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Uno de los catedráticos de Filo
sofía de la Universidad, el Dr. Jet
sé A. Fránquiz, acaba de ser ....
comendado para incluírse entra
las personalidades del hemislerie
americano cuyas notas biográficu
serán insertas en el "Who's WhG
in the Weslern Hemisphere". La
recomenadción parte del Proleso.r
Edgar S. Brightman, de la Unive.r
sidad de Boston, una de las mó
destacadas figuras del pcnsamienl(J
filosófico norteamericano.

El "Whp's Who in the Wegtem
Hemisphere" es una publicación
que se propone estrechar log 1a7.lW

entre log pueblos de Norte y Su.t'
América. mediante el conocimien
to mútuo de los hombres mlis dis·
tinguidos dcl hemisferio en el nr·
te, la ciencia. la industria, el C().>

mercio, la poUtica y el gobierno.

Dr. Fránquiz En
Diccionario Sobre
Figuras de América

Asuntos relacionados con el lÜll
cionamiento y el fl:turo de la Unt
versidad de Puerto Rico fueron dis
cutidos el último viernes durante
una conferencia celebrada en Wash
ington entre el 'SubsE'cretario de lo
Interior Abe Fortas y el Rector D.
Jaime Benitez. E<e mismo dia el
Rector asistió a t,n almuerzo oCre
cido por la Socied'ld de Periodis
tas a la Sra. Eleanor Roosevelt. por
invitación especial que extendiera
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Todos los estudiantes de
la UnIversidad que tengan
algo que opinar con respec
to al servicio médico que
está rindiendo la Clínica Pe
relra Leal 'deben escribir
sus experiencias personales
y dejarlas en el correo de la
Universidad d I g I g Ida s a
Eduardo 'Flores. Estas podrán
ser recibidas también duran
te . IlIS dias dc vacaciones
siempre qUe vengan dirigi·
das al correo de la Univer·
sidad..

Doctor Axtmayer
Electo Miembro
De La Kap,p3; Psi

El nombre del Dr. Axtmayer, co
mo Miembro Honorario de la Kap·
pa Psi, se une a una larga lista de
científicos internacionalmente co
nocidos, entre los cuales se cuenta
Ivor Griffith, Director del "Am
erican Journal of Pharmacy", E,
Fullerton Cook, Miembro de la
Comisión Revisadora de la Farma
copea Americana de 1920; Arno
Viehover, de la Universidad de
Marburgo; Horatio C, Wood, inves
ligador en Berna y Tudn; Charles
H, La Wall, de la Bethelehem
Steel y la General Motor: Joseph
P. Remington, Joseph Rosin, Ed
ward Kremers, y Sólmuel P. SadU·
ero

Sólo pueden llegar a ser Miem
bros Honorarios de la Kappa Psi
aquellos profesionales cuya labor
científica haya sido meritoria y re
conocida 'por las más altas esferas
científicas del mundo. ""

El Dr. Joseph H~ Aitmayer. Vi
cerretcor . d. la 'Universidad de
Puerto Rico, acaba ·'de 'ser objeto
de una notable distinción en recono
cimiénto de SI!" amplia labor cien
tifica. La Fraternidad Nacional
Kappa Psi, le ha elegido' ~iembro
Honorario, según un cable reci-
bido de Filadelfia. .

El Ateneo Universitario, en su
progra,ma de radio del próximo ,á
bado, presentará un recital de ver
sos del malogrado poeta puertorri
queño José Antorllo Dávila, en un
homenaje de recordación al poeta
desaparecido. Entre los poemas a
recitarse figuran dos de sus poe
mas inéditos y a1glllJOS rasgos de
la vida del poeta ct'didos expresa-
mente para este programa por su Rcctor Jaime Benílez
padre el poeta Don Vlrgilio Dávila, .

, a él la distinguida escritora Marga
El Ateneo Universitario Nesenta ret Kernadell.

estos programas todos los sábados a El Sr. Benitez ha (cmparecido all
las dos de la tarde por la' emisora te diversos funciouarios del Gobier
WNEL. Todo aquel estudiante que no Federal en gestiones de con~

desee participar en los mismos;bien guir para la Universidad la extenoo
sea mediante su ¡,ctuación perso- sión de un plan 1e becas que pue
nal o mediante su cc.laboraci6n [j-, de ayudar a resolver en gran parte
teraria puede ver,:e con su Presi- el tremendo problema de los alum
dente Angel Cruz Cruz. nos necesitados :¡lIe asisten a su,

cursos a cambio áe innumerables
sacrificios personales.

Dura,nte la última semana el Rec
tor habló sobre la Universidad all
te un Club de Mujeres de Wash
ington, y ante lo! cadetes de lJi
escuela de aviación de Bollinp
Field. "

En periódicos de toda ~la naci6n
se han publicado declaraciones del
Rector sobre la UnivHsidad. a tra
vés de una entrevi~ta que éste 'oa
cediera a un redactor de Pren,a
Asociada.

arreT
Rector Benítez Conferenciq.
Con Abe F-ortas SobreUPR

Muere :El Esposo De
Susan Huntington

Las autoridades universitarias
denegaron la petición hecha por el
Consejo de Estudiantes en el sen
tido de que se excusara de tomar
exámenes en aquellas asignaturas
a los estudiantes que tuvieran un
promedio de A ó B en la misma,
Una comunicación en este sentido
fué recibida pOr Santiago Polanco
Abréu, Presidente del Conscjo de
Estudiantes, del señor Mariano Vi
lIaronga, Ayudante del Rector.

La negativa a considerar la 'pc
tición se basa en una sección del
Reglamento de la Universidad.

Este plan está funcionando desde
hace casi un mes con resultados
altamente satisfactorios. Existen
en la Isla gran número de estas
estaCiones y podrían haber muchas
más, sobre todo en las áereas ru
rales, si se contara con el equipo
necesario. La Sra. esposa del Rec
tor se ha dirigido a la Oficina de
la Defensa Civil para qUe se au
tortce la celebración de activida
des con propósito de recaudar fon
dos para la compra de equipo.

La estación correspondiente al
barrio de, Capetillo, en Rio Pie
aras, esti personalmente a cargo
de la' Sra. Benitez, y, 'ella ha soli
citado la colaboración -de las alum
na~ 'universitarias, ademis de diri
girse al Club de Damas de la Fa
cultad y al Consejo de Estudian
tes soqre el mismo particular.

Howard Vernon, esposo de Susan
Huntington, falleció pJ. pasado 3
de noviembre en Nueva York. El
señor Vernon fué miembro de la
Junta de Directores del Ferroca
rril Norte de Champerico en Gua
temala; secretario de la clase gra
duada del 1889 en Yale y miem
bro de las Fraternidades Psi Up·
silon y Chi Delta Theta.

La viuda del Sr. Vernon, Susan
Huntington, fué quien orga'niz6 a
la Escuela Modelo de la Univer
sidad y fué la Directora del Insti
tuto Inetrnacional da Mlñas en Es·
pafia,

L

Va A Solicífar Colaboración En Campaña

Pro Estaciones De Leche Para Los Niños

.Los Centros de Práctica vie
nen, a. resolver en una forma sen
cilla y 'eficaz dos de los más gran
des problemas con que venía en
frentándose nuestro sistema edu
cativo: el-problema: de la prácti
ca de los estudiantes de Normal
y el problema de los niños sin
escuela.

S B ' e' u El Ateneo De UPR,ra. enltez onvoca na Dedica Programa A
Reunión Señoritas De UPR José Antonio Dávila

de la Univel"Sidad de Puerto Rico Miércoles 9 de diciembre de 1942

Problema de la Práctica

Antes de ~doptarse kte plan
ablá un número apróximado de
ien estudiantes de Normal que se
'elan precisados a ir a practicar
:iariamente a las escuelas de Rlo
'iedras, San Juan; Santurce, Ca·
:uas y Carolina. Debido a éstas
:ircunstancias los estudiantes sólo

I
Jo<i[an enseñar una o dos asignatu
'as durante una o dos horas al día,

I f por lo tanto les era casi impo
;ible familiarizarse COn todas las
actividades de la escuela en que
enseñaban y con los problemas de
los niños que tenían a su cargo.
Por estas razones la práctica se
desarrollaba en condicíones com
pletamente desfavorables y no lle
naba a ca'balidad los propósitos q.
persigue el Colegio de Educación
al exigirle a sus estudiantes un
semestre de práctica en su profe
sión. Esta misma situación es la
que prevalece actualmente en· la
mayor parte de.,las Universidades
y Escuelas Normales de Estados
Unidos, pero, medIante la adopcíón

(Pas;¡ • la pá:iaa 6) ,

e------------mero considerable de mnos de
edad escolar que se velan obliga
dos a permanecer año tras año
fuera de las aulas en espera de
una oportunidad para asistir a
clases.

Por Samuel E. Polanco.

Con objeto de organizar la colá-e------------
boración de las alumnas de la reunión de señoritas estudiant~s

Universidad de Puerto Rico al Ser que se llevará' a cabo el próximo
vicio de Estaciones de Leche, la virenes a l~s cinco de la tarde en
Sra. Luz -l\Iartinez de Benllez, es- su reSIdenCIa del Campus.
posa del Rector, ha citado a una Por iniciativa de la ,Sra. Grace

------------....:....------------- Falke de Tugwell y bajo los aus
picios del Departamento de Servi
cio Social de la Defensa Civil, en
colaboración 'con la AMA, las es
taciones reparten leche a niños de
dos a siete años todQl los dias, en
tre las siete y las nueve de la ma
ñana,

La Labor Que Realizan Los
Centros De Práctica De UPR

Colegiales En Referendum
Para Reintegrarse A Clase
Líderes Acatarán A La Mayoría
~~~~~~~:~:~~:l~:e~===========~~ ~~===========~eGestionaExten~6nA

mayoría, afirma.tivamente en cuan Envían Cable Denegada Exención S b UPR De Plan Becas

~~ ~o~~le~l:sael~net~~~~i~ocl~~~e~t~:' Al Rector Exámenes Finales °S~~~\~~:sM¡di~'~
los lideres de la h~wlga colegial ha En la mañana del martes Alumnos De A ó B
brán de reintegrar~e a clases junto 11'0. de diciembre el Presiden
con los dcmás estudiantes que a.<;i te del Consejo de Estudiantes
los deseen fué la información que de la Universidad, Santiago
el joven Rafael Betancourt, Pre- PoJanco Abreu, remitió al
sidente del Consejo de la Unión de Rector Benitez el cable de sao
Estudiantes del Colegio de Maya- Judo que fuera aprobado en
&uez, diera a un ~edactor de LA 'la Asamblea de los estudian·
TORRE, tes de Río Pltdras, celebra-

Agregó el joven Betancourt que da el lunes 30 de novíembre
8 tales efectos se h~bia dirigido a para considerar el conflicto
todos los estudia'ltes del Colegio huelgario de los Colegios de
ell una especie de referendum pa. l\fayaguez.
r" auscultar la opinión de todos los El texto dpl cablegrama di
colegiales que actualmente se en- ce como sigue: "Asamblea
cuenlran en huelga con motivo del universitarios Rio PIedras le
nombramiento del Doctor Axtma- envía un saludo cordial y le
yer pa.ra Decano del Colegio de desea éxito e1) sus gesliones."
Cicncias del Colcgio y para Vice
Rector de la Unh'ersidad,

Varios estudiantes del Colegio con
quienes nos hemos comunicados du
raante los últimos dias son de opi
nión que una gran mayoria del es
tudiantado colegi:ll h"brá de rein
tegrarse a clases en el próximo Se
mcstre, ya que el actual movimien
to ha decaído c'lmiderablemente
durante las últimas semanas.

En CMo de una COl testación afir
mativa de parte de la mayoría del
estudiantado del Co'cgio, los estu
diantes en huelga volverán a cla
ses, termínando asi el más serio
de los conflictos Ln: "ersitarios ocu
rridos en la Universidad de Puerto
Rico,

Una gran necesidad, necesidad
que venía sintiéndose en nuestro
~istema educativo desde hace mu
elio tiempo, ha s;do llenada por
el Departamento ,de Instrucción y
por la Universidad de Puerto Ri
CO al .establecer los Centros de
Práctica que vienen funcionando
para los estudiantes de Normal en
el Colegio de Educación de nues-

• tra ,Universidad.

Un Centro de Práctica el una
escuela pública de diez o más sa·'

Profesor Oscar E. Porrata

iones de cla~es bajo la dirección
de un principal competente quien
con la ayuda de dos o más maes
tras d'e experiencia. dirigen el
trabajo de los estudiantes prac
ticantes que alli son asignados.
Estos centros tienen ·el doble pro-

~! p6slto de proporcionar en una
r,:' forma real y efectiva el entrena·

. miento que necesitan los estu·
dl~ntes que se preparan para des
empeñar la importante labor del
m¡¡gisterio en nuestra Isla y de
proporcionar instrucción a Wl nú
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Es Imprescindible Que Se
Mejore El Servici,? Médico

Servicio Médico
de la. Universidad

Arzuaga 50. ...:.... Tel. ] 89

RIO PIE'DRAS

Ofrecemos al Estudianta·
do y Facultad Universi
taria Nuestro Esmerado

Seryicio en Toda ]d
I.ínea,

GARANTIA
y

PRONTlTUD

Clínica Dental
BORINQUEN

LAUNDRY
UNIVERSAL

Ave Sorinquen Núm.
Tel. Sanlurc" 1727

BARRIO OBRERO
Abierta todos los dias hast&

OCHO DE LA NOCHE
'excepto dominl(os

DR. WILFREno TORRES
DR. LUIS IRIZARRY

Rayos X
Aire Acondicionado

tallan lo. días, horas y sajones eA
qu" los "studiantes deberán e.lar
presente. para dar cumplimient¡. :&

los requisitos de matricula.
A continuación el programa:

H-3

Los otros requisitos p'lTa su gra
'duación los podrán llenar duran
te el verano, a menos que tengan
alguna irregularidad qUe les im
pida graduarse. La Universidad no
asume responsabilidad en caso de
conflictos o irregularidades qu"
mpidan al estudiante graduarse
en el verano deÍ 1943.

La matricula para eslos e~tudian

les se efectuará el día que corres
ponde al Segundo Año de Normal,
o sea viernes 8 de enero. Para a
cogerse a este horario especial de
berán presentar autorización es·
crita de la oficina del Decano.

Fecha lloras Año Sección Salón

Jueves, 7 de enero 11:00 Normal I A &'F H·l y H-2....

1l:00 Normal I B&G H·I , H·2

10:00 Ncrmal I C&H }J·l y H-2

]1:00 Normal I D&J B-l y H·2

8:00 Educación I A H-3

1l:00 Educación I B JI-3

]0:00 Educación I C JI·3
w{'

]:30 Educación I D H·3

2:30 Educación 1 E H-3

1:3{} Educación I B&D B-l
lO.

Viernes, 8 de eeero 8:0C Ncrmal
i~

A&C B-1

10:00 Normal lrr. ll·)

1:30 Normal ]1 A H-3

2:00 Educación JI Esp. d" Jí·30

10:00 Educación 11 H-3
lnglé.

10:00 Educación 11 B B-3

1:30 Educación JI lrr. B·4

En Educación Tienen Program
Matrícula Para Próximo Semestre

Para usted

La C~sa Jl:lr~ el C~b~llero

FJeg:Ulte.

Un pro¡:rama de matricula para
el Segundo Semestre del Colegio
de Educación ha ..do preparado
por el .Decano J. J. Osuna de di
cho Colegio. En el mismo se de-

Sábado, 9 de en"ro Todo Maestros en servicio activo·

e1 dia (Lcs estudiantes residentes nO po

drán ser
..tendidos duranle este dial.

Martes,.12 de enero -2:00 Educación m Gr. de Norm. }l·2

8:00 Educación l1l
10:00 Educación I1I Esp. de E·30

Inglés
1:30 Educación Iil li·reg. }l-3

Miércoles, 13 de 8:011 Educación IV Gr. de Norm. H-2

.enero 11:00 Educación lV
]0:00 Educación IV JI·3

Esp. de H·30
]:30 Educación IV lnglés

Un programa d" "studios espe
cial ha sido preparado para los es
tudiantes de Segundo Año de Nor
mal que pr,!cticarcn duranle el
Primer Semestr" y que proyec
tan trabajar como maestros a par
tir del próximo me. de enero, a
fin d'e que puedan graduarse eri
el verano de 1943. Durant" el se
gundo semestre podrán tomar las
siguientes asignaturas:

Educación 30 - Los viernes de
7:30 a 9 de la noche y.los sábados
de 10 a 11:30 de la mañana, Edu
cación 50 - Los sábados de 8 a
10 de )a mañana. Educación 36
Los sábados de 1:00 a 4:00 de la
tard".

C:ABRER~

Los Evangélicos
Celebran Fiesta

La Fraternidad de Estudiantes
Evangélicos celebrará "sta noche
su fiesta de despedida en la Casa
de la Fraternidad, calle Glorieta
número 4. E)n la fiesta serán entr"
gado. los premios ganados pcr aque
llos "studiantes que resultaron
vencedore. "n los campeonatos de
Ping Pong y ajedrez celebrados du
rante éste semestr". Se espera que
cada Fraterno lleve un regalo que
no exceda d" quince centavos en
su valor. La fiesta empezará a las
ocho de la noche y es necesaria la
asistencia de todos los Fratetnos.

Cort"sia de la tienda

I.AS NOVEDADES,
al lado del Laboratorio Denlal

Mejias.
. Muñoz Rivera 95.

Medalla Para El
Alumno Que- Más Se
Distinga Psicología

El Club de PsicoJo~ia de la Uni.
versidad d. Puerto Rico otorga.
rá una medalla al estudiante que
posea el m"Jor promedio en esil
disciplina como ·mayor". Será re.
quisito indisPf!nsable que el as:.>i.
rante present" una tésis que figure
entre las tr"s mejores sometidas
eSe año al Departamento de P.;_
cología d" ,. Universidad de ,,_
cuerdo con la opinión d" los Ca
tedráticos d" "Se Departamento. .

Nos informa el joven Enriql1e
Lugo Silva, Secretario d" esa or
ganización que la medalla comer..
zará a ser otorgada este ;¡ño ac~.
démi~o y es muy posible QUe el
~rabaJo que resulte pr'emiado ,ea
Insertado. en la memoria que d
Club se propone publicar .. fille'
del próximo aemcslr". •

Proximam"nle la Clase de Psi·
cologia Anormal. cuyo capitulo Jo
presid" la Srta. Hilda Soltero rea
!izará una visita de información 
las <;línic.as del Dr. Juliá y D;
Fe.rnandez. El Diagnóstico que lo.
pSIquiatras d" esas dos institucion..
harán d" algunos casos clinieos ha~
de. s~rvir para complementar y
obJetJvar lo. ccnocjmientc. y da
to. adquirido, por ellos en el cur
so.

El 75% d,,1 dln"ro de la Campaña
d" Sellos d" Navlda.d permanec" en
l. localidad donde se rceaada,

de.

Establecida "n el 1938

L1l1!! SALlVIA .TANE.

8ERVIl\IOS ORDENES POR
CORREO.

Ferro...rrll 3t es'l. De Dle(o.

Apartado !!l. Telét_. 15.
RlO PIEDRAS, P. R.

}'..r Antonio L. Rivera Ramo•• --------,------
que se viene repitiendo desde ha-
ce mucho tiempo. Ha sucedido en
el pasado, se repIte hoy y se re
petirá maño.na si no se toman las
debidas precauciones para evitar
lo.

El caso eS el siguiente: Desde el
jueves de la semana que acaba
de pasar una joven universitaria
venia sufriendo de un ataque de
las amigdal,!s. Con el cuerpo que
brantado y con fiebre Uegó a la
Clínica Pereira Leal el viernes
a las dos de la. "¡rde para ser a
tendida y ¡asómbrense ustedes! a
las cinca de la tarde.. despué. de
tres horas largas y pesadas de
espera fué que se le hizo pasar
ante el Doctor.

¿No creen mis compañeros qUt
es este moti va justitioado para
indignarse cualqclera? Pues bien,
para evitar en el futuro aconteci
mientos parecidos al que acabo de
referir, que constituyen una falta

. de c0'1.sideración Para nuestros
estudiantes, se hace necesaria una
reorganización del actual sistema
d" servicio médico qu" tarantic"
lo siguient": Prontitud del servi-
cio médico.

-Para conseguirse ~sto deb~ re
solvers" qu" las horas para ..ten

"LA TIENDA DE der a los univmitario. sean ex·

MUSIC
C1usivamente para "Uo. con p,-

A" ferenda sobr" los no universita-
rio. y que- los doctor". encargado.
d" "s se1'vicio estén a esas horas
fija. con toda puntuaJidad.

2-De!icadeza para con los es
tudiantes. Ya que algunos Doco
tcr". atienden a los estudiantes
con un dejo de indiferencia y de
d"sgano como si fu"ra realment"
un favor o una limosna que nos
estuvieran haciendo. Esa actitud

El ~artid. más completo pn poco airosa 'y muy en contrast"
mét.d..... derelelos, v estadio. con el verdadero apostolado mé-
pa.... estudiante de Música. dico, deb" ser sustituida por una

actitud más humana y más ami
ga.

Todo "n ei mundo tiene su U
mite, hasta la paciencia humana.
y esa padencia vu llegando a su
limite anle la actilud despreocu
pad¡¡ de la Clímca. Pereira Leal
para con los estudiantes univer
¡¡itari.)s .. quienes deb" atender
con mayor consideración. Por eso,
.nt. cada nueva agria experien
cia en relación al Servicio Médi
cc qu" la Clinira Pereira Leal
presta a nuestros esludiantes no
podemos menos que repetir ton
otros qu" se hace complelamente
imprescindible e maplazable una
lnve,tigación seria que rinda fru
tos inmediatos "a.ra beneficio de
tcdo ,,1 estudiant:ldo universita
rio.

No hay justificación alguna pa
ra más tardanzas y demoras. Es
precisc que a. la mayor brevedad
posible se conjur" Un mal qUe vi"
ne perjudicando a estudiantes que
Jlagamo~ para qu~ se no! brinde
1Jn servicio médico eficiente.

Mothoa "sta. lineas un hecho
real- no fantástico- un hecho

Le. estudiantes de la. Universidad d" ·PuertQ' Rico tienen dere

ehc • recibir at"nción f~cultativ. :& cargo del Servicio d" Salud
de la lnslitución. El proCf!dimiento para obtener est" s"rvicio,
wvo "n caro. d" emergencia Que son atendidos sin dilación,
e el siguiente:

Los estudiantes d"ben ronsultar lo, médicos de i. Universidad:
1m varones, al Doctor Luis A. Salívia; las señoritas .. la Doctora
Villafañe de Martin"" Alvarez. El Doelor Salivia estará en .u
olicina todo. los dill8 laborables, de 8 .. 111 de la mañana' la
Dcciora Villafañe, los lun".. martes, miércoles, jueves y ;iU
nes, de 2 • 4 de la tarde

L<lll médicos de la Universidad referirán los' caso, a la CLlNI
CA PERE1RA LEAL cuaedo lc crean necesario._
El si¡¡uiente, es el'horario bajo el cual prestará' ,us servicios la
CLIN1CA PEREIRA LEAL:

Liines, miéreoles y viernes, de 2 a 6 de la tarde. (Se darán los
turno. basta las ~ de la tárde.) En caso, emergentes, la CU
NICA PEREJRA LEAL ofrecerá atención -inmediata. sin Ilece

llidad que éslos sean referidos por los facultativos universíta
rio!.

Qamos la Facultad de la CUNICA PERElRA LEAL que ha lle
prestar sus servicios al El;ludiarrtado:

l)f)etor Dilvila, Cirujano Genual; Dcctor M. Alonso, nariz, llar
¡anta, llldo y ojo,; Doctor Dura.nt, Medjcina General. L~ es·
~ci.alistas, Doctor¡;s Femández, oculista:; 1:oclor 'Bollo Derma

ÚllfJ~l.. y Doctor J~ui:na. Dentista, prestarán El;. serviclOll Ji
eztudiantE' Que les mean re!eridos por la CLlNICA FEBEIRA
I,,",AL.

,.. ..

)
RAltl9N

TEL. M y 27

D. DI1I%
.ti L JI, .ti e B N

De·Diego 50

~~ l-O. SfJCRES.
IJIlTAL

Río ~edras,.P. R.
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JOYERIA TORRES
JOSE DE DIEGO Z EN RlO PIEDRAS

S! acerca la Navidad. ¡Y con ella 'todas
las cosas agradables de esta temporadal

Con tal motivo, el Royal Bank of Canada
desea a 108 estudiantes, profesorell y a
todos los lectores de este semanario 1M
más gratas impresiones y mucha pr()spe··
rida(j, d.urante el Nu~vo AñG. ' .

•

FELICIDADES
PARA

TODO·S

THE ROYAL BANK
OF (AMADA'

-SAN JUAN - SANTURCE - MAYAGUEZ:

IPasado Mañana Viernes 11
Comienza .Sexta InscriP9ión
Afecta Jóvenes De 18 Años.- Estiman En
Alrededor de Doscientos Afectados UPR

Mañana Jueves
No Hay Clases

Visítenós y olvide sus preocopaciones_
Coma aquí y recupere sus energías..•

Fuente d~ SOda y Cafetería

liLA RAMBLA~I

LA
uGRAN TIENDA"

da Río Piedras

hallarán una

GRAN VARIEDAD

Sugerencia' a
"Los Estudiantes", .

Anlas . de partir para 8U~

hllgares - acuérdese de
comltrar el regalo para

i1U,~ familiares- su novia
y sus amigos, en

NYA Presta Ayuda
A Universitarios
En Estados Unidos'

Según órdenes emitidas. por· el
Reclor· Interino, Doctor Joseph
Axtmayer. ma~ana jueves 10 de
diciembre. ¡e suspenderán todas Pasado mañana viernes 11 de d,. -------------
las clases con el propÓsito de per- .' . . termina el jueves, diciembre 24 deciembre comienza la ¡exta InSCrIp 1942.
mitirles a los estudi~nte$ que pue- ción del Servicio Selectivo, que
dan repasar sus. aSIgnaturas para afectará a los jóvenes que hayan (c) Los que nacieron en o des
c~menzar lo, examene, lmales el cumplido los 18 años de edad des- ·pués de noviembre 1 de 1924 péro
VIrenes 11. de el mes e julio último, según no después de diciembre al <1e

Una petición en el sentido de que Ianuncio hecho por el Teniente CA 1942, deben inscribirse en cualqUIer
se l".s concedí:se a ~o. estudiantes ronel Harry F. Besosa, . Director dia durante el periodo que eomien
el dla de manana lIbre para que Estatal del Servicio Selectivo. Esta za el sábado, diciembre 26 de 1942.
lo puediesen dedicar al estudio, inscripción se prolongará durante y termina el jueves, diciembre 31
habia sido hecha ante la Junta las tres últimas semanas del co- de 1942.
Universitaria por Santiago Polan- rriente mes. (d) Míentras dure la guerra, Jos
ca Abré~, Presidente. del Consejo De acuerCo con la proclama del que nacieron en o después del pri
de EstudIantes y Representant,; del Presidente, los jóvenes de aieci- mero de enero de 1925, deben ins
~~~;::~tado ante la Junta Umver- ocho años, deben a.cudir a inscribir cribirse el dia que cumplen los 18

se en sus respeCllvas Juntas Lo. años de edad; si la fecha de ~um
cales del Servicio Selectivo, duran- pleaños cae domingo o dla de fiel

Pedagogos De E. U. te el periodo de nueve de la roa. ta, l~ i~scr.ipción debe efectuarse
• • • ñana a cinco de la tarde, y en la el dla s,gulente si es que no es

Objetan FunClon fecha correspondiente qUe esta. domingo o dia de fiesta.

D
bl 1 d t . d '1 El Coronel Besosa espera de losUPR En os Centros I a ~~:t~nua:;'t:: o, segun se eta. a jóvenes puertorriqueños se unan

I al esfuerzo patriótico de la nación
--- (a) Los que nacieron en o des- cl'mpliendo con el deber ciudadano

Hasta mañana jueves 10 de di-'. . pués de primero de julio de 1924, de Inscribirse en el turno que les
ciembre hay tiempo para radicar si:;d f~~CI~~~~~;,~o:ei¡~ t¡,7~~~~; pero no después de.l .31 de ago~to éorresponde.
so~icitudes de admisión en . los cur y Mayaguez, es uno'de los facto. d: 1924, deben InscribIrse c~alqUler
SOs de Trabajo Social en la Uní- res que señala una Comisión de d~a de la .s".mana ·que comIenza el Afectados en la UrR
versidad de Puerto Rico. Teacher's College, Universidad de vler~es, dlc.lembre ~1. de 1942 y Esta sexta inscripción alectara

Las personas que nunCa hayan Columbia, que visitó. Puerto Rico termma el Jueves, dICIembre 17 de en la Universidad principalmente
tomado cursos de Trabajo Social en el año 1925 para realizar un es- 1942. a los estudiantes que cursan al
y que estén interesados en empe· tudio de la educación en Puerto (b) Los que nacieron en o des- Primero y Seguno Año. Se~n ton
zar estudios sobre esta materia de Rico, ""mo una de la, razones por pué" de septiembre 1, de 1924, pe· estimado no oficial, se espera que
berán tener un Bachillerato y se- lo cual la Universidad no cumplía ro no después de octubre 31 de alrededor de doscie.ntos universi-
rán únicamente admitidos al curo los objetivos para la cual habia si- 1924, deben inscribirse en cualquier tarios cumplirán con la Ley del

Los estudiantes uni,.ersltariós pUe so regular de. 15 créditos que in- do lundada. diá de la semana qué comienza el Reclutamiento por caer dentro de
den obtene,' todavia considerable cluye 5 créditos en práctica y que Entre los objetivos de la Univer- viernes, diciembre 18 de 1942, y los afectados por esta llamada.

ayuda de la National Youth in- se ofrece para principiantes. sidad mencionaba esta Comisión el ~==================~======:::::rtforma en su columna "De la Ca. 1______________ leVantar los niveles intelectuales, ~

pital al Cam!"us", Jay Richter, pe: sociales y morales de la comuni·
riodista de Washington al servicio N O Se Han Recibido dad y conducir illvestigaciones so-

del Sindicato Associated Collegiate Exámenes Aptitud ~ra~e~o~ ~~~~~t'r:oss ~:o~~"l~~~.s, so-
Press, al cual cstá suscrito LA TO~

RRE. Médica De EE. UU. Mencionaba tambIén como resPOn
Dice el columnista Richter que sables del hecho tie qua la. Univer

este año los fondos {JI' la NYA para sidad no estuviera cumpliendo a
las universidades fueron reducidos Nos informan de la Oficina del cabalídad sus funciones el hecho
de S11.000,000 a $7,000,000, pero la Dr. Julio Garcia Diaz, Decano de de que se carecia de funcionarios

cantidad disponible para cada es- Artes y Ciencias, que los eXáme_::~I~I~to;~ f~ ~~:c~:~:m~;o:ar~~~~;
tudiante sigue siendo igual de que nes de Aptitud Médica (Medical sidad, estuviesen d,'dicados a otras I~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
nates de que el Congreso re¡.,.jase Aptitude Test) no podrán· ofrecer· labores públicll,S y el que no exis
las asignaciónes de la agencia. se en el presente mes, como hasta tiese cooperación entre la Univer-

No obstante la ayuda que se pUl' la lecha se ha hecho, debido a que sidad y agencias gubernamentales
da p"estar será para aquellos estu- las copias de éstos no ha sido· re· tales como el Departamento de Edu
diantes que estén matriculados en cibidas de Estados Unidos. cación, el de Sanidad, el de Agri-
cursos que sean de ayuda al es- Tan pronto éstos exámenes He· cultura y el del Interior.

5" fuerzo de guerra. guen a nuestra Universidad, se ha- Componian la Comisión entre
Un minimo de diez dólares y un brá de avisar a todQ&-los estudian· otros los educadores Pa,ul Monroe,

~ máximo de veinticinco puede ser tess de preparatoria de medicina, Samuel Capen, J ..F. Jenkins y Lind
.> ganado por un estudiante en la N para que los tomen, ya que las sayo El Profesor Alfredo Silva de la

YA aunque la oficina en Washing- universidades americanas requieren Universidad, fué uno de los que
ton de la agencia está batallando de ·los solicitantes para los cursos .participó· en· los trabajos de inves-
en el Congreso por Un máxmIo de médicos, que tomen ésta prueba. tigación.

treinta y cinco a cuarenta dólarl!'s ~======r;;====================;,mensuales. La razón es .que ahora r
más que nunca, los estudiantes com
peten tes deben tener todas las opor
tunldade~ que sean precIsas para
desan-oHar habilidades tan necesI
tadas en estos tiempos de guerra.

Los estudiantes de color en cier
ta. universidades no pueden obten
ner ayuda de la NYA. Pero afor
tunadamente pueden abora sollcitar
directamente ayuda a Washington
del fondo para estudiantes de color
de b NYA, termina dIciendo Jay
Richler.

~~::'El Dr. Gallardo Se Dirige A
Futuros Maestros De América

/

El Capitulo Hostos de Futuros. ------------
Maestros de Amérita que preside tas a,ulas para d,;,dicarse plenamen
el joven Manuel Ah'arez, celebr.ó te a sus. labores dI!' maestros, no
el sábado por la moñana en el An- crean que encontrarán un eterno
tiguo Salón de Actos su última ac. dia de liesta. La labor que les espe·

I \ tividad durante esle S~meslre con 1'3 en el mundo no es una labor fá·
el propósilo de d~spedir a lo; estu cH, Es una labor de negación y sa-
eli.ntes de Normal Que se ausentan crilicio. , .
de la. Universidad para empezar a Para poder ,reahzarl3 en la lar·
trabajar como I\I,eslrOs. . ma que la sOCledatl. lo espera de us

En esta reunión e~tuvo pre~ente t~des, e:s ne.cesario 9~1!' esten reves
e.1 Comisionado de Instrucción de lldos del mIsmo esplntu de amor y':r Puerto Rico, Doclvr José M. GalIar sacrificio que una vez demostró el

, do, el Doctor J. ~ Osuna, Decano más grande Maestr:> que ha tenido
dc.l Co]e::io de Ed'lcación y la Con el mundo, nuestro Señor Jesucris-
seJera del Capitulo, smorita Car- too Cuando ustedes se encuentren

• men Gómez Tejera. En el progra- en momentos dif.iciles y de proble
ma figuraban candones lo1klóricas mas, y no 'tengan a su lado sus
puertorriqueñas, villancicos, poe- maestros p;,ra ayudarles, recuer~en

Slas, danzas puertorriquf'ñas y va- que hay aun otro Maestro a qUIen
rlas selecciones nJu~icale~ a do! pueden pedir ayuda."
¡,uitarras.

El Doctor Gallardo se dirigió al. . _
los futuros maestros de Puerto Rí- Manana Vencen Las
ca dándoles Un men,;aje de orien- S l' 't d P
tación y estimulo. Habló el Doceor O ICI U es ara
G,allardo sob':e la misión d<;l ma~s Trabajo Social
ti o en la sociedad y el esp,ritu de
servicio y sacrificio que debe carac
terizar a todo buen maestro. En su
breve plática dijo a Jos estudian
tes: "Cuando usledcs aba.ndonen es
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LA TORRE

-¡Anoche gané dos dólares en "Screeno"!-
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LAPSUS LINGUAE J

HESS CARR

Nuestra ~olumn~ .~a trata~o, de~de el
rimer día que se imclO en la VIda UnIverSI_

Pt ' de apuntar todo lo malo que hay en
arIa, 1 ; 't

nuestro campys, comO de dar e men ,o a to-
do lo que se lo merece. Nu~stra actltud ha
sido siempre la de la sincel'ldad Y la de l,a
verdad. Aspiramos a poner nuestro, ,gram
to de arena en la ~bra ~e reconstrucclOn que
se inicia en la UniverSIdad.

Por eso es que de vez en cuando ten~
mos que decir valientemente la verdad y cn
ticar todo aquello que a nues,¡ro entender es-
tá malo ° se hace mal.

Nuestros comentarios h.an estado he~~os
con franqueza Y con c)~n9-ad como hlJo~
que han sido de nuestra ~mcen?ad. Pe,ro ,SI

alguna vez hubiésemos mcurl'ldo en alg,un
error, pueden estar s~guro de 9-ue ha SIdo
involuntario. Aunque mvoluntarlO, un error
que afecte a cualquier persona, es doloroso,
por ello queremos excusamos humilde
mente. '

Queremos también aprovechar la oportu
nidad para darles las más expresivas wacias
a todas aquel~as personas que han temdo la
gentileza de leer nuestra columna en su cor
ta vida en las páginas de LA TO~R~.

Esta edición de nuestro perlOd¡co es la
última del presenté Semestre. Por lo ~un.
to, el que escribe, les des:a a t?d.os sus como
pañeros y amigos que el ano proxlmo sea. uno
colmado de triunfos y de hechos grandIOSOS
en sus vidas.

Al terminar el presente año 1942 y em
pezar el 43 no podemos menos que pasar la
película de 'los acon tecimientLlS fundamenta
les del campus universitario desde que em
pezó el mes de enero de 1942 hasta diciem
bre de 1942. Durante este tiempo nuestra
Alma Máter ha vivido una vida muy agitada.

A principio de año, en enero, nuestra
atención y con ell~, la atención de todo Puer
to Rico, estaba - fijada en la Rectoría Uni
versitaria. ¿Quién iba a ser el próximo Can
ciller de la Universidad? ¿Quiénes eran' los
candidatos para llenar la vacante de Tug
well? Es bueno recordar a los lectores que
para esta época no sonaban canriidatos debi
do a que Rexford G. Tugwell todavía figura
ba como Canciller aunque era GSlbernador
de Puerto Rico. Y como CanC'iller Interino
estaba Don Rafael Menéndez Ramos.

En esfe estado de cosas terminó el curso
de mayo sin resolverse el problema funda
mental de la rectoría universitaria. Sola
mente se al~rgó el número de candidatos pa
ra la rectona con la presentación de Don Jai
m.:. Benítez por el estudiante Enrique Bird
Pmero mediante un artículo que apareció
en .LA TORRE de marzo 25 y en el cuál des
pues de re~onocer la preparación y la labor
de Don JaIme, pedía a la Junta de Síndicos
que lo n?mbrase en sustitución de Tugwell.

El dla 7 de agosto empezó a regir la nue
va ley de la Universidad pasando a ocupar
su puesto, el Consejo Superior de enseñanza
en vez de l~ Junta de Síndicos~ •

Don JaIme Benítez es nombrado por es
te Con.sejo el día 12, de- septiembre y el día 14
del m~smo mes toma posesión de su cargo.
~~edlatamente qt!e toma posesión el nuevo

ec or, nombra como Vice-Redor al Dr Jo
seph Axtmayer, COSa que ca~sa el lev~nta
mIento en huelga de los estudiantes del Co
le~io y q,ue aún no ha cesado. La asamblea
de estu?-Jantes en la Universidad el lunes 30
d~ n~vlembre termina las actividades estu
dIantIles de todo el año 1942.

Fr.ancia No Ha Muerto. Francia Vive
TodavIa. C~n el gesto glorioso que ha hon
rad~.el AlmIrante Delaborde con su actitud
herOIca y patriótica con la flota francesa
surta en el puerto de 'rolón, creo que no ca
be du~a alguna sobre la lealtad de la gran
F.rancJa en pro del ideal democrático. Fran
CIa está viva, Francia no puede morir.

Capacidad: Se espera' que duran.
te la conferencia que va a dictar
don José A. Balseiro sobre la es
tadidad como solución a nuestro
status político, surja allí y enton
ces, uno que se considere más ca,
pacitado que él e intente hacer,e
cargo de la peroración.

Cueslió~ de Fechas: Hay quien
opina Que el Pavo Real. estuvo
tuera de tiempo. Creen estos creo·
pentílicos que debió presentarse el
Día de Acción de Gracias, o Que
si esto era imposible por qUe no
estuviese en SU punto, QUe se ade
rezase para la Noche Buena. Yo
creo que' como. entremés estuvo
magnl!ico. •

JOlSé A. Hernández • Jefe de Redacctón
José Hawayek " Editor en llayagucz
Jooé C. Flgueroa • ROOactor Deportivo
Angel Cruz cruz .....•••. Redactor
Héctor CamJlO6 Palel •••••• Redactor
Samuel E. Polaneo •••••••• Redactor
Walter Cervonl .......••• Fotógrafo

DEPARTAMENTO CmlERCUL
Eduardo Flores •..••••••••. Gerente
Ollberto Mayo '. Dtrector C1I'culaclóll

Entered as eecond clnss matter, Jan.
uary 1940, al the Pas! Of!1ce al Rlo
PIedras P. Ro under \ha Act 01 March
3.1879. .

Las olllnlonCll clr])resadM cn In pA
gina editorial 80n 11\8 da LA TORnE
y no nccesnrlnmcnte !lis de In Unlver,
sldad de Pucrto Rico. Los lIrtlculos
fIrmados cxproonn criterios QUO no
Uenen Que colncldJr neccenrlameu to
c:on 105 del PIlJiódlco. "

La Torre"

/1 El Buzó~
~Adela lIfanseriche _

Franco Soto una HUELGA por la
autonomia colegial, la independen
cia y la estadidad. A Paco Fontán
un periódico para que lo escriba
él solito. A los Círculos Musicales,
Psicológicos, Premédicos y Ate
neísticos, una estación de radio en

Navidad: Llega la tiesta en la el campus para que na pasen ml!
que debe haber "paz en ,as altu- chos trabajos.
ras y a los hombres de buena va·
luntad". ¡Ojalá ella impere en la Yo se que Se me quedan muchi
familia universitaria de aqui en simas personas dignas de regalo"
adelante! pero mi cartera tiene un poco de

Mis deseos para la Navidad son moho y está en huelga.
de Paz. Paz en nuestro interior. El mal de las Vacaciones: Se que
Paz a nuestros alrededores. Que son muchos los universitarios que
se aquieten los ánimos y vuelva no ·verán con buenos ojos la llega
la calma y la reflexión. Asl el da de las vacaciones de Navidad,
mundo en que vivmos y el mun-, Muchos por que ello quiere decir
do qu,: vive en,n?sotros será todo Iexámenes y exámenes quieren de
armOnIa. Se Olran entonces las cir notas y notas quieren decir:
campanas de la Navidad tañer ale PAPA. Pero hay otras razones:
grfas y con ellas repicarán al uní- Unas cuantas educadoras van a
sano nuestros corazones. echar de menos las tertulias en
Re~alos de los RC)'es: Estoy con la Redacción de LA TORRE. Otras

siderando el hacerme una botara- hecharán de menos sus clases fa·
te como mi amigo Paco Fontán y varitas, sean estas de Psicología,
pedirle a los Tres Reyes Magos de Inglés o de Economía. Otros
unos cuantos regalitos para todos na podrán lucir sus lideratos por
mis buenos amigos, aún para aque Broduey. También por Un tiempo
UOs que me "mimari", y me sal· se suspenderán los programas' de
pican de moho y me humedece'l, radio y ¿qué van a hacer los ra·

En la lista tentativa que tengo diólogos universitarios durante es·
aparecen las siguientes cosas: Al te mes de vacaciones?
universitario·colegial, Casloelar Be
tancourt, Un diccionario y una cá
tedra de oratoria. A José Haway
ek una toalla para que se limpie
el lodo Que le vocearon por radio.
Cinco batatas en el Gobierno para
los niños mimados, y prodigiosos
de la Universidad (Palanca Abréu,
Carrera Benltez, Cancio, Velasco y
Hernández). Un 'Manual ael U·
der" escrito por Harding Franco
Soto, para el Chinche Benitez.

A Ricardito Alegría como le
gusta tanto la lectura le tengo en
lista las Memorias de Casanova, el
gran amante italiano. A Yory ,Both·
well un tele~copio para Que vea al
cometa Hardy aparecer y desapa
recer. !'- Cruz Cruz y • Hardíng

AJ1'.fl.1
LA TORRE ES ¡lubllcada todos lO!!

mJércoles duzante el curso regular
por la Umversldad de Fuerto Rico.
Oficinas en d Salón número 13 del
tercer piso del EdifIcio Janer. Tel~
fonas: Bato ReV 37., 3715 Y 376.

Subscrlpelón: En Puerto Rico. Ea.
tados Unidos. pOSC-'ltonea y TeultorlOll,
un dólar Incluyendo tranqueo.

JUNTA Af)MINISTRATIVA
Dr. JulIo B. OrUz ."..... ':'residente
Dra. C. :Mcléndez •• Artes Y Clenclll8
Prof. JOflé C. Roearlo ,., EducacIón
Prol. Ana M. O'NeJII ..AI1m· Comercial
Prol. Domingo Toledo ••••.. : :..eJes
Dr. José Mcnéndez ••••••. , .Farmae1a
Lu!Il A. VelMCo ,. Canl:e,1o F,sludlantes

~:rooHBI~~~ .::. ~n.~¿~oo~u~~~
JUNTA DE REDACCION

a_u J. JllndoU . Consejéro

La Navidad llega y es el momento de
hacer un acto en todas las luchas, La fami
lia universitaria debe también pt'nsar en que
es el momento de dedicarle un pensamiento
11 ]a paz y a los deseos de buen& voluntad,

Este año universitario había empezado
bajo auspicios halagadores. Entre todos los
universitarios cundía un profundo sentimien
10 de confraternidad. Luego el ansias. de
mejoras; el deseo de que se borrasen pasa
das injusticias hizo que una de las dos ramas
xecelase de las buenas intenciones de los di
rigentes del Alma Máter. '

Volvió de nuevo a aparecer el fantasma'
de ]a desunión entre los universitarios, esa
desunión que tan funesta es entre los peque
ños y que es la causante de tantos-males en
nuestro país.

Volvieron los antiguos recelos y todo el
descontento que se había acumulado a tra
vés de tantos años obscurece la confianza
Jnicial que se había depositado en los que
públicamente habían hecho ofrecimientos de
redención. .

Vuelto a aparecer el antago~ismo se du
dó de la buena fe de compañeros a quienes
no movía otro interés que el de armonizar y
de resolver el problema que aquejaba a la fa
milia universitaria. Se hechó mano de re
cursos innobles para atacar a lo~ que opina
ban distiinto y a los que habían agotado to
dos los recursos por ayudarlos t'n forma hon
rada y, decorosa.

Pero todo eso, puede convertirse en som
bra y luego desvanecerse si renace la con
fianza; Si se tiene fe. Deben acordarse los
universitarios que otro universitario no pue
de quererlos mal. Que el goce de uno es el
goce del otro. Deben acordarse que en' es
tos tiempos que tanto se habla de unión la
familia universitaria no puede mantenerse
desunida, tiene ella parte en la tarea que ante
I!í tienen todos aquellos que deseen ver la paz
¡¡obre la faz de la tierra y reinando sobre el
Jl.Ombre al respeto y a la tolerancia.

La Navidad toca a nuestras puertas y la
paz debe ser con los hombres de buena vo
luntad.

El 8ervicio De Clínica
Debe ter Investigado

la I'1avidad Y El Espí-ritu
De La Confraternidad

No pasa \ln cuI'!;o sin que surjan quejas
de los estudiantes sobre el Servicio de Clini
ea que 'se presta a los universitarios. Desde
la fundación del Consejo de Estudiantes se
está planteando el mismo problema año tras
año.

Los agravios siempre -son los mismos:
Los diagnósticos. son equivocajos, se trata
con indiferencia a los casos que son referidos
por el facultativo de la Universidad y la aten
cíón para con los pacientes universitados, de
ja mucho que desear.

Ante la consíderación del primer Con
lejo de Estudiantes se trajeron varios planes
de mejoras. El señor Félix Lamela, autori
dad en hospitales y clínicas, recomendó un
plan por medio del cual, los estudiantes po
drían tener acceso a una serie de estableci
JUientos médícos. Este plan necesitaba seria
consideración porque se necesitaba la coope
l'a~ón ~e otras organizaciones que, como' la
UDlverSldad tuviesen un sistema de servicio
elínico.

Debido a las gestiones del primer Con
flejo fué posible que, se introdujesen varias
mejoras al Servicio. Entre ellas están las de
rervicio dental y un poco de más considera
ción en los turnos.

Es hora ya que las autorid~des de la Uni
versidad realicen una sene de investigacio
Des y ponga en claro el asunto del Servicio
de Clínica que se está prestando 8 los univer
Idt~ios. Si todas estas quejas que a ajario
r~clbe el Consejo de Estudiantes tienen al
gun fundamento, esas deficiencias que se acu
l3an, deben ser corregidas. '

"

",
(



LA TORRE 5

.... FARMACIA "MARTINEZ"
TEL. 3 R. P. STOP 37 HATO REY

*There's a new purpose, a new pride in our
~hools these days. '.

.; Our schools are at war 00 the horne front jusi as
our armed forces are 00 tbe batde fronto' - .'

l'bey've set their. objective-and are making it r.
They're buying their sbare of War Stamps and

War Bonds aod they're selling tbeir sbare tool -, .

.t l'h~y're AlI·Out for: :Vi~tory, o~ ~>:.~ !I!!! .ir!",
ud :we're proud of 'em.

FRESCO ESPACIOSO CORTE81A
Ambiente Digno del Refinado Gusto Universitario

Orquesta Los Días Feriados

(Pasa a la página 8)

Como siempre, e8t~mos a

las órdenes de nuestros

clientes.

"Under the Trees"

• .Permanent Waving
• Painless Eyebrows
• Lactol ManicUle

Dávila Apartments No. 4 - In front oC (he University

SCl1001 Girls
Do the Daring

T H I S ig the yo'Jng
áowd's favorite hairdo
for Colmal wear- lots oC
curls with a big 'bow ,be
neath one e~=! Have ¡t-

. in time COI (he week end.

-RIO C·LUB-
/ -

(Salida para Ca,olina Km. 1) 'Río Piedras

momel.to soñado .•.
instante supremo . • •
más extraordinario, e.~

La novia es un ciclán de
pelo rubio, y la acompa
ña un torbellino cárnico

El
El
Lo

NOCHE de BODAS

Qué Noche de
'Bodas .•• !

IiYA LA VERAN !I
" DESDE HOY

HASTA EL DOMINGO
el: el

TEATRO PUERTO RICO

Como tBila mujer ,juiciosa. Jean ¡\rthur queria solamenle un hom
bn. .. !no a dos! Esta es la. situ -'r\ón romántica que se present...
rn la nueva producción en qne toma parte con Cary Grant, aJa.
derecha, ). Con Ronald Colman yo que se iitula en inglés "The Talk

of the Town".

Llega asl el momento en que se
le acusa injustamente de incendia
rio y asesino. Esca,pándose de la
cárcel en que Se :1alla preso, se re
fugia en un chalet en la montaña
del que es dueño Rona1d Colman,
que en el reparto personifica a un
barbudo teorisante de la ley, digno
e impráctico.

Este señor, Decano de un
e o 1 e g i o de L e y e s. no
atribuye importancia a las leyes en
su práctica sino en su teoría. La
Arthur 'es el blanco de todas las
chismosas del pueblo; una mujer
amable y cálida de corazón que
a)'uda a Cary Grant en su fuga,
y se une a él para convencer al Pro
fesor de ~o fútil 1e su posición, y
de que la teoria y la práctica rie
ben de ir juntos. Cuando aJ fin es
convencido, el Decano de Leyes se
dedica a luchar para que la justi-
cia no tome la senda torcida..,..

Nineteen. applications were re· Además como es de esperarse,
reivro by José GI\~its, Dean of hay una sólida hiJaelón de roman
Men. during, the recent cal! 10r c~ en toda, la pelicula que dejará
JJossible candidates for the U. S. al público reguslado con sus climax
Naval Academy at Annapolis. Of y anticIimax, le dejan ansiosos de

saber el final inesperado y diverti-

these, five are being selected this ;~o~d~e~la~m~is~m~a~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~week to be forwarded to the Com-
missioner of Elducation of ·Puerto'
Bico.

Dean Gueits indicated that pre
'\1ious milítary training, a proper
rourse of s!udy llnd 11 high llca·
c3emic Index 'are the determining
factors in selection.

19 Applicants

ierá estrenada en el Teatro Para
mOllnt de Santurce, fué producirla
y dirigida por George Slevens el
realizador de otros éxitos, tales co
mo La Mujer del Año y La Can
eión del Recuerdo. Su guión ha es
tado a cargo del aU!Or de la extraor
dinaria El Difunto Protesta, Sidney
Buchman. Estes factores y el repar
t" secundario que incluye a artis
tas de la talla de Glenda FarrelI,
Tom Tyler y Edga,r Buchanan, ha
cen de la película un hit de entre
tenimiento.

Es una pelfcula hecha para ha
cer rei, y para emocionar al pú
blico. El mérito' artistico de sus
"rotagonistas es indiscutible, y to
des y cada uno han hecho una es-

Ronald Colman Caractei-iza A Un 11 rlll

~~.a,~,~,!?,:.~,~~!~ En Ultimo Film c:~~,,:~s:~ 1..;;;:=N=O=;;;;;TA~~rced§29I5LES
estrellas que encabezan, Cary Despedida de soltera taria po,rcce no te:ler límites de ori
Granl, Ronald Coiman y Jean Ar- peciaJidad .de la comedia románti- Al Vuelo: Con una muy simpática lluvia ginalidad. Nuestras chicas han idu
thur, la producción Columbia, Tbe ca. Cary Grant protagoniza a un de reaalos despidió la, sororidad a buscar matcrial a la naturaleza.
Talk. 01 tite Town, hace una nueva buen tipo, que debido a su interés La época de Rosas ie halla bien Mu Alpha' Phi a la soltería de la Por ejemplo, he oboervado un bc-
marca de éxito, en el mundo de la y fervor por el prójimo hace que ambientada en la película Azaha- Srta. 'feresita Berrocal Sánchez, llisimo cinturón hecho con lámin~s

los dirigentes del pueblo se' oíen- . ' fe d t d f ]' dacomedia, romántica. Esta obra, que d res Rojos ..• y según la critica ar- quien contraera nupcias en una e coco cor a Os en es era." pu 1 s
un y se vayan en su contra. gentina este es su único valor. Los cha cercana con el Joven Angel Ar- y luego pintadas a mano con mo

artistas que la interpretan son es- chilla. tivos criollos. Los pequeños cua-
trellas de la radiotelefonia surame Las bullangueras sorora.s diex.:0n dros están unidos con tiras de cue-
ricano. un adiós de risa a la futura seno- ro curtido ... y he visto a YlIjin

ra en la residencia del Teniente Belaval usando otro, hecho con >f-C
La peIlcula más reidera jamás Jo~é O. Sabater y Carmen Aurora- ciones de nueces teñidas.

hecha por Nini Marshall (Ca1i1a) V. de Sabater, el pasado jueves 26 y en sandalias, cuatro estrellas
acaba de estrenarse en Buenos de noviembre. a Maria, Mercedes Vergne, que Ju-
Aires, sencilla y comiquisi~a la ¡Que el velo nupciaJ sea simbo- ció durante las representaciones del
actuación de la Marshall es más lo de la felicidad que deseamos a Pavo Real, unas de diseño romano
pulida y cinemalográfica... Espe· Teresita! hechas en suede-,vE'I"de.
remos muY pronto a La l\'[entírosa, Advenimiento Homenaje a los Héroes
en donde encontramos a Catila di Reciben congratulaciones por la La plaza de Rio Piedras fué el
ciendo embustes a más no poder. llegada de una mña a SU hog~r, sitial de oración en la que los es!u

el Licenciado Esteban Núñez Melen dia,ntes universitarios rindieron :'0
Al otro lado de la cinematogra· dez Catedrático del Colegio de Far nor a las víctimas de Pearl Har

fia latinoamericana, en el pais az- ma~ia, de nuestra universidad y su boro En los servicios oficiaron el
teca, el gran genio bufo Mario Mo· señora esposa Emilia H. de NÚñez. Rev. Padre Juan, Católico y el Rev.
reno.. Cantinflas. ha dado fin a la La recien nacida responderá al nom Colón. Brune!. evangélico.
última y más sensacional de sus bre de Emilia Elisa. Operado
peliculas. Es ésta una parodia ¡j~ Agasajo nupcial Se haIla recluido en cama a cau
la obra de Dumas, Los Tres Mos- La señorita Edna Méndez ex-Rei sa de una intervención quirúrgic... ·
queteros, en la que el archicómico na de la Universidad. fué obse· nuestro compañero de redacción Jo

,aclor hace de D'Artagnan. El pa- quiada el domingo pasado COn un sé Hawayek.
pel del Cardenal Richelieu, ha si- Shower party, en la residencia de Pronto restablecimiento le desea-
do encomendado al magnífico ac- la familia .Benitez-Hernández, en mos al compañero.
tor español Angel Garaza, el Ma- Santurce. Simpática fiesta
la Suerte de !Ay Jalisco no te Ra- Fueron las organizadoras de es- Con una animada fiestecita, aga-i
jes!, y el abarrotero de 1\1i Viuda ta fiesta, las señoras Maria, Cristi- saJó a sus estudiantes de Metodo..
Alegre. na N. de Méndez y María Benitez logia para la Enseñanza del Inglés.

A.o!.islimos a la exhibici&.n pri- de Pastor. la señora Pauline M. de Rojas. La
vada de dos buenos productos de' Misa de Rf'quiem alegre tropa I1enó !a casa de la ama
la cinematografia argentina _ la La' Fraternidad Phi Sigma Alpha, ble profesora" I1enándose de alegría

elevará una plegaria por el desca,n toda la tarde del sábado pasado.
comedia con tintes de melodrama so de las almas de los que fueron Enlace
Secuestro Sensacional y el drama Nemesio Soto y Héclor Cestero, en • Campanas de tloda han t epica
de Alejandro 'Casona, Veinte Años la forma de una misa de Requiem. do para la señorita Consuelo Bur
y Una. Noche. La primera es como El servicio será ~frecido en los al- gos y el Sr. Saez Corales. secreta
todas las comedias argentinas, fres tares de la capilla del Pensionado rio de la CGT. Miles alegrías le
ca, alegre. y reidera; el tema to Católico el jueves a la.s 7:30 de la deseamos a los nuevos esposos.
cado Can delicadeza, y una mag- mañana. Celebraciór'
nifica actuación de Luis Sandrini' Modas del campus Con una pequeña fiesla inkl·I.'al.
y la nueva revelación cinemato- La semana pasada llamamos la la "troupe" del PAVO REAL, ,·cle
gráfica NeIly Herring. Veinte Años alención al uso de 'flores y pavita.s bró el éxito alcanzado por dicha
y Una Noche, es otro laurel de en la cabeza, esta vez vimos a obra en 5U presentación CII el ·r~a.

triunfo en la diadema de Delia Yely Freire con dos pequeños ae- tro de la Universidad. El Sr. Sa,l
Garcés. Esta película le vali'ó el roplanos de bakelita con los que tiago Lavandero, director del 'fea
premio como la mejor actriz ar- se recoje el pelo. tro Universitario obsequió con gen
gentina de 1941. Es un drama hon En cuestión de cinturones de ima tileza a todos sus invitados aficio
do, pasional, algo raro en la cine- ginaci6n, la_lm_ag_i_n_ac:ión universi- nados al teatro.
matografía sofisticada del plata. Los
valores de ésta cinta merecen lar

.t.
,},.
{.
.1
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LA TORRE

La" Organizac~ones Del Campus
Trazan Planes Próximo Semestre

(\>asa a la página 8)

LUNES 4 DE ENERO

Escuela Superior de Comercio Aeredilada p&t' ~l

Departamento de Instrucción

Byde Park: Río· Piedras

Anuncia nuevos cursos comerciales t1e Escuela

Sup~riG)r qWl colllenzarán:

(Viene de la pá¡cina 1)

Solicit~ 'prospecto al Apartado Sa¡; Teléfono 485,

Rict Pietira.'l.

PUERTO RICO HICiH SCHOOL
·.Of COMMERCE

OBSEQUIO de la

Mueblería Central
Parada 21. Tel.' 1477 Sant,
Frente Teatro Puerto Rico

El Registrador de lá Universidad,
señor Federico Maura, nos ha infor
mado que todos aquellos estu~lan
tes qUe crean terminar sus requi
sitos de graduación en es'te Semes
tre y que todavia no han !lenado
sus solicitud'es de graduación de
ben hacerlo lo más pronto posible
ya que el tiempo para radicar di
chas solicitudes ha expirado.

Se recnerda a los estudiantes de
Educaci6n que piensen trabajar du
rante el Semestre que viene, que
serán recomendados al Departamen
to de Instrucción solamente aque
lIos que hallan llenado éste requi
sito.

La Labor Que Realizan...

Nota de la Redacción: Aunque en
el campus universitario existen
otras organizacIones, no nos ha sido
posible el conseguir los planes de
todas ellas. Esto nfl significa que
las demás habrán de permanecer In
activas durante el próximo semes
tre.

bre, que ellos iniciaron, a traves de
beneficios. bailes y otras activida
des. También auspiciará la. Phi Sig
ma Alpha, un certamen de Litera
tura exclusivo pa,';\ los estudianles
dp. la Universidad, cuyaS bases se
rán da.das a la publicidad el semes
tre que viene.

Le informó el Joven Hernández
Castro a un redactor de LA TORRE
que eS lamentable el hecho de que
un estudiante universitario cono
ce más historia ce países extran·
jeros mientras que de la nuestra
no conoce ni lo más elemental. Cree
nue~trQ in(orm","le que éste es un
mal que, por afec~ar nuestro puer
torriqueñismo, debe ser corregido
lo ..nles posible.

• inmediatamente Y fué aqul donde
de éste nuevo pla~l Colegio de nacieron los CeDtr~$. de Práctica.
Euucación de nuestra Universidad. que tanto han benefiCiado ~ .b: Unl
dirigido pOr el Doclor J, J. Osu. ver~idad y al .pue.~o. ~j, 10:Cla~~~
na ha logrado proveer a sus es- de esta magnifIca I ea Ue e se
tudiantes de . una práctica que se Oscar E. Porrata, Ca~edrá~ico Au
realiza en condiciones normales y I xiliar de. nuestra U~'llversldad y
en un ambienle de realidad, colo- aclual director de est7 proyecto,
cándose así a la altura de las me- q~ien en una de. las primeras reu
jores Escuelas Normales de Amé- n!ones del co,?l~e presentó una. mo
. clón para soliCItar de la LegIsla.

flc;~oblema del Niño slo Escuela tura ~u~ se establecieran. Centrol
El censo' realizado por los maes- de Practica para !os e.studlantes de

tros de escuelas públicas de Puerto Norn:ral de la UnIversidad de Puer
Rico en el veranQ del último cur- to RICO.
so escolar, reveló que en aquel Alegaba el señor Porrata en me
tiempo, (hace seis meses) babía en morial que Jometiera ante aquel
nuestra isla trescientos mil niños comité, que los Centros, además
de edad escolar que no estaban .de dar cabida a un gran número
asistiendo a clases debido a la falo de niños sin escuela, resolverian
ta de escuelas. Es un hecho signi· un problema a la. Universidad co
ficativo que de estos trescientos locando el Colegio de Educación
mil niños puertorriqueños, \1878 es de ésta en la vanguardia de los
tán recibiendo instrucción aclual- movimientos eucativos modernos.
mente en los Centrós de Práctica La moción del señor Porrata fué
establecidos por la Universidad. aprobada por Unanimidad y el

Historia de los Centros dia 6 de mayo del presente año la
El 5 de marzo de 1941. la Asam- Asamblea Legislativa de Puerto

blea. Legislativa de Puerto Rico, Rico aprobada la Ley número 89
profundamenle interesada en el "para crear Centros de práctica
problema del niño sin escuela, a- para los estudiantes de Normal,
probó la Ley número 87 creando para dar cabida en e!los a niños
un comité presidido por el sena- de edad escolar que se hallan fue
dor Licenciado Vicente 'Géigel Po- ra de las escuelas, autorizar la
lanco para que' hiciera un estudio cooperación. del Departamentae de
detallado de éste problema y re- Instruccion, de la U:J:versidad de
comendara a la Asamblea los po- Puerto Rico y de los municipios
sibles medios de resolverlo. Este en la organización y funcionam ien
comité estaba compuesto por la se- to de tales Centros, asignar fondos
ñorita Maria Libertad Gómcz y el para el. sostenimiento de los mis
señor Luis Negrón López de la mos, Y para otros fines."

Cámara de Representantes Y por El DoctOr J. J. Osuna, Decano
el señor José Berrlos Berdeeia y del Colegio de Educación quieD
el Licenciado Vicente Géigel Po- habia animado y respa'1dado la

TEATRO UNIVERSITARIO: El Pa. lanco, Céste último en calidad de ieda del señor Porrata desde sus
va Rcal, la fantasia en verso de Mar Presidente) del Senado. Además principios, comenzó a trabajar in
quina, que tanto éxito tuvo en su formaban parte de éste comité el mediante para garantizar el mejor
presentación por Tc<.lro Universila señal' Juan N. León representan- funcionamiento de los Centros de
rio, será montada de nuevo el pr6 do la Asociación de Maestros, y el Práctica.
ximo semestre. Según informaci6n señor Oscar E. Porrata represen-
suministrada por Ll:opoldo Santia- tando la Universidad de Puerto I Funcionamiento de los Centr!>s

go Lavandero, la p¡ aducción será Ri~l' comité comenz6 a trabal'ar' Hasta ahora .viene.n funcionando
montada en Mayaguez bajo los aus , en nuestra Ulllversldad solamente

i~~~~é~eS;;~oP~;:='l~a~aes:nc;~d~~~1--------------1 tres centros de Práctica. Uno de
cuela Superior Central y posible- Graduandos Deben ellos está establecido en Río Pie-
mente en el CamT)amento Tortugue .dras y los olros dos en Santuree.
ro. Radicar' Solicitud El establecimiento de éstos tres

centros es equIvalente a la aper-
De Graduación tura de 35 salones de clases. con

la gran ventaja, además de alber
gar en su seno 1853 niños quienes
de otra forma quedarían sin ins
trucción alguna. de que su funcio
rrnmiento es m'ucho más económi·
co que el de las escuelas regula
res. Las únicos sueldos necesarios
para .el sostenimiento de los cen
tros son los de los principales. los
de las cinco maestras de práctica,
y un abono de diez dólares a cada
estudiante practicante. Es decir. en
lugar de el Departamento de Ins
trucción tener qee separar de SU

presupuesto $86 dólares mensuales
para cada uno de los 35 maestros
qUe serían necesarios en las escu.?>
las regulares. sólo tiene Que pagat'
Un bono de diez dolares a cada prae
ticante. Este bono se le paga a los
esll'diantes con la intención de
ayudarles en sus ga~tos de viaje
desde y hacia los centros.

Es un hecho Que los Centros re
presentan no sólo u_na gran econo

Piden Historia P. R
Sea Requisito Eu
La Universidad ,.,

En lIna de Lu últimas reuniones
det Consejo de Estudiantes fué a
probada. por unanimidad una mo
ción del Concejal Félix Hernández.
Castro me¡iiante b cual se pide a
la Administración universitaria exi
ja como requisUo lIldispensable pa
ra p"derse obtener un grado aca
démico en cualquier disciplina, por
lo menos un curro de Historia, de

.Puerto Rico. En la mü;ma moci6n
~ pide que se el"ve una petición
al Departamento de ln~trucción PÚ
bUca para que incluya en Jos cur
~Os de estudios de la~ escuelas su
periores de la isla el e~tudio de la
Historia de Puerto Rico como una
asignatura sin 111 cual no pueda
graduar~e el estudiante.

1-¿Por qué ha de pagar usted loS gastos de colegio
de su hijo del capital que usted ha acumulado?
Es preferible pagarlos anualmente de sus ingresos.

2-Si usted tiene un pagaré por $4,000 que vencerá
dentro de 15 años, no sería más fácil para usted
empezar a economizar desde ahora para hacer
efectivo dicho pago a su vencimiento, y no espe
rAr a que el pagaré se venza para entonces buscar

'el dinero.
~Cada día que pasa su niño, en la escuela se va

preparando mentalmente para ~us estudios univer
situios.· ¿ Qué hace usted para su preparación
económica?

4-Usted pu~de AHORRAR un fondo educativo en
. otra forma; algunas personas lo hacen. .Cuánto.
ha aborrado ustec1 hasta la fecha?

$-¿Tiene alguna recompensa una profesión? Casi
todo el mundo sostiene que "sí". Entonces, paga
el garJl,ntizar el dinel'o para asegurar la profesión
de su hijo.

-Para más detalles, consulte

JEFFEP..sON STANDARD LlFE INSURANCE CO.
VICTOR BRAEGGE&

.Agente General para Pue.rto Rico
Edif. Lozllua-Fabián., San Juan

TeJef. S. J. 1282

Cinéo Razones bnportantes
Que Recomiendan El Seguro

Educacional .

000000

JOSE DE DIEGO

ProyeuLín da...
Comoala .

80nld. lus.pna1o'.
Para ;¡D deleite' eOl1~Ort:l

- al.- .
• T'F.""SO• MODÉl.O

José .1e Diego No. 6

Matine. y Noche
CANTlNFL.'S ~

-y-
SOFIA ALVAREZ

"AH[ ESTA EL DETALLE"

4 TANDAS DIARIAS

000000

TEATRO ATENAS

TEATRO MODELO

Juev., dic. 10 a Dom., dIe. 11
Matinee y Noche

"LlOS A BORDO"
CShip Ahoy)
- COn-

RED SKELTON .,.
I!:LEANOR POWELL

Prolrama Metro

Miér.. die. 11 Matinee y Noche
La Warner les presenta la

emocionante pellcula titulada
"UN DISI'ARO EN LA

OBSCURIDAD"
. C.... Shot in the Darkt

- con
WILLIAM LUDlGAN

-y-
·RIC....RDO CORTES .

Programa Warenr

Lun. H

Marte5 15 Malinee y Noche
"EL JUEZ DEL PUEBLO"
"EL rRtN ARROYADOa"

Epi•. 1 .,. %
Con JOHN W AYNE

"F.L RURAL Y LA ~AMA"

CIRCULO DE PRICMEDICOS:' Los
-:--------------1 Premédicos piensan reunirse en con
Viernes Sábado Domingo vención con los del Poli y los de

MATINEE y NOCHE Mayaguez, durante el mes de Ene:
ANN SHERIDAN en rl'. La fecha y el sitio no han sido

"CUMBRES DE PASION" fijados. La Bibliotc~a de esta. asO-
(Kings Row) ciación estará funcioDando regu-

EN MATINAL Y MATINEE larmente 11;) mismo que su servicio
"DICK TRACr' Epis. 13 y 14 de información para estudiantes de

preparatoria de m~dicina. También
se laborará en la prepa,ración de
un curriculum m'-s satisfactorio pa
ra las necesidades d< los estudian
tes de la Universidad. Además con
tllluará con su programa de semi-
nars y conferencias.

FRATER'NIDAD PHI SIGMA AL
PHA: Se propone esta orga,nizaci6n
seguir con su noble campaña para

•• ampliar el fondo Prro Estudiante Po

Lun'!s 14 .,. Martes U
!tatinee y Noche

-aflCKm ROONEY
- en-

""EL lOlI.lO DE ANDY BAltO'ro

Miér., die. g Matinee y Noche
- "LA l\IALQUERIDA"

- con-
JULIO PE~A

-y
TARCILA CRIADO
Programa Columbia

,Tuev.• dic. 10 Matinee y Noche
"CAl\UNO DEL DESTIERRO"

COn JOHN McBROWN
"CHA~DU" Epis. 9 y la

Además
BOB STEELE: en .. .. ..

"BILLY ). LA JUSTICIA"

Nuestros report"ro~ ha,n entrevis
tado a 105 funcionar iOt de los d '.;'.
tintos ¡:rupos soclale~ y culturales
Ce la Uni\·e... idad >l'bre los planes
que tienen paia ..1 ptóximo .emc~

tre, y parece que el próximo .erá
aún más adivo que el que pasó.
CLUB DE PSICOLOGlA: Los ~eño

res Carlos Hf'rná,ltl."z Radriguez y
Enrique Lugo Sib". Presidente y
Secretario respecliv~mente de esta

Este semestre que acaba de pasar_ .:.. 1
es se::ún la opini6n <'e varios miem orgaOlzaclon nos Informan que e
bros de la Facultad el semestre ~IUb ya ha .tr.azado un plan te~¡a
en que las organizaciones de nues t¡VO de acllvldad'!l para el el 3,
tro campus Iian ¿sl~do más activas. pero. que 0;1 ml~1ll0 habrá d ser
Durante el mismo " .. ¡¡ieron nuevas ampliado aun mas. .
organizaciones y ,e reorganizaron D?s conferencl~ han sIdo ya or-
muchas de las viej~s. ganlza?as. La p~"nera es una con

(erencla que sera clctada conjunta
mente por el Dr. Luis Morales y el
Profesor Al(redo Silva. sobre La
Educación de los Oli(ofrénicos. La
segunda será dic:.~lia por el Sr.
Í'rince, de las fuerzas armadas des
t;¡cadas en Puerto R'co. ~' que ver
sará sobre la Pskolo(ia de la Dis
dplina.

Se propone tambj~n el Club de
Psicología el publicar unas Memo
rias del trabajo en este año. En es-
ta Memoria se incluirán tesis. infor
mes de investigaciones psicológicas
hechas por universitarios y traba
jos hechos por estudiantes que por
sus méritos mereCen la publicación.
Otra publicación del Circulo será
dirigida por las clases de Psico-pe
dagogia del señor Ram(rez López,
es ésta "Los Mejores Métodos de

" TANDAS DIARIAS 4 Estudio y Aprendizaje". Además
continuará radia,n~o el Club, la se
rie de programas que han iniciado
este semestre.
CIRCULO DE FARMACIA: El Cir
culo de Farmacia s('lo tiene planes
ddinitivos para una actividad. Pa
ra principios de ellEro este grupo
presentará una obra de Edmundo
Rivera "El Sal\o de La penitencj","
y otra de Anton C'hekov "La Pro
po~iClón I\latr1monla¡". Estas repre
sentaciones lie harán para recolec
tar fondos en pro del Estudiante Po
bre Además de sus trasmisiones de
radio, el Club de F·s.rmacia auspi
ciará varias conferencias sobre tó
picos farmacéuticos.

....
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Dr. R. Miranda, Ji".

Roberlo Figu;roa Cuevlts
Cirujano !\Ienor

Horario:
8-12 A. 1\1. - 4:3t-7:30
Calle Vallejo No. 41

Rlo Piedras, Punto Rle.

Cirujano-Dental
l\Iuñoz Rivera 61

Rio Piedras, P. R.
10-12 A. M. %--6 P. M.

•La Invitación S e r á
Para Mes De Marzo

Del Próximo Año

"ENTRADA LIBRE"

Miércoles 9 de diciembre

Floor Show y Baile

Grandioso baile sabatino el
12 de diciembre

Regio Floor Show
Diviértase pasando un rato alegre en el

Jardín del Atlántico.
4)00000

Rafael Muñoz
y su' reputada orquesta con

Víct6T Garay y, Fili.\': Casirillón

HOTEL CONDADOI

I

Muñoz Rivera No. 8

Río Piedras. Te], 555.

Estamos 'siempre a las
Ó,rdenes' de los estudian-

fe!! y del público en
. general

non PEDRO'S laundry

Es muy probable que la Univer·
sidad compita en Pista y Campo
con equipos del Ejército y la Ma·
rina en el Segundo Semestre, se·
gún información recogida por uno
de nuestros redactores en el De·
partamento Atlético.

De celebrarse estas competenl'ias
tendrian lugar desp"t's de 1.. tra·
dicionales justas inlerc()legiales
contra el Instituto Politécnico.,
los Colegios de Agricultura y Ar·
tes Mecánicas de la Universidad
en Ma)'aguez.

En carta que ('nviaran el Direc.
tor Atlético de la Universidad, Li·
cenciado Cosme Beitia y el Instrue
tor de Pista y Campo, Eugenio
Guerra al señor Pablo Albanese.
Oficial de Contactos tiel Departa.
mento de la Guerra en Puerto !'li·
ca, Se le pide que ejerza sus' bue.
nos oficios a fin de que se puedan
celebrar estas competencias. En
dicha carta se fija como fecha ten
tativa para estas competencias

Volibol triangulares entre el EJiército, la
TOdos los viernes del próximo Marina y la Universidad, el últi.

Semestre Sé celebrarán partidos de mo sábado o domingo de marzo del
Volibol entre el equipo Varsity de próximo año.
este deporte y conjuntos de pri- Se hace referencia en esta ca·
mera y segunda categoría dé la Is municación enviada al señor ....1.
la ,según información suministra- banese de las buenas relacione.
da por el Coach de Voleo, señor que existen entre las fuerzas \ar
José Castro Figueroa. Es muy pro madas de TOs Estados Unidas y la
bable también que se celebren cam Universidad.
peonatos entre las Compañias del Los equipos de lAs fuerzas aro
ROTC y las Fraternidades de la madas estarian compuestos por re
Universidad ofreciéndose en ....mbas presentantes de todos los puedos
~~:~~nes medallas para los vence I.e_x_i_st_en_t_e_s_e_n_P_u_e_rt_o_R_ic_o_. _

suprime el Beisbol este año hay
Los planes de las autoridades at- que llevarlo a cabo para terminar

léticas en este deporte son el tra- el Campeonato Intramural y para
tar de enfrentar el equipo univer- celebrar algunos partidos del equi
sitario, que es el mismo que com- po Varsity que no se han podido
piti6 en el Cam!ieonato Insular que jugar hasta la fecha. Por lo tanto
auspiciara en meses atrás la Co- se jugarán los dos deportes simulo
misi6n de Recreo y Deportes, a los táneamente. En Softbol se selec.
r.onjuntos del Politécnico y del Ca cionará un escogido de los mejores
~~~\~i::nque ,sea en juegos de ex- jugadores que compitan en el Cam

peonato Intramural de SoftboL Es·

Nos informaS:~lbs:lñor José Seda te escogido se enfrentará a equi·
pos de San Juan, Santurce, Río,

Santiago, Instructor de Beisbol y a Piedras y Caguas en juegos de ex
la vez encargado del Softbol, que hibiciones.
aunque en el segundo semestre se I,:===========;;;:;;¡

Slcmpre

FRI~

Le Temará

COMPRE BONO_S

DE LA

DEFENSA

UPR TÍene Vasto Programa
Atlético Próxilnó Semestre
I 'Field Night Será En Febrero.- Hay Planes

Para Competir En Softbol y Volibcl

Artificial

Unleo Pruebe Hoy

Rdresce
l\2lo;mo liD

de ChJna ~ CHINA
uyo 8aoor LIBRE

lDG ~

DtUCDOSA
RE FAE5CAHTE

PRODUCTO CIENTO POR CIENTO DE
FRUTAS DEL· PAIS

TOME CHIHITA BIEN

Oportunidad Para
'!'rabajar Como
Maestro de Comercio

Rebeca Colberg
Regresa De Los
Estados Unidos

Nos informa el Señor José Seda.------------
Santia¡o, Instructor de Bei~bol de pos empataron la tarde del mar
Ia Universidad que se le va a ser tes al terminar con una puntua
muy imposible terminar .el campeo ción de O á O.'
nato lntramural de Pelota qUe él Cuando empiece el Se¡undo Se·
venia auspiciando entre los Cole- mestre se celebrarán unos cuant~s

gios de Rio Piedras debido a que jue¡os para terminar lo más rá·
faltan todavia algunos parlidos que pida mente el Campeonato y en,
·j~garse entre los equipos que com pezar los partidos de Softball y ce
piten y por lo tanto este campeo- lebrar algunos juegos de exhibi
nato va tener que terminarse en ci6n de nuestra novena de pelota
el segundo semestre. frente a las del Ejército que están

En este Campeonato se habian muy deseosos de jugar can la Uni
inscrito un total de seis equipos versidad.
que eran los siguientes; Al! Sciell- Baloncesto Intramural
ce, Artes y Ciencias, B. B. A~ Fa- Con el partido d. Baloncesto
cultad, U. H. S~ y Educación De que se celebra esta noche ent;'e
estos seis equipos eliminaran para los equipos "X" contra el B. B. A.
la vuelta final las novenas Artes' terminá el Campeonato Intramur~l

y Ciencias, B. B. A~ U. H. S. y de Baloncesto que se venia cele
las novenas de Facultad y Al! brando desde principio de curso
Science. El equipo de B. B. A. se En la noche del martes 1 de no~
encuentra en el paso franco del viembre el equipo "X" eliminó
hderato . del campeonato al de- sensaCionalmente en dos juegos
1'1'otar en la tarde del pas3do vier consecutivos al equipo AH Scienre
nes. a la novena de la Escuela Su- y a la Facultad, ganándose asi cl
penar con el score de 8 á 6. Falta honor de discutir con los Comer
por jugar un juego entre el eGuipo ciales el. juego decisivo del Cam·
Educaci6n y el equipo Artes y peonato.
Ciencias para que el ~ue gane se El equipo "X" está dirigido por
e~fr~te a los. comerCiales en eJi- el joven Bird y sus jugadores son,
mmaclón sencilla. Estos dos equi- Hiram Díaz, Chan, Mata y WiIlie

Ubiñas. Los Comerciales están di·
rigidos por Alejandrino y los de·
más jugadores son; Paco Luis Ri·
vera, Teofilo Sánchez, Vicente Ri
vera, Monchito Diaz, Rafael Fre'y.
re, Willie Ortiz, Félix M. Cintr6n,
y WiIliam López.

Los ganadores de este Campe'),
nato recibirán medallas para los
jugadores que componen /el equi
po. 'Estas medalla"s se, darán esta
misma noche después del juego.

Torneo Intramural De Pelota
Termina Próximo Semestre

La señorita Rebeca C'olber¡, Ins
tructora de Educaci6n Física de la
Universidad ha regresado de los
Estados Unidos después de varios El pro¡rama atlético que des-.-------------
meses de ausenciL arrollará para el próximo Semes. Se disputará el 'Campeonato lntra-
Durante su estadia en el norte, la trI.' el Departamento Atlético de la mural de Pista y Campo. Actual
señorita Colberg estuvo sometida Universidad, dará especial énfasis mente es Campe6n el equipo de
a un tratamiento médico y se ma- a las competencias de Pitta y Cain Artes y Ciencias quien ostenta el
triculo en varios cursos relaciona- po tanto Intramurales como Inter. título desde hace tres años. A
dos con Primera Ayuda. colegiales según declaraciones he- cargo de todo lo concerniente a

Para el Segundo Semestre'. vol- chas para LA TORRE por el Di· Pista y Campo en la Universidad
verá Rebeca Colberg a hacerse car rector Atlético Lcdo. Cosme' Bei· estará el Instructor Eugenio Gue
go ,de sus curso! de Educaci6n Fi- tia y por Eugenio Guerra, InstrUC] r:a, quien tiene a su cargo est~
sica para niñas.. Durante su au. tor de Pista y Campo de la Uni- ano una gran labor ya que el eqUl
sencia fué sustituida por la seño- versidad. po de la Universidad tiene en pers
rita Maria Eugenia Seln, de la pectiva dos importantes compe-
Escuela de Práctica de la Univer. Para' el ,~~s de ,feb;,ero se cele- tencias. Son estas las tradicionales
sidad. brará. el F¡eld-N,.ght entre los contra el Colegio de Agricultura
____________---.:..:C:.:o:.:,le::.:g::.lo:.:s:...:d.:.e..,;.R:.:.I:.::o....:,p.::led=ra:.:s:...:e.:.:n_d:::o:::n:.::d::e y Artes Mecánicas y el Instituto

politécnico y las competencias con
tra las fuerzas armadas de los Es
tados Unidos Y de las cuales ha
blamos en otra parte de esta pá
gin·a.

Del Colegio de Educación de
nuestra Universidad DOS han in
fo=ado que existé UDa vacante de
maestro de Comercio en la Escuela
Superior de Fajardo. Se conside
rarán por el Departamento de. Jns
trucci6n solicitudes de candidatDs I
que por lo menos posean Diploma
de SecretariaL de la Unversidad o I
en, su defecto hayan aprobado dos I
años del Curo Comercial.

Los interesados deberán pasar
inmediatamente por la oficina del
Decano de Educaci6n.

·Posi1?les Competencias Con Militar@s
Por: PACO FONTAN.

José Seda, el campeonato de pe
lota de la Liga Profesional.

A Tuto Castro Fi&ueroa. la pri
mera avanzada en el voleo.

A Germán Rieckehoff Sampa)'o,
~anaFl~~lecci6n de discursos para

A Ramón Cardona, un contrato de
lIollywood para sustituir a Robert
Taylor.

A Rey A. C~ una propaganda que
mo sea barata 'para 1943.

A Freddie Borrás, Un caballo con
.nla para "guardiar" a Forzudo.

A Teatro Universitario un equi
)la nuevo de aire acondicionado.

A los 'ushers", un nuevo unifor
me de falditas caladas y bufandas
de encajes.

Al Profesor Laraeuente. una ma
quinita eléctrica para \:ombinar de
porte y economía.

A Rossy Rosales, un pensador
automát,ico para estudiar francés
el dia 19 de diciembre.

A César Bobonis, una calculado:
ra mecánica para las combinaeio·
mes de baloncesto.

A Jalio Castro, ganar el salto a
lo alto.

,A Antero Solis Lazzú, otra sema
ma de laboratorio en Rio Piedras.

A Guillermo Laeot, un disco pa
ra los cuentos de su amigo. ,

A Toñón Valcárcel, das pares de
~spejuelos.

Al Viejo Vis., una cantina de
Coca-colas en la cancha de balon
cesio.

A Luis Felipe Gareía. un canasto
de baloncesto en la cabecera.

A Irma Sarah Fonseca, una bola
de volibol.

A Josefina Cesani, un amuleto
para que ~e lo regale a 'Los Car
denales.

A José J\loreno, una vellonera
]Jara el sal6n de Recreo.

A Emérito Frontado, otra visi
ta a San Germán.

A Germán Olero Colón. unos
&uantes de bOXEO.

A Ecrain, una biblia.
A Rebec:l. Colberg, otro viaje a

Estados Unidos.
A Lolin Rivera Colón, '11n reci

tal en Vieques. ,
A Laura Martel, un rauio en la

cancha de volibol.
A Endda, UDa 'A' en Cien1cias

1'0Jlticas.
A J. F. Maur',," una oficina de in

fónnaci('n para la Universidad.
A Ndson Rochet, un pensador

ambul41nte.
.A la UnivelAidaJl, UDa esceba pa '

l'a el mes de Jllnio.
A los Pliert<lrrlquetiO!!, un ml-'

n6n tic S:lCos de al'!'Oz. '

Como este número de LA TO
RRE es nuestra despedida por el
presente año, vamos a aprovechar
la ocasi6n para obsequier a nues
tros queridos amigos y compañe.
ros Con regalos, que pueden pasar

:e::~~i~:~ en nuestras oficinas de

A la.s becas de honor que no de
jen hUNfanos a sus amigas del pri
mer semestre. .

A Bore Diaz, un retrato para
LA TORRE.

tI ~43~icho una buena pose para

A Malinsky, una moci6n para
.alirse del teatro.

A Eisa Castro Pérez, una beca de
bonor para qUe estudie en los Es.
dos Unidos.

A Ndlo MedilJa, cirico ponches
en el Green Room.
U~co~..sme Beltia, un gim,nasio ato

A Pedro Rohlin, un almanaque
~ Un horario nuevo.

A. Eu&enlo Guerra, ganar los
juego! lntércolel!iales.

¡Bromas En
El.Dep~.......;;,;;;;;;;;::~
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Por Urdor Campos Par.l i
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En el cumpleaños, en la bienvenida, en su noche
de bodas •.• cualquiera' que sea. la ocasión, el re·
cuerdo es mejor expresado cuando es can tlores,
porque solament.. ellas expresan el cuidado la

del,icadeza con que usted recuerda ese dia. y ;lla
le devolverá amor ~uando su regalo es con flores,

porque toda. mujer aprecia el cuidado ·puesto en l•
,elección de un precioso corsage o bouquet de flores.

Decano J. J.. Osuna

Con mucho gusto le ayudaremos 4 escoger el suyo
entre nuestra gran variedad de exquisitas flores.

JARDIN DE ESPA~A .
P;\RADÁ :nTEL. 144

'~-s 6

(Viene de la página 6) • que desarrollar su papel de mae,.

mla para el Pueblo de Puerto RI- tro en la comunidad;
co.y una gran ventaja para aque Organlzael';n de ·Jos Cenlroa
1I0s ñinos que de otta forma hu- Cada Centro de Práctica Uene
bieran quedado sin instrucción, un Principal que lo dirige y dOI
sino también una gran ayuda para o más maestras que observan 7
aquellos estudiantes qne se velan critican la labor de los practican
obligados a ir a practicar diaria- tes. El Colegio de Educación nomo

. bra el Director de los centros que
es responsable de su luncionamiell
to y aquellas personas necesariAl
para supervisar el trabajo de to
dos los practicantes.

Actualmente la Profesora Car
men Gómez Tejera es la Supervi
sora de los grados cuarto, quinto
y sex to, y la señora Caro.lina An
selmi de Blanco de los grados pri
marios. El Comisionado de Instruo
ción ha nombrado a la señora A
driana Serrano viuda de Laugier
para coordinar el trabajo de lo.
Centros de Práctica con las demás
actividades del Departamento de
Instrucción.

Planes para eJ Futuro
Los Centros da Práctica han de

ser muy pronto una maquinaria
perfecta que funcionará engranada
al Colegio de Educación. Los es

co- tudiantes serán asignados a practi-
car solamente después de baber
terminado lodos los curSOs exigido.
por el Colegio para el Diploma da
Normal. En ésta" forma el estu
diante podrá dedicarse exclusiva
mente a su labor de práctica tra
bajando en su escuela en las mis
mas condiciones que cualquier
maestro regular empleado del De·
partamento de Instrucción. !Esta
significa que el curso tendrá qua
ser extendido por un semestre más
durante el cual el estudiante rcél
birá una compensación mensual da
cuarenta dólares para ayudarle ell
sus gast'os de hospedaje.

Para quc éste plan séa una rea·
lidad en uuestra Universidad es
necesario que la Legislatura asig
ne los' fondos que son necesarios.
Cuando el proyecto fué sometida
a la Legislatura el señor Oscar E.
Porrata solicitó cuarenta mil dá.
lares y sólo nueve mil fueron asilt
nados. Esta es la razón por la cual
los centros están funcionando aC
tuaJmente con tantas limitaciones.

El número de Centros debe da
haberse duplicado para el año pr<S
"imo y el plan original debe da

. ponerse a funcionar en su totali
dad Jo más pronto posible. La apel'
tura de ntevos centros sigue sien
do un imperativo casi imposponl•
ble en nuestro sistema educativa.
Es necesario que asi lo compren-

'1 dan nuestros legisladores para. el
~ j bien de nuestro pueblo.

La Labor Que Realizan...

5S"<

Impresos J:inos y, "

ComerCiales ;.,

-1"'''; • p,- ••• - '~7:-_.'

Tipografía Porvenir.~~·~"_: -- --'7 . ' .

Te!. 283 - Río Piedras

puestas al problema. Más todas ellas
olvidan cl factor que los desem
pleados son personas, no máqui
nas ni animales. El tinte emocio
nal cn toda obra o proyecto de so
cialización, se olvida, y las apa·
rentes soluciones son TIlerOS bos
quejos de mecanismos estériles y
sin alma.

No es darle de comer al pueblo,
regalándole unos pesos a cambio
de un trabajo fácil. El obrero sa
be cuando es bien o mal pagado
y realiza cuando le regalan el pan
que come_ Al principio podrá acep
tar gustoso tal condición si, más
según pasan los dias, en su raíz de
hombre se incuba el germen del
descontento, Y llega el momento
en que se hastía; se siente algo
inútil. Se siente rémora sociat

Paulina Singerman, la excelen·
lente comediante argentina, se ha
desvinculado de Ja LUMITON. lue
go de terminar "Su Noche de Bo
das" (Canallita Mío"), para dedi
carse a producir por su ouent3.
Asociada al director de sus éxit~s.

Manuel Romero, ha organizado una
nueva productora, la ADAP (Al'"
tistas y Directores Argentinos PrO'
ductores). mente a pueblos tan distantes
------------- mo Caguas y Carolina.

Pero una de las mayores venta
jas de éste proyecto estriba en que
la práctica se realiza en las mis
mas condiciones que el estudiante
ha de encontrar cuando abandone
la Uni\'ersidad y Ic sea entrcgado
un salón de clases. El practicante
que va a un centro debe de co
menzar por arreglar el salón que
le ha sido asignado y durante -el
transcurso de todo el semestre es
él el que organiza y dirige todas
las actividades de su grado tales
como programas especiales para los
padres, fiestecitas para los niños.
organización y actividades de la
Asociación de Padres y Maestros
y todas 1M demás actividades re
lacionados con la escuela y Ja co
munidad. Esto garantiza la elicien
cia del estudiante cuando tenga

FLORES, SIMBOLO ETERNq DE JUVENTUD Y AMOR

De la Sociedad }'ro Cine lIisp;mo
La Sociedad Pro Cine Hispano

se reunirá a tines de arlo o quizás
en Enero, para votar la selección
de las mejores peJiculas en espa·
ñol, que se han entrenado en Puer
to Rico, en el 1942. Además de un
primer premio a la peJicula que se
considere sobresaliente en varios
aspectos, se seleccionará la mejor
comedia, el mejor drama, la me·
jor farsa y l. mejor pelicula mu
sical. De fuentes fidedignas sabe·
mos que corren para el primer
premio, las cintas mexicanas, "Ay
Jalisco No Te Rajes! y El Barbero
Prodigioso y las argentinas La
lUaestrita de los Obrcros y Can·
ción de Cuna.

Cine Hispano .••
(Viene .. Ja página 5)

ga y amplia discusión; ya en aIra
crónica nos ocuparemos de ella.

Consideraciones Sobre
Guerra Y DesempJeo

~~ ~

- LOS TIENEN

REYE'S I,OS \

MAGOS SUYOS

ARZUAGA No. 12

JUGUETES DE TODAS CJ \SES

AGUADILLA EN RIO PIEDRAS I

~ &
...

EN DE DIEGO NO. 12

José Figueroa Colón
Procúrelos antes 'de irse.

Vendemos trabajos a mano. Gran variedad en
Souvenirs. Encajes de hilo para ropa de niños, encajes
propios para sában~s y fundas. Paiiuelos de hilo. Ta·
petes- en diferentes diseños. Muñecas en tres razas,
Flores en fibra de maguey. Carteras con_ paisajes del
trópico. Sombreros. Bellísimas alfombras hechas de
junco. Pellizas y todo el equipo de monturas: sillas,
banastillas y todo el equipo 'para su caballo y labranza,
Además un sinnú,mero de artículos útiles pam el·hogar.

• mismas trincheras, tanques, bom-
El hecho qUe América se ellcuen bas, y cañones. Hoy día, más que

tre ell lllierra, es un factor psico· nunca, la guerra se lucha en el
sociológico de gran fuerza en la frente civil; la famosa guerra de
alteración del ",lance mental 'de nervios, tan eficazmente usada
los habitantes dc la misma. Un por Jos ejércitos en guerra.
nuevo estado de cosas. una situa- La moral del pueblo descansa
ción no conÍlontada '?Jl antena- sobre los puntales de una absoluta
ndad, .c:j ~u[lc¡('nte ~::;tJrllulot para confianza en su gobierno y una
prodUCir e,tados de anll1l0s supe~' plena confianza en si mismo. SI
o ,"pranormale•. La gu~rra ambl' falla una de ellas la complicada
va),nlemente, puede excItar. las estructura psicológica que lo sos
E:mOClOnCs hasta pu~tos de v~olen- tiene _como eficaz soldado en el
cla o por el. contrario prodUCir re- frente ciudadano se desplinca y
laJanue.nto lJ1telectual, sembrando corroe, Se hace t~izas y se produ·
la senlllla de futuras neurastemas ce la catástrofe del pánico.
y pSICOSIS.

~I:ís, conjuntamente can la gue- af~~as:1u~~~~~0d:e u~n e~~~~'e ;~~
rra. sllrge.n otros problemas, conse- bre bases sólidas, es factor predo
c~enCta loglca, como secuela con· minante en el sostenimiento de la
slstenle y esperada. En el preseme moral de un pueblo.
ya nos confrontamos COn dos pe-
ligros. que si nO sOn atajados a Un pueblo con trabajo, un pue
tiempo. pueden asumir proporcio- bJo forjado a sudor y tierra es un
nes exageradas. Son éstos el ham- pueblo con vitalidad. valeroso y
bre y el desempleo. dispuesto a defender lo suyo. Un

Nuestro gobierno está conscien- pue~l~ desempleado es gcJatina es
te que además del aran peliaro de curndlza en los moldes del orden;

. . o • . o. es aquel q. se lanza a la anarquía y
la. na ~uperVI\'enCla 11~lca. esta el al pillaje es la presa fácil de las
aUn n13s poderoso peligro de una d" - .
ansiedad de las masas que puede aves e raplna lnvasoras.
hacer surgir el más violento pá· Nuestra isJa se está confrontan·
niéo y la más violenta neurosis do can un nascente y anorm.al des
total en un pueblo. empleo de sus clases pobres. Mu·

La moral de un pueblo en gue· chos estudios se están realizando,
na es tan importante como las muchas soluciones han sido pro-

Bzeves
Psicología,

-C8ISTAL DEL YUNQUE·
¡Los manantiales del Yunqué llegan a su casal tAgua de las mo-ntañas del Yunque envasada tal como irrumpe el chorro. de

la roca! Exenta de toda bacteria según lo comprueban sostenidamente los exám'enes bacteriológicos de los mejores labora

torios de 'Puerto Rico y de Estados Unidos. Las tapillas y corchos y la botella misma en que se envasa el agua se esteri

lizan, Por tanto, se les sirve lo mismo a los bebés que a los ancianos tal como está en el recipiente. De todas egtas afir

maciones se hace responsable el Dr. FRANCESCHI CABALL ERO.

LE AGRADECEREMOS UNA VISITA A LOS CAMPOS DEL MANANT[AL Y 'A LA PLANTA DE ENVASE.


