits, puede qUi
la Legislatura aumente la asignación he_
cha para ayuda a estudiantes pobres de
la Universidad.

Ascensos A Oficiales
Del Depto. Militar

de La Universidad

IltlPRENTA
JUFESIL

SUPER SERVICE LAUNDRY
('DE BERNARDO REYES)

BRUl\IBÁUGH, .esquina DE D!EGO • TeI. 89 • mo PIEDRAS I
PRUEBE NUESTRO DRY CLEANING

MU~OZ RIVERA No. 29

Efectos.-Escolares
'"en general

Estamos siempre a las
óy(}enes de los estudiantes.

GARANTIA Y PRONTITUD.

El Colegio Y La Reforma

LAUNDRV UNIVERSAL
(DE BERNARDO REYES)

ARSUAGA 50 - TEL. 189 - RIO PIEDRASt

OrRECEMOS AL ESTUDIANTADO Y FACULTAD UNIVER·
SITARIA NUESTRO -EsMERADO SERVICIO EN TODA LA
LINEA.

Aguamlm En Kw piedras
Arsuaga 12

Venta de artículos confeccionados a mano.
Gran vari~dad' en souvenirs. Sombreros, pavás para la playa.
Hamacas de maguey. Trabajos' tallados en concha de coco/
Muñecas y jarrones cpn paisajes.
Encajes de hilo para ropita de nenes.· y ajuares de novia;
tapetes hechos en margaritas. (Todos estos. encajes son hechos
a mano con bolillos.)
Equipo de montura: sillas, banastillas., sudaderos, albaidas y
pellizas.

Por José Hawayek
Mucho Se ha hablado y !le ha escrito

sobre la Reforma UniversitarIa y mu.
chas han sido las opiniones emitidas so
bre el particular pero aún ninguna per.
sana ha hablaqp ni escrito sobre la re.
forma en el Colegio de Agricultura y
Artes Mecánicas de Mayagüez.

En la ley aprobada, se enumeraban
algunos cam'bios para nuestro Colegio
que esperamos sean introducIdos a 1:1
mayor brevedad posible con la justicia
y seriedad que los mismos requieren.
Primero se deberá constituir el Colegio
de Ciencias. La Facultad para dicho Co
legio existe y lo único qUe falta es 'un
decreto constituyendo en Facultad aparo
te el grupo de maestros de matemáticas

lAyuda .De La National Youth
y demás CIencIas. El por que no se ha Ha SI'do Suspendl'da En La UPR
decretado la formación del nuevo cue.·_ •
po .es algo que no nos explicamos. Es
perjudicial esta tardanza inexplicabk Durante este año los estudiantes ne_
Es perjudicial porque se deja dc perci- ccsitados de la Universidad no podrán
bir bastante dinero que entrarfa pOI' recibir I~ ayuda económica que venian
concepto de marticula para Ciencias. recibiendo de la National Youth Admi
PerjudicIal porque el grupo de mae;,'_ nistration. En carta recibIda por el De.
tras que integrarán el Colegio de Cien. cano de Varones de la Universidad, se.
cias seguirá sin organización y estarán flor Gueits, el Administrador de la Fe
algunos adscritos al Departamcnto de deral Security Agency le informó que
Matemáticas, al. Colegio de Ingenieria dicha ayuda ha sido suspendida. A pc.
o al Colegio dc Agricultura. Perjudicial sar de ello, el Decano señor Gueits, el
además, por qUe la ley estipula tres de Consejo de Estudiantes, el Consejo de
canos para el Colegio, uno por la Facul Decanos y la NYA College Work COlln.
tad de Ingenieria, uno por la de Cien_ cil, organismo encarga\lo de establecer
cias y otro por la de Agricultura.. Aho_ las pamas en el programa de la NYA,
ra bien, no existiendo la Facultad dc' hicieron gestion~s para que por lo me
Ciencias, no habrá nombramiento de no,; continuara en parte, pero todo re.

La Alpha Beta Cid Decano por dicha dep'cndencla y per le sultó inútil ya que la orden 'fué dada
, tanto nos quedaremos con solo dos De- por funcionarios de Washington.

Organiza Capítuió canos y esto será una inju~ticia más. En vista de que se descontinuaria es.

En· La Cen°hal La creación del ColegIo de Ciencias ta ayuda, el señor Gueits Se dirigió a
no conlleva gasto adicional alguno. la Legislatura de Puerto Rico en soli-

El miércoles 12 de agosto se celebró Cuando el doctor Rafael Sánchez Diaz citud de una asignaclón que viniera a
una reunión en la Central Hlgh School convino con los lideres pnpulares en el sustituir la a~'uda de la NYA. De acuer.
con el propósito de organizar en dicha vaciamiento del proyecto númcro 2 de do con la ca-ntidad de dinero invertida
Instltuc~ón un capitulo de la Fraterni. la Cámara dentro del proyecto de R;). por esta agencia federal, el señor Gueits
dad ulllversitaria Alpha Beta Ch!. forma Universitaria que fué aprobado pidió a la Lcgislatura una asignación de

Por primera vez una ·fraternidad uni. hizo claro que no se pediria nuevo edi.' $50,000 fundamentándose en que la El Departamento Militar de Puerlo
versitaria se proyecta hasta las escuelas ficio para la nueva Facultad ya qUe le NYA había invertido poco más· o menos Rico anunció los siguientes ascensos de
superiores de la Isla.. Es el propósito de integrarán los mismos maestros' que ha- esta cantidad en años pasados. De esta ófrcialcs en el Departamento Militar de
la Alpha Beta Chi organizar capltulos en blan venido trabajando sin necesidad df ca?tidad de dinero la Legislatura sólo la Universidad; para ser efectivos en la
las escuelas superiores de Distrito los nuevo edificio. aSIgnó $15,000 o sea como la tercera fecha de su anuncio; Comandante Ra.
cuales estarán reg1ame~tados por ei ca. En cuanto a los decanatos de AgricuL partc de la cantidad asignada por la món A. Nadal a Teniente Coronel el
pítulo madre, que está 10cal1zado en la tura y de Ingeniería, al hacer los nomo NYA. De manera que las oportunida_ 11'0. de febrero de 1942, 1el'. 'Teniente
Universidad de Puerto Rico y el cual es bramlentos el Rector deberá tener en des de trabajo a estudiantes en la Uni- Ramón L. Negrón a Capitán el 13 de
prE'sidido por el joven estudiante Ricar- cuenta que todo el estudiantado colegial versidad durante este año serán mucho abril 'de 1942, 2do. Teniente Rafael Ne.
do E. Alegría.' I estará en completo desacuerdo con él más reducidas. ~rón a 1el'. Teniente et-1jde mayo de

En la actualidad la Fraternidad Alpha si para dichos cargos nombra persona5 Nos informó el Decano de Varones 1942. ,
Beta Chi consta de cuatro capítulos: el ' que de una u otra forma se opusieron. qu~ de. acuerdo con la nueva ley de la El Tenlente.Coronel Ramón A. Na.
Alpha, localizado en la Universidad ca I entorpecieron o trataron de entorpecer U~lversldad el Consejo Superior de En. dal se graduó de la Escuela Superior de
legios de Río Piedras: el Beta, localizad; la buena marcha del proyecto número senanza ser~ el que. estipulará la forma Mayagüez en 1942 Y de la Academia Mi.
en el ColegIo de Agricultura ~. Artes Me 2 de la Cámara o la cons·ecución de al- en que sera repartido este dinero en. litar de West Point en 1928. Ha servido
cánicas de Mayaguez. el Gamma, 10caU:: gún cambio benefiCiosq para el Colegio. tre .los ~studiantes más n;cesitado.s de la
zado en la Escuela Superior de Santurce No estariamos de acuerdo con el nomo Ulllversld~d. Cree el senor Guelts que en el Regimiento 65 de Infantería do"
y el capitulo de Pasivos. éompuesto por bramiento de una de dichas personas s,: le dara este dinero a aquellos estu- Puerto Rico, en el 18 de tn!antería de
todos los miembros graduados de los porque no podriamos tener la más mí. dlantes que demuestren que sin el mis. ~ueva York, en el 24 de Infantería el_
otros capitulas. 11ima confianza en personas que antes mo no podrán cu~sar estudios en la Georgia, en el 34 de Infantería de Ma_

El capitulo Gamma fué organizado por nos tiraron y que al ver el triunfo' lo ·ryland. Se graduó en el 1936 del CurSo
los fraternos Ricardo E. Alegría y Ra. pregonan con júbilo y se allegan al mo- RusselI J. Jandoli Regular de la Escuela de Infanterla "
fael Betancourt. Cancilleres de los capl- vlmiento con la esperanza de qUe se les Fort Benning, Georgia, y del Curso Bá
tulos Alpha y Beta respectivamente coo. crea amigos y participar de los resulta_ Ocupa Vacante De sico de la Escuela de Guerra Quimic
perando en esta organización los frater. dos. Un nombramiento de esa índole S M D el~ Edgewood Arsenal, Marylana. 15uran
nos José A. Benitez. Bebo del Valle, traería la <lontinuacl&n éiéf estado de ra. ary . Auffant te 4 años fue Assístant P. !VI. S:' & T
Erasto Alfara y Celestino Morales. cosas en que el estudiante y las autori_ Ha sido nombrado para sus'titulr a en el Colegio de Ingeniería y Artes Me

El capítulo Gamma de la Central High dades se miraban y trataban con des. la s,:i'íora I\Iary D. de Auffant, en uso cánicas de Mayagilez, Aetualmeñte es
Cluedó ?rganizado en la siguiente forma: pego no habiendo nunca un perfecto en_ de licencia, Catedrática de Periodismo Jefe del Departamento Militar de la

CanCiller: EnriqUe Tizol; Vice. canci. tendimiento entre sí. de la Universidad, el señor Russell J. Universidad de Puerto· Rico.
lIer: Fernando Sosa; Secretario: Ramón Señor Rector que los nombramier'" Jandoli, quien ostenta el cargo de City El Capitán Ramón L., Negrón es ¡¡ra
H.erranz: Tesorero: ,Rafael Bengoechea; sean de perso~as dignas de ocupar los Editor del periódico World Journal. duado de la Escuela Superior de la Uni
F~~cal: Ernesto Gonzalez: V?cales: Yuyi.n puestos para que siempre haya la ar_ El señor Jandoli es graduado de Pe- versidad de Puerto Rico en el 1932. Ob
Floueroa e Iván Ferre~. Mlem}>ros: LUIS monía y cooperación necesaria entre laE "Iodismo con un grado de Master de la tuvo su Comisión en el R. O. T. C: en
Fo~t. Jo~é M. Calderon, Jose. Dalmau. autoridades y el estudiantado y de esr Universidad de Columbia. el 1935. Es graduado deíCurso de Edu
EmIlio SIerra Rafael Ponte VICto B La señora Auffant fue' la l'nl'cl'ador" cac.i.ón de la U. P. R. en el 1936. Tra

_< ' ,r a· manera poder hacel' prosperar el Cale' < b
yonet. Peoro Alvarez.· glo y no se malogre el sueño de hacer de las clas'es de Periodismo en la Uni aJo..como maestr:.o de Ciencias y Ma

Entr.e los miembro~ del capitulo Gam. nos reconocer como centro docente com~ versidad y a sus esfuerzos conjuntamen. temahcas por 2 anos en distintas escue
m'l rellla gra t t t 1\ • te con los del doctor Julio B. Ortiz sé ~as superiores de Puerto Rico. Ha _ido
co'menzarán n en ~~I~~mg y m~{ Plron o lPle endte. Ilent;as esto no suceda, la tan debió la fundación del periódico unlver- mstructor en el Departamento Militar

. sus ac IVI a es cu ura es y eva a ~. tralda Reforma en el Cule- . . de la U. P. R. durante 2 an-os Ade
SOCIales. __ ~io será todo menos -Reforma. ~l lana La Torre. Por espacio de tres . .

rF~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ªª~~~~~~~~~~- años fué Directora del periódico hasta mas tra.bajó como Esiudiante.Instructoove ~ajo su tutela comenzaron a surgir en el mIsmo Departamento por tres años
,!ot.udlantes que pudieron compartir con El Primer Teniente Rifaei Ne~r6n
1'11. laS' labol'es periodisticas. es ¡?ra?uad? de la Escuela Superior de

La seliora Auffant solicitó licenci~ la UllI\'ersldad de Puerto Rico en el
nor molivos de salud y se encuentra ~. 1933. Se graduó del curso de 4 años del
lualmente en Eslados Unidos. R. O,. T. C. ~el 1937. En el 1940 se

graduo del <??1egio .de Leyes de la U.
P. R. Tamblen ha sido instructor en I
Departamento Militar de la Unlversida

e
d

por un período de 2 años.
Sargento de "StaU" José Rivera es.

t~vo ?es'tacado en el Departamento MI
htar al' !a U. P. R. desde diciembre de
1940. Fue recomendado por el Teniente.
Coronel R. A. Nadal para asistir a una
Escuela de Oficiales. Actualmente se en.
cuentr') en Fort Lee. Virginia. tomando
un curso para oficiales. El 2 -de febrero
de 1917 s,: alistó en la Compañía "K"
d:l Reg~mlento de InfanterTa de Puerto
RI(:'~' Mas tarde formó parte- de la Como
Ra~la ~erv!c1~, y de la Compañía
G . Durante la anos fué ~obrecargo en

el Post E¡,:change de S¡lIl .Juan.

E= del Cueto &COa
SALUDA A LA FAcuii!ij y EL ESTUDIANTADO ¡
ESPERAMOS SU VISI11A1':'~

"F. A '. "o'f;,
MU~OZRIV....!R__ ~,g.lAO RIO ,PIEDRAS _

• ¡\
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-La UPR Se Mantiene
Con Un Buen Equipo
De Pista Y Campo

E,t.e año la Universidad de Puerto Ri
ca tiene un gran equipo de pista y cam
po que lo hace un contrincante peligro
so en las competencias intercolegiales.

Entre S'US miembros se cuentan Eméri
to Frontado, Luis Antonio Feliciano.
Frank B2nftez, Francisco Castro. Felicio
Santia".o. JYIiguel A. Rodri.e'uez. Julio Cas
tro. Luis Irlzarry. Ramón Pérez, Enrique
González. Ramón Alejandrino, Relín So
sao Hidalgo. Liceaga )' Victor Graulau.

Con el cambio realizado en el pro_
¡lrama deportivo que sitúa la celebra_
ción de las comoetencias de pista y cam
po ·en el segundo semestre. es indudable
a ue los atletas estarán en mej ores eondi·
ciones ya que impedirá su desgaste,

El D t
11

La' UPR Presenta E,ste Año
epor e o ~ Atl 't O

FONTAN - .---------, VarIado Progr.ama .. , e ICO
_ . . rá un nuevo 'torneo para muchachas q,

Para es~e ano en curso .la UniversIdad nunca hayan competido. en el deporte.
vuelve. a ofrecer un vanado programa Terminado este primer torneo dará co
<reportlvo Jll1ramUrul 'j'. ~x¡"~mural, Lo's mienzo el segundo torneo que estará a
m,tructores alletlcos Beltl~, .Seda y Gue_ bierto para estudiantes. maestros y miem
rr¡¡ del Dep¡¡rt¡¡~ento At~elIc~ han esta- uros oe la Administración de la UnL
do bosqueJando. la. ~rganlzaclOn deporh_ versidao. Consistirá de un campeonato
va desde el prmclplo del verano para para dobles mixtos y otro para senci_
of!'ecer a todo estudiantado lo mejor rle llos.
su. repertorio. A continuación vamos n Es la ide¡¡ del Departamento celebrar
ofr~cer el programa deporh,vo UnlverSI- los campeonatos de las clases C y B can
tan para el pnmero y el segundo seme,· juntamente debido a la escasez de bolas,
tre, raCjuetas v otros equipos de tenis. Las

CAI\IPEOl\'ATOS INTRAI\IURALE~ dos canch~s de barro y la cancha de con
PELOTA: . _ crl"to e,tarán en condición para celebrar

El iqstruc~o: .de, b~isbol, .Sr. José Seria tres partirlos. los lunes. miércoles y vier
!turrondo" mlClara mmedlatdmente con ne~' por las tar-cles; los sábados por la
e.1 campeonato local de pelota entre los dis tarde y los domingos por la mañana.
~..~r,qs C~leglos de la Universidad, Como OTROS CAMPEONATOS
recordaran ,nuestros lectores, el año pa_ INTRAMURALS:
sad.o resulto gan?dor el equipo represen Entre los campeonatos Intramurals q.
i,hvo _del Coleg,lO de Artes ): Ciencias también Se incluirán en el calendario de_
st~ ano co~p~hrán. .los Colegl~s de Edu , portivo de la Universldad están el soft_

eael?n, ~dmmlstrac.lOn ComercIal, Arte, I ball. Ping-Pong, Voleo, Levantamiento
y CIencIas. FarmaCia, Leyes y Facultad. de Pesas. Todos estos deportes se prae
BALONCESTO: ticarán en el campus. El sdftbaIl se ce_

Igualmente qu~ en la pelota. I~s ~a- lebrará en el segundo semestre ya que
10llcellstas tendran sus competenciaS In_ el primer semestre será para la pelota.
tramurales. Se formarán equipos dE> Un campeonato intramural iniciará las
basket~ol de lo_s colegios para ,?ecidir el eliminatorias para luego seleccionar el
campe~n del ano 1942-4~. El a~o pasado equipo que representará a la Universi_
el conjunto de FarmaCIa cargo con los dad frente a los -equipos visitantes.
hnores y con las medai¡as. Este campeo- PISTA y CAMPO INTRAMURAL:
~fót~ ~~ di;igirá. Be~tia con la .c~o?era_ Es la idea de los instructores y la Unl
TENIS' o os mlem rs de su dlvlslOn, versidad dejar para el segundo semestr-e

E t . - 1 b ' todas las competencias de Pista y Cam
dlfe~':nt~~Oe~e ~a r~~7vet:~~a~a~~eo;~~~s po in 7luyendo e~ Field ~ay. debido a la
to Rico. El primero de todos s~rá ex= expencnCJa ~ufrld~ el ano pasarlo ~u:m
clusivamente para .estudiantes de la Upi do se celebro el Fleld Day -en el pr!mer
y como en pasadas temporadas Se di- ;:n',1"5tr y en el, segundo sem:stre los'. at
vidirá en tres categorías. Adem' letols estaban c,lIlsados y. habum perdIdo

__--:- a_s_s_e_c_I:!_e_a el amor a las competencIas. Esta vez se
que con todo éso. se qued.e por este año. celebrará un m'!;: antes de los juegos at

Pirulo aterrizó en un paracaídas. Ju_ léticos intereole¡;iales, cosa que Irs ~tle_

Iián McConnie. se va a especializar este tas no pierdan la condición para los cL
año ,en los tiros y dejar las carreras, pa_ tados j LIegos.
ra así podel' ir a los bailes, A Erasto lo ¿;:;.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::¡
nombraron Instructor Atlético de la
High de San Germán, muy pronto oire
mos de las fechorías del calvito alias go~

mas lisas. MI'. Quiñones entrar~ en nue_
va vida cuando el mes' de noviembre es
té finalizando. Le deseamos felicidades a
los cónyuges.

Un fresco bien fresco es Malinsky. En
tró a la Universidad como un león sin
domar. Finalmente estaba acechando a
Guerra pero como éste pasó por esa vi
da, se defendíó muy bien de su pupilo.
Hierro no corta hierro. Felicio Santiago
es muy buen amigo de Malinsky y Gue_
rra. y por lo tanto sigue el mismo ca.,
mino de sus inseparables amIgos. El Ch!
no está callado; chitón.

Muñoz Rivera número 2

En
Por PACO

'"

Bromas

\

Comienza Pronto
Un Campeonato
Intramural Tennis

La Süciedad Atl"'ica. ¡presidida pu;
Rafael Bore Diaz Bonnet. celebrará un
número de campeo.natos ele '.lnis dt·. dis
tintas categorias Y de distintos sexos. El
primer campeonato será para 105 novatos
que -nunca han participado en torneos' ~e
tenis. o sea. la clase "C". Esta categona
empezará tan pronto comienz~ .el .curso
regular. Simultáneamente se Iran Ju~an

do los desafios para la clase "B" de JU
gadores un poco mas adelantadvs en el
juego. Después vendrá el campegnat? de
la clase "A" de los jugadore. de prlln~_
ra linea y los mejores de toda la Um_
versidad. Aquí entrarán los hermanos Ro
dríguez. de Ponce, quien.es a~tualmente
estudian ambos en la Umversldad,

Otra buc:na idea en ·este deporte ~s a_
auella de cel'2brar un torneo de. tem,s en
tT'e el sexo femenino de la Umv~rsldad,
es decir, un campeonato de t:n.ls para
damas' y en el cual podrán pa:tlclPar to
das las much?chas que estud13n actual_
mente en la Universidad. Los dias para
todos estos juegos s'2rán t,?das las tardes
y los domingos por la manana. Todos los
interesads en in¡;cribirse en estos cam:
peonatos' pueden ver al señor. Cosme, ~el
tía, Director ~el Departamento Atletlco
de la UniverSidad.

Se Jugará Beisbol
Lunes, Miércoles Y
Viern"es En La UPR

El .~qulpo Varsity de beisbol de la Uni
versid:.d ha perdido muchos de sus titu
lares durante el actual curso, ya que va
rias de las luminarias peloteriles se gra_
duaron. No obstante todavia quedan al_
gunos miembros entre los que resaltan
Frank Gotay Julián McConnie, Pedro
Amado Rob~rto Rodríguez, Lange Rodri
guez, Frank Benitez. Emérito Frontado,
Santiago Mijón y Nando pujals.

Entre los frescos que sobresalen se
cuenta Francisco Castro (Malinsky) del
cual s'e asegura es un gran guarda bos
que central. .

Los juegos de pelota se celebraran los
lunes, miércoles y viernes por .la tard·e
con equipos del Circuito de Belsbol pa
ra mas tarde celebrar la serie de juegos
con los representantes del Poly y del ~o
legio para fines de noviembr,e y prm_
cipios de diciembre.

El nuevo deporte universitario nos pre con matemática d~ salón que ellos hu
senta este año caras nuevas que no 1"0- biej'¡¡n ganado los juegos atléticos del
1I0c.mo; y caras VIejas qUe estamos can ano pasado. Los' números están bastantt
sados de ver en la bendita Casona. Por bien pero la lluvia reSUltó mejor cuando
eso a las cara,' nUc\'as los saludamos y illlpidió demo,trar lo contrario.
loS aeseamos eternas felicidades en su :La Universidad piensa ganar todo este
nueva vida de colegiales; y a las caras año; baloncesto, pelota, tenis, Ping_~ong:
vijas Ics advertimos lo de siempre-q,:e levantanuento de pe:as y para .<:_rral
se cuiden mucho de Paco que este ano 'con broche de oro I<ls competencl.as de
"iene diSpuesto a hablar lllas que el año pista y campo. 'd
pasado sin permitir que lo COjan por e. El Poly no entra en carr·era debl o a
cuello ni admitir que le llamen la aten_ la retirada voluntaria del. mago._coaeh,
ción ,.>01' lontadas, Felido TOI'l·e~rosa. El PreSIdente ge I~
'::;HISPAZOSl i¡¡Sociedad At!eltca del Poly este ano es

El Co¡'~gio parece que no se quiere con humb~rto Samz. .
vencer de lo cierto y de su posicIón de_ Belll:l e. tuvo haclendose un chequ~
trás de la Universidad y ha puesto a en la Clmlca Mnnlya de ~antur7e. para
unos columnistas deportivos a probar estar fuerte y reslstn' la centaclOn cole

giala de malemáticas papeleras.
Pepe Seda empezó a preparar su ,ejér

cito p¡¡ra aniquilar I?s embestidas idea.
li~·tas de los nlatemáticos colegiales.
- Geiío Guerra se encuentra en estado
nI" •embrl"n con su equipo de Pista y
Campo. debido a que el Field Day será
en el segundo semestre y los juegos tmr.
bipn ser:ín ·en el segundo sem'i!s'lre.

Sal\'ador Caro. el buen deportista co
legial y amigo nuestro. se encuentra ~e

cluido en la Clinica Pereira Leal debIdo
a un accidente que sufriera en un au.
tomóvil. Rogamos por su pronto y totaJ
restnblecimiento.

Don Pepe Gueits no quiere que se
"aste mucbo dinero cst~ año. Estamos en
;uerra y hay que economizar. dice el Dr
~ano <'le 10< muchachos.
PASEO :lfATlNAL:

Feliciano emppzó el mío pidienno tintr
para la plllma. Empl'ito no lo quiso con'
¡:laeer. Amilcar ,entró en el racket ';luy
orgulloso v satisfecho. Boreguard tlenr
tIna posición ventnjosa con el Libren"
Cardona. Pedro 1. se nos va nara el nor
te a estudiar Odontolo¡!Ía. buen viaje
I.angue Rodríguez vino nuevamente estr
año con sus aprietos de última hora; de
sesr'~rnrto ,. triste O1} nrincioio pero már
t~l.·rl.¿.10 vimos muy sonriente'. parece a
~l Viei", ln s-:::ticfi7o ('nn 13 limosna qUf'
no(Ha. Toñi,V Va'(';lrceJ se volvió un ma
t~rro~tico en h pla701eta de los escudos
estaba pensando p ideando ·~l mejor us~

oara cada uno de los e,pudos oue all'
." encuentran. Salvador Gómez l' escor
dió los pantalonps a i'U amigo V~zquel
"n la canch~ d.. Basket: Joe se pásó prac
tipando bask'<~tbol t,.do el verano COI'
ideas de pertenecer al Varsity, pero creo

11- ..

SALUDA A LOS ESTUDIANTES DEL CURSO 1942 - 43 Y LES INVITA A GOZAR, .
SUS HORAS ESTUDIANTILES EN NUESTRO SALON DE VE;RDADERO ,

Al\'IBIENTE UNIVERSITARIO~"
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La Phi Sigma Alfa
Ofrece Una Beca
Para Un Colegial

La Fraternidad Phi Sigma Alfa ofrece
una beca para un estudiante de primer
año de Universidad en el Colegio de
Mayaguez para el año escolar de 1942-43.
La beca consiste de hospedaje gratis en
la casa Capitular de l\1ayaguez.

Los requisitos que se necesitan para
obtener la beca son los siguientes:

1) Jóvenes de escasos recursos que d~

ningún otro modo' podrían obtener grao
do unrversitario por :tus prollios moe·
dios.

2) Estudiantes graduados de escuela
superior con notas sobresalientes o sea
con un promedio mayor de El durante
sus cuatro años de estudio.

3) Jóvenes de reconocida moralidad.
Deberán presentar nn certificac'b de
moralidad y buenas costumbres del Prill
cipal ele la Escuela Superior y d~ aos ci\,l
dadanoS' prominentes en la Comunidad
en que residen. Deberán acompañar este
certificado, un record de sus notas en
la escuela superior, y un retrato 2"x2"'.

Las solicitudes serán referidas a tra.
vés de las autoridades universil¡¡.rias o
sea el decano de Varones Sr. Gueits y
éste las enviará a la DiI'C.~\iva de la
Zona de la Fraternidad. Phi Sigma Alfa.
Esta directiva la someterá a un comité
compuesto por el presidente de la Zona.
y los Presidentes de los· capítulos mili
tantes y universitarios, el cual estudla_

'rá lo<; méritos de las solicitudes y se ase·
sorará con bs miembros de sus respec.
tivos capitulos antes de adjudiear sus
votos. Se adjudicará la beca por mayo·
ria de votos. El presidente de la z-ona vo
tará en casos de empates.

La Fraternidad Phi Sigma Alfa otor_
ga también otra beca en la Universidad
de Puerto Rico. Esta beca la ha tenido
por cuatro años el joven Armando Saa
vedra. hoy segUndo teniente en el cam.
pamento de Tortuguero. Para el presen
t uña ha sido !Idjudlcada al joven Héc_
tal' Estades, de Lares, estudiante de ma·
trícula de honor del Colegio 'de Artes
y Ciencias de 1:1 Universidad.

teca ha mejorado mücho pero aún no.
tamos defectos que podrán ser corregi'
dos este año. La Bibliotecaria colegial
va a estudiar este año pero según nues.
tras Informes, no obtendrá aún su ba
chillerato.

Durante la ausencia ·de la biblioteca.
ria en propied¡¡d, Roberto Segarra esta
rá a cargo de la biblioteca.

batiente, un hombre que use la cultura
que recibe como un arma de agresión
para acabar con el sabotaje moral que
está amenazando seriamente nuestra sa
lud, nuestra eeonomia, nuestra vitalidad,
y por ende el grande hecho humano qúe
es siempre la cultura. El cambio de ac
titud será dolq.roso para aquellos esplri
tus ruines que creen que la Universidad
es Simplemente un paso de avance hacia
la canonjia. La nueva actitud para el
maestro que buC€a el porvenir de nues~
tro pueblo buscando la profunda paz que
hay en la conciliación superior del hom.
bre con .la tierra que lo vió nacer. para
el estudiante que entienda que la Uni
versidad lo únJco que otorg:;¡ es un título
de combate para 'la conquista de un pue.
bio. que ahora empieza a nacer, será una
actttud de dignificación y reconocimien
to, una actitud donde la Universidad de
Puerto Rico encontrará la razón d·e ser
de . ~u propia batalla. donde cualquier
p~llttco osado del porvenir sentirá ver
g~enza de perturbar con sus cálculos a_
viesos. I~ P~ofu?da paz que hay siemp=e
en una lllstttuctón que reconcilia al hom
b.re que la sirve con la realidad magni.
flca de la tierra."

VENGO EN PLAN DE COt\mATIENTE
:Yo vengo al ConsEtio Superior de En.

senanza de la Universidad de Puerto Ri.
ca, tenninó diciéndonos Belaval en plan
de D<.mbatiente, dispuesto a u'na noble
alianza con todC's o a una lucha abier41
contra todos. Esper9 para mí la esperan_
::a O la amargIUa que pueda haber en
..:sta lucha. .

Al prese:¡ta: a la facultad y,a! estu·
dla.'"ltado· a los di.lti::guidos r.::e:nbros del
Co:::sejo 8upe::o:- de ·.E:::se~a."lza con sus
P=¡l:1~l"c= ¡;or::c,'"lf;.:rlos, LA TORRE. !e:;
ot:~ee sus CO;lUnl13S 'Para que 'les ~rvk
de mstl"UP-"lcnto en la clarificación de las
idcE,p··qUe echi;l.rínhólCÍa ;¡delante la Au.
tonoF ·Uni~""iÍtwia:

Se ha cursado muchos telegramas flr.
mados por la ma>'oria de los estudian.
tes que estaban estudiando en el' vera.
no y por muchos del curso regular du_
rante las matrículas, todos ellos pidien
do el nombramiento del doctor Rafaei
Sánchezz Diaz para el cargo de Vice
rector. Parece que de cristaliarse el de.
seo de los estudiantes, habrá "fiesta na
cional" en el Colegio. El doctor Sánchez
fué co_autor del proyecto número' 2 de
la Cámara, abogó tenazmente para que
la Facultad se definiera en favor de di·
cho proyecto o cualesquier otro proyec_
to que reformara el Colegio y lo elevara
al nivel de ls más competentes centros
docentes de los E. E. U. U., y además
participó en' el vaciamiento del pro.
yecto número 2 en la actual ley que es_
tablece la reforma universitaria: Todo
eso ha contribuido a hacer del doctor
Sánchez, el candidato del estudiantado
colegial para tan alto cargo.

Una reforma en la biblioteca debera
. ser hecha a la mayor brevedad pos·ible.
Hacen falta muchos más volúmenes y un
dirigente con bachillerato ya que para
que una Universidad o Colegio sea re
conocldo como competente, debe contar
cn una biblloteca bien organizada,·diri_
gida por una persona competente y con
volúmenes en cantidad y calidad sufi·
ciente para satisfacer los requisitos de
los diferentes cursos ofrecidos en dicha
Universidad o CoJegio. Datos muy cu
riosos de nuestra biblioteca son el hecho
de que ni la dirigente ni su auxiliar os·
tentan el bachillerato correspondiente,
teniendo el auxiliar muchos más crédi.
tos aprobados que su superiora. El auxi
liar, señor Segarra, ha organizado el·tra.
bajo bibllotecario e introducido ideas
nuevas de tal naturaleza que la Biblia·

(Viene de la primera página.)

1" :Jniversidad en marcha hacia la: con.
secución de nuestr·o destino superior co
mopueblo, declaró ayer a LA TORRE el
Lcdo. Emilio S. Belaval, miembro por
dos años del Consejo Superior de Ense.
ñanza, añadiendo:

"'Yo no' puedo pensar en la Universi
dad de Puerto Rico sin 'que me sobreco_
ja el temor de que entre las dos o tres
realizaciones de nuestro pueblo q. no pue
den fracasar sin que su fracaso repre
sente una tragedia para Puerto Rico, es.
tá nuestra Universidad. Indudablemen
te otras Universidades del mundo pue_
den dedicarse al noble y puro deleite de
crear una generación de bachilleres y
doctores que se dediquen jubilosamen.
te al ejercicio de las artes y las ciencias
sin una responsabilidad mayor que la
que siempre carga sobre su espiritu un
hombre culto. El pueblo en orderi, las
redenciones capitales logradas, laeultura
en plena ascención, puede permitir, co
mo un fruto de paz, la convivencia delei
tosa de unos cuantcs bachilleres y doc.
tores que adornen la época con otras tan
tas linduras para la historia literaria de
un pueblo que vive 'en fecunda paz".

"Pero la Universidad de Puerto Rico,
continuó B'elaval, una Universidad que
se asoma frente a un pueblo na~iente.

frente a todas las redenciones sociales y
económicas aun pendientes de la acéión
de nuestros cultos. con \,lna cuÜ.ura 'que
se debate angustiosamente entre"orope'
les caducos de una historia dema'siado
esplendorosa en sus o...rgenes y ~tie·s~as
actuales pacoti!!as de !:r.po~c~ó:i..•..··~o
puede prpduci:- este deleítcrp ~ct;~!~cr

o estel:i:npático dccto: qU.:l.tI na¿e .!,1p.
nografias sobre los fuatro~~c!ñ~9~!l;!.n
dur¡¡S qUll están en ¡el trán~ito"li!etwio

tIc ll\\est:r<:J p\lf:lllo. ·1.a Ulli"'e~:l!dad' :"de
'Pu~"~ Uelloql¡"& procf~¡¡¡7,V~¡P

'11~!~ .~ ~ ... :.'

000

CURIOSIDADES I
La Somalia Británica es una región d~ El Rector De

68,000 millas cuadradas que tiene un"
población europea de sólo 68 personas.
No posee ferrocarriles, ni hotel de nin.
guna clase, ni iglesia, ni Banco, ni tllI

solo hospital.

-'

La Bib~~~~~c¿~á~Mod;;;e;;;r;;;n=a;;;;;;.;;;.;;.;.;~111 ~c::;~~o:::::::~:~.
\
.Estudiantes junto con "La Torre" fué

cias bibliotecarias, en mis hOl'as tic Itcstlas qUe pulul.an ·en. la se¡va dc ..." "requisada" pOI' las autoridades. Aún no
prácllcas en el Instituto .de Ingeniería letras ... El. blb!l?tecano, por su la,;_ se sabe dónde será colocada dicha ofi.
u~ Cooper Union, que radica en un.o de h~_ permanecIdo anos enteros al lado l.~ cina pero lo más probable es que una
los suburbios más lúgubres de esa grall limo, co?perando ~on el maestJ:o; ~. de las oficinas que tenia la o N.Y.A. er,
Mctrópoli, pero que 1ué en un. tiempo cuando este le deja, toca el turno .. 1 b' . d 1 d'fi' d l' B'br te
barrio lujoso de gente bien v,:sll.<la, me aquél para guiarle realmente, para a'u. os aJos .e e I ClO. e a. J la ca,
asombró ver a los pobres destltUldos de dar a esa inteligencia en formació~ , le sea dedicada a los estudiantes. Don
la fortuna, venir a mi en b.usca de t n seguir por el derrotero m.a·cado por i~ Carlos Chardón. jefe del Instituto de
libro o del periódico del dla. Me so'" escuela. Los bibliotecarios son en vu. Agricultura Tropical con sede al lado
prendió, porque noté en sus rostros el dad tutores y mentores en la vida adUlo del Colegio, estuvo viendo dichas ofi.
deseo de olvidar sus tristezas y de s. - ta, tanto como en la infancia". cinas con el pr-opósito de conseguir una
cIar la sed de sus espíritus con la, Las bibliotecas de "olegios o univer' para su uso, pero no sabemos si le too
tura de un buen ltbro. Otro dia, e"tan' sidades nacieron las unas al par que la, carán todas a él o dejarán alguna para
do ya a punto de ret?rnar a mi i3"0rm. universidades, las otras surgieron ante, la Unión.
quen >. estando despldléndom~ de mi dando impulso al e5iableeimiento dE ,.
buen compañero de estudios y colega, \ institución que más tarde las absorbie.
el señor Byron Hopkins, bibliotecario de I"On. Como ejemplo de las unas, tenem_
la Biblioteca Públic'l de Nue\'a Yor". a la Universidad de Columbia que ,.
en la calle 42 Y Quinta Avenida ltt llamó en sus comienzos Kmgs <"Ul.•

hasta él un famoso "bum" >. pidióle tI Como ejemplo de las otras tenemo.
libro. No es que tuviese nada de parti. la Universidad de Yale.
cular que el podre diablo pidiese UI. El problema de estas bibliotecas es
libro, sino que el 'libro que él pidió de- algo más grande, de carácter más serio
mostraba qUe en su espíritu estab;¡ le. y de una responsa·bilidad- sin lfmÚes
jos de estar abatido. El p~día esa fa. puesto que con el espiritu investigado;
mosa obra de Dale Carnegie, "Cómo In-. de nuestros tiempos. esa clientela esco.
fiuenciar a la Gente y Ganar Amigos". jida de catedráticos, alumnos e investi·
y pensé en aquella cita de Lárner meno •gadores profesionales del estado afiu_
cionada por Ernest Neison en su hbrl yen a ellas con más demanda que en
"Las Bibliotecas en los Estados Unidos", años pasados. Por fo tanto la biblioteca
que dice: El trigo gratuito sedujo la, universitaria no es hoy en día el ,,'i lió
multitudes de Roma y las mantuvo en para el acopio de obras que distraiga'
sumisión pasiva. Con el libro gratuito, la imaginación, sino más bien "un enol
la libre América ha hecho desaparece¡ me grupo de laboratorios relacionado,
las plebes ignorantes y esclavas. Ahi re. con todo género concebible de interé
side la cardinal diferencia entre una ei' cIentífico >. humano" donde experimen'
vllizaeión que sucumbe y una civiliza. tan para el adelanto de nuestra civili
ción que perdura". 1zac~ón <,~h)S grupos de individuos privi.

Puerto Rico al Igual que estos paiseó legIados.
ya mencionados tiene hambre Y sed de . Debo agregar. a~go so~re la coopera-
contar con Bibliotecas Y con Bibliot~(· clón que todo b~bhotecal"1~ debe pre~tar ,
rios. Digo repitiendo que no es una Bi· a. aquello~ e~tud~antes dedicados a estu
blioteca todo sitio donde se' halle Ut· dIOS e 10\ estIgaclOnes. ~e SJ.lpone que lo,
colección qUe aunque menos gran· .' anaqueles .de un Col;glO han s~do. eqlll.
té clasificada, organizada y ordenada'. p.ados. debidamente. ~ que el. b.lbhotec~'
t 1 d ue al lector le sea fácil en· r~o tIene p~eparaclón a~a~emlca. su.f¡.
a mo o q '. 'érdida dl ciente ademas del conocimiento teclllCO

C?ntrar lo qUe desea s;i~az.PBiblioteca_ ~e. su oficl~. Qcupando posiciones en
t~empo y de ~anelra ~nd No lo es ni Sltl~S c?mo estos donde se realizan. ,'S_
no no 10 es tuuo e.ID D;> • • tUdlOS llnportantes y donde se escriben
lo debe ser un ~s.erltor,.111 un mgellle. tesis sobre temas variados es su deber
ro, ni un catedratlco. ., poner al alcance de tales' person_as too

o No debe ser una Biblioteca un SitiO das las facilidades de su biblioteca
en que se acumulen obras y más obr.a~ dar luz al estudiante sobre las' materia,'
para luego echarlas a la indiferenCia de que se trata, orientándole en la se·
como con pesar de nuestra parte ocurr. lección de autores sobre cada materia
en Puerto Rico. Estos libros, en pnmc, particular y aportar aquella ayuda que
lugar, deben ser seleccionados COl.I es j).lzgue útil, de modo que el objeto bá.
mero por personas muy cultas, a fm· sico de la biblioteca se conquiste me·
adaptarlos a las distintas capacidades, ~ diante la eficaz e inteligente interven.
modoS' especialcs del lector, y deben ez ción del bibliotecarIo.
tal' intervenidas por personas que COlle.'
can los fines particulares de cada obro

Debe prestarse por el Bibllot~"r
un servicio inteligente, de selecClOn
comprensión ajustada a c.ada caso par
ttcular; no es el acumulamiento de obr~'
10 que determina la utilidad práctica e
una Biblioteca, sino la calidad de l~

obra" y la utilidad prácfica que su e.
tudio representa.

La persona encargada de una Bibllo ¿Quién fué ei primer propagandist·
teca. debe tener especial interés en, del mundo? No fué un hombre, sino um.
misión, y por todo aquello que se rel mujer y se llamaba Eva, pues consigulr.
ciona con su comelido. De carácter com_ que el primer hombre comiera una man
placiente que le permita atender a lDi o zana del huerto del Edén.' .
lectores sin que le molesten las natura. 000

les exiaencias que a veces se formulan La campana más grande del mundo e'
conoce; a todo el grupo o comunidad la que se encuentra en el Kremlin de
con que trabaja, l:l!s necesidades y tra' lIiloscou. A pesar de que fué construida
tal' de satisfacer hasta donde sea com_ para ser Instalada en el campanario de
patibles los gustos de cada lector. Y rc. Iván el Terrible, nunca pudo ser coloca
pito otra citación del señor Nelson, que da en su sitio de destino.
hizo uso de ella en su obra ya ante,
mencionada: S. W. Foss, Bibliotecario Mene'ndez Ramos . . .
de los Estados Unidos del Norte dice'
"Los méritos' académicos son tan sólo (Viene de la primera página.)
un requisitó de segunda Importancia er -¿Sabe usted qué indujo al Coñsejo
un Bibliotecario", el primero es la po- de Decanos a incluir en el nuevo regla
sesión de una personalidad dotada de mento una cláusula que excluye los es.
simpatía para con los demás. Elegid bi. tudiantes ya graduados de las activida.
bliotecarios que sepan sonreir con su, des intramurales de la Universidad?
ojos, con sus manos que impr~gnen la -Eso fué aprobado por el Consejo de
casa con un aroma de bienvemda. Pro_ Decanos a mediados de año. Las razones
cúrese que al entrar al recién llegad<. por las cuales se incluyera esta nueva
a la Biblioteca, su primer contacto <; cláusula en el reglamento es que las ac.
establezca con ).!na personalidad, no tividades lntramurales de la Universidad
con las cosas frias y sin vida. El biblio (under graduate activities) deben dejar.
tecario debe ser el padre y el confesor se en manos de los estúdiantes residen
de la comunidad". tes que forman parte del Estudiantado

y continúa Nelson con otra .citacióI' de la Universidad que no se ha gradua.
de Quiek esta vez. "El bibliotecario e~ do ·todavia. Es una co~tumbre a la u~an
un p.edagogo a tan justo -título como el za .de las, universidades de los Estados
l1'.aestro. En clerto~ :respectos la obra del Umdos.
primero es más importa.'"lte qUe la de;
segUlldo. L"ltek-etualmente la t:'asc:e:1den. ?:egur.tado si esta·' cláusula a!ec:ta los
cia de 1:1 esc\le1.:l. resi<ie, Ul e= ~3. di.. estudia:~tes del Colegio de Leyes ::os :na
tancla q':~ hace recorrO'r 41 tiG:nc v:' :-':=€t~ó el ~¿o: Y.e::tnde::P,Al:los Que él
jero, sino en la direccián, Que le h:lJ<' ;:0 te::í:;.· cpi:-~¿n fo=:r.ada e:: cuantc al
dado. El Maestro es un guia que ·co;ldt: p~rt¡~ular, ~ro qU8 en tod:> caso que so
<;e al ní:lio por las re¡:iories nrá!¡, r p !" :.llf;citar¡¡ el prpbluna e¡ Ccntejo aa :De.
gTosas e ilI.cierl:¡:t, y le ~~~lla lue.' c:.n(l¡i·~!;l el U-l---•..l'4.J i ~cr~ si ¡O~

~~.~4J\~Q.1.e ibr¡¡~Q .. ~ .. ~, Ilta1~~ 4~_.~ . ¡¡;~c~ .~"~?'~. *~~ ',_.,.. .


