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El Direclor de Actividades Sociales d.
la Universidad. Don José Gueits, ser'
objeto de un homenaje orgaaizad() por
el Circulo Musical Universitario, el
próximo 23 de marzn por la noche, ea
el Paraninfo de la ·Universidad.

El acto ha sido organizado en recunl).·
cimiento de la labor que en pro del des-
arrolIo de la buena musica ha venido
haciendo el Sr. Gueits por más de veinte
años. Las A'clividades Sociales fueron
iniciadas par el actual Director de ellM"
en el verano de 1922, con el fín de dar
solaz al mismo tiempa que cullura a los
universitario•. Bajo sus auspicios han
sido presentado en la Universidad l:ran
des artistas del extranjero y 10 más se-
lecto del ta lento nativo. Adel)lás ha pre
sentado obras de teatro, recitadores, bal.
lets y acles de diversos géneros. .

En el Homenaje que tributará el
Círculo Musical al Sr. Gueits ha sld()
incJuído un programa musical.

Catedráticos Piden
'Asamblea Discutir
Problema D~I Inglés

Una carta ha sido enviada al Rector
Benítez par los Catedráticos Osvaldo Ra
mirez Torre" Rafael Soltero Peralta.
Manuel Garela Díaz y Au~uslo Bohonia
pidiéndole qUe autoríce la celehracilín
de una A~amblea del Claustro para di.!.
cutir el problema del uso del inglés co
mO vehlculo de enseñanza. En la Asam
blea celebrada el viernes 26 de febrero
el Doctor Ramírez Torres se comprome
ti6 a gestionar la celebración de una
asamblea con este prop6sito.

Dicen los firmantes de la Carla que
"habida cuenta que la mayoría de los
Catedráticos presentes en la Asamblea
del viernes 26 de febrero estaban dis
puestos, a pesar de lo avanzado de la
hora a discutir dicho problema en esa
misma tarde ta.! y como acabaha de
plantearlo la Sra. Clara Lugo de Sen
ddl'a, y habida cuenta además que l.
minoria, que objet6 que se trajera el
a.sunto a dis'Cusi6n porque el misma DCI

f,guraba en la convocatoria a la asam.
blea que se estaba celebrando se soll
(!arizó unánimemente COn la ~roposi6n
del Sr. Ramírez Torres, nos tomam05
la iniciativa de solicitar de usted aulo.
rice la celebración de una asamblea del
Claustro Univef'itario para tratar del
asunto en cuestión en la fecha que uso
ted estime conveniente." .

Sugieren los firmantes que se pueda
celebrar la asamblea el· sábado por Ja
tarde o el domingo por la mañana.
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jeta de una nueva asignación. El hecho
de que la reglamentación de estas beca.s
queda encomendada al Consejo Superior
de Enseñanza en vez de a la administra·
ción interna de la Universidad, así como
la salvedad de que la" mismas pueden
otorgarse • estudiante. pobres de escue·
la superior -cosa 'que hasta ahora nun·
ca se había hecho- indica su 'Carácter
especial El Cons-ejo Superior entiende
que estas becas deben constiluir una
ayuda más eficaz que la mera exención
de matricula. Provisionalmente hemos
calculado una asignación mensual de
$30. ~ cada uno de 'los becarios. De aprO°
barse en definitiva ese pla.n, este siste·
ma costaría $27,000. por nueve meses.

Dentro de nueslros recursos no pode·
rnos atender a una erogación adicional
de esta naturaleza. La actual situación
de guerra, asi como a,!gunas modifica·
ciones en las leyes contributivas que be
ncfician a la Universidad, han producido
una merma considerable en la aporta
ción que hace el pueblo de Puerto Rico
al sostenimiento de su Universidad. Du
ranle el Primer Semestre del año eco·
nómico 1941-42, los iqgfCsos contributi
vos de la Universidad ascendieron a
487,654.93 Durante el Primer Semestre
del año económico 1942-43, los ingresos
contributivos de la Universidad ascen·
dieron a $406,800.32. Esto arroja una
merma de $80,854.61. De no haberse in·
c1uido en la nueva ley universitaria la
contribución adicional de tres por cien
to sobre bebidas alcohólica.s, la Univer
sidad de Puerlo Rico habría sufrido duo
rante el Primer Semestre del presente
año económico una merma de $197,731.39.

Dentro de estas circunstancias, la Ad·
ministraci6n Universitaria encuentra
comprometida la totalidad de sus ingre·
sos actuales y le resultaría imposible
atender, eomo es su mejor deseo, a las
asignaciones necesarias pat:a estas be
cas.

Creemos que es urgente ampliar la pa·
litica becaria de la Universidad de Puer·
to Rico. Por nuestra parte nos propone·
mos recomenda.r al Consejo Superior de
Enseñanza que para el año próximo se
establezca del presupuesto universitaria,
una asignación considerable para estu
dios postgraduados. Creemos que' si la
Legislatura aprueba esta med ida, podrá
desarrollarse una política de ampliación
de estudios sobre bases sólida. y ade·
cuadas. Por una parte, dotaciones gene
rosas para cursa.r estudios postgraduados
fuera de Puerto Rico, en todos los ca·
sos, otorgándose esla. ayudas a base del
más riguroso merecimiento inteleelual y
material de nuestros jóvenes esludiantes."

'.....,.:
De Izquierda a derecb.i: El Rector Renites, el Gobemallor Tu~weU, el Cad.etc C....
ronel Ant....iG Vida!, la Madrina dd ~l&lI6n del K.O.T.C?· Bíi;rbara SpiImio&" el
()ol'3oel Nadal ., el 'Doctor Facunda Baer.o,. daraotc la p:&n<b eclebDda ea ,honor

. • lo la " .nl bat:' ,,'- .1tIaAIII· ',' - " ., . "

".

El Rector Benitez e. de opinión que
la Universidad debe ampliar sU palitlca
becaria. En ese sentida .e ha dirigido a
la Asamblea Legislativa en un memorial
en apoyo del Proyecto recien radicado
en el Senado que asigna cincuenta mil
dólares a la Universidad, de los· cuales
veinticinco mil son para costear becas.

En' su memorial dice el Rector Bení·
tez lo siguiente:

:La Ley universilaria dispone en eL
tercer párrafo de su sección 25 que; "El
Consejo Superior de Enseñanza estable·
cerá baj o reglamentación e.decuada
ochenta becas para estudiantes pobres,
cuyos padres tengan un ingreso menor
de quinientos dólares al año; veinte' be
cas para estudiantes pobres cuyos pa
drcs tengan un ingreso menor de mil
doscientos dólares a.! año y becas adicio·
nales de cualquier tipo para otros estu·
diantes que muestren especial capacidad
y vocación para: el estudio; Disponiéndo·
se, que estas becas podrán concederse a
esludiantes universitarios como a estu
diantes de escuela superior, a los fines
de facilitar a' estos últimos la oportuni.
dad de cursar estudios avanzados en
aquelIos casos en que por razón de .la
pobreza de sus padres no podrlan ha
cerlo.

La Ley núm. 135 de 1942 no hace a.sig·
nación alguna para C'llbrir esta eneo
mienda dirigida al Consejo Superior.
Ha sido el crilerio tanto del Consejo
Superior como del Rector, que esta. be·
cas establecida. por la Legislatura son
beéas adicionales a la. 350 beca. de ma·
tricula otorgadas normalmente por la
Administraci6n Universitaria. Es necesa·
rio, en consecuencia, que ellas sean ob..

Rector Benítez Opina Que UPR De~ano José ~ueits

Debe Ampliar Política Becaria Sera Homenajeado
Por El Círculo Musical

Afirm a Esto En Mem orial Sometido A La
Legislatura Apoyando Asignación Dinero

de la Universidad de Puerto Rico Miércoles 10 de marzo de 1943.

Hacen. Fuertes Acusaciones Contra
El Servicio De Clínica· De La UPR

Irma G. De Rieckhoff
Sustituye A Pérez
Porrata En Su Cátedra

Gabileroo Maestros
y Estudiantes No Es
Aplicable En La UPR

Una discusión de Panel, sobre la De
mocraci" en los Colegios tuvo lugar el
p"5:ldo viemes, bajo 10. auspicios del
Cluh SRP y la Clase de Educación de
Adulto. de Economi;l Doméslica. El foro,
ditigid() por la señorita Sara Rodríguez
Ch~cón, estuvo orientado especialmente
hacia el esludi() del funcionamiento de
un Colegio bajo un sistema de gobierno
dual .de esludia.ntes y maestros.

COlUa ca.so ilustralivo se tomaron los
el"\leri~entos en este sentido que se es·
tan h:lc,end() en el ColegIO de la Comu·

·nidad d" Antioquia, en los Estados Uni
dos. Participaron en esta discusión alum
n()s !¡ra.duados de dicha institución que
fueron invitados para hablar del fun·
ci..namient() de la misma. Fueron éstos
el Doctor WilliamHolt, el Teniente Pier
ce y la H()stes! Rulh Callender. todos
de ia marina de los Estados Unidos.

Represenl:lndo al Consejo de Estudian·
tes. estuvo la Srta. Mercedes Santos Bor·
ges; el Club S. H. P. fué representado
por la señorita Aida Perez Dia.z; la cla
se de Educación de Adultos delegó en
Candida Rosa Valenlln. La señorita Ana
Maria O'Neil\, habló en rcpresentación
de la Facultad de nuestra Universidad,
y el joven Enrique' González fué llamado
.. representar al Estudiantado.

La discusión que se extendió por más
de hora y media llevó a los participan·
tes 11 una conclusión unánime; q. en la
Uni,-ersidad de Puerto Rico, es imposi
ble establecer un sistema parecido al de
la Universidad de Antioquia, dado a las
limitaciones que imponen el gran nú'
mero de estudianles (En Antioquía ·hay
sola 700, y debido a que nuestra cultura
y nuestros medios económicos limitados
DO se ad"lptan a un sistema de esta cla
lIe.

...

Una estudiante hizo la acusaClOn m~s seria contra el servIcIo de
Clínica que se presta a los universitarios en l~ yista públ!c~ qu~ ~e
lebró el pasado miércoles 3 de marzo el C?mIte de ServicIO Medlc,o
recientemente nombrado por el Rector Bemtez, al declarar que habia
sido sometida a una operación de las amígdalas sin recibir anestesia.

Alegó. adert'ás la jove.n,. CUyo. nombre' . ió en abundante llanto. •
no. s~ :tUlSO dar 3.la p~bhcldad, c;ue e~ la p El estudian le Angel Cruz' Cruz fué
C:1!nlc:l see l~/~ebl:d~~:fi~ad~/~:b~aa~~:: otro de Jos concurrent.es a la, vista. De·
~~'~:l;seqUpor la noche a o~uparla. Cuan. cl~r? que en una ocasIón hab!a ido a la
d', volvi.. para instalarse en su cuarto CIJmca a poners,e una. inyecclOne. y too

1 d" . t t b ocupado ya do. los dlas tema que esperar desde las
se e IJO que es e es a a ocho hasla las once de la mañana para
por un:l persona que estaba pa¡:,ando. La I t d' E t b perdiendo

, joven s~ emocionó ta~t~ mientras relata· G~~a:ecla~e::~e '=~a~ió se~ ~a necesidad
ba su caso con la Chmca que prorrum· ele ir ~ la oficina particular del Doctor

Salivia para aplicarse las inyeccione•.
Aclaró Cruz Cruz que aunque insisti6 en
p:lgarle al Doelor éste no quiso cobrar·
le diciéndole que su costumbre era no
cobrarle a los estudiante. aún cllando
los atendiése en su oficina partictAar.

El Consejal Eduardo Flores sugirió va·
rias mejoras al servicio médico. :Abog6
por que s-e extendieran las horas de con
sulta a todos los días laborables; por
que se le dieran medicinas a los estu·
diantes Y por otras facilidades tale. cO·
mo el servicio de ambulancia.

En térroinos parecidos se expres6 el
estudiante del curso de Leyes Fernando
Dávila insistiendo en que debla implan
taoe un sistema que diera oportunidad
al estudiante para escoger su propio
médico. RaCael Vdrach, Pe~ro Orlíz Sao.
tiago, Luis Zeno y Arturo Estrella, de
clararon sobre I experiencias personales
que h:lbían tenido eo la -Clínica,' seña·
lando deficiencias tanto ed el servicio

~~~~s e~~:c:;a~1~;r~~':Jia~~:s.dao·al·
La vista se llevó a caba en la oficina

del Decana de Varones, Profesor José
Gueit~, sleuda dirigida pa~ el Presid<mte
del Comité que estudIa mejaras al
Sel:.Y.ir.ifl Micll 'O

La se.iora lrma Gonzálcz de Riecke·
hoft. ha sido nombrada para substituir
en su Cátedra al Señor Rafael P.5:ez Po
rrata quien enseñaba Química, en el Co
legio de ArIes y Ciencias y al que se le
ha concedido licencia, por motivos de
s;.t1ud.

La señora Rieckeholr obtuvo el grado
d~ Bachiller en Artes especializada en
Educación, de la Universidad de Puerto
Rico, en 1942. Ha sido Auxiliar de Iu·
vestígaciones Quimicas en el Departa·
mento de Ciencias de la Universidad, y

. sirvió como ayudante al Doclor Joseph
? . Axtmayer en. ~arias de las inv~stigacio

. ~ne3 qU2 reahzu en nuestro Universidad.
1 Además. 'la nueva Catedrática. sirvio de

.yudante ea sus. la!:lor~s a~aMmicas aJ
Jeíe del Departamento ñe Química y Fí·
olea, Dr. Osvaldo Raml.rez Torr....
~ ¡efiora de rueckE'otf, ocupará in

roetiíllwmente su Cál.edr~ Ib'Químloa •.
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Félix Hemind"" Castro.

las siguientes materias:

CLASES DE 4:30 a 6:30 y de 7:00 a 10 P. M.

TAQUIGRAFIA EN ESPA~OL
-TAQUIGRAFIA EN INGLES
MECANOGRAFIA
CURSO PREPARATORIO PARA
SERVICIO CIVIL

DURACION: DOCE SEMANAS, comenzando el LÚJ.'l/~H,
15 de marzo,

Solicite informes inmediatamente

PUERTO RICO HIGH SCnOOL OF
_. COMMERCE .

U¡'baniiació~ Hyde Park

Teléfono 485, Apa.rtado 855, Rio Piedras:

CURSOS CO~IERCI.J\LES mtE
E~IERGENCIA

En Estados Unidos, Universidades y Escuelas de lecono
'cida competencia ofrecen actualmente cursos de corta. du
ración para suplir la demanda de empleos que la actual
situación de guerra ocasiona. .
Profesores competentes que conocen la me{cdología. es
pecial para enseñar curS'ilS intensos,. ofrecerán clase!'! de
(:30 & 6:30 y de 7 a 10 P•. M. en la

PUERT.t RICO DIGO SCnOOL
OF C.tMMERCE '

Dinero De Becados
Está En Oficina Del
Encargado Propiedad

Los estudiantes acogidos al plan de
ayuda, según la Ley 266 de la Legisla
tura Insular, pueden ya pasar a cobrar
sus haberes en la Oficina eJel Sr. Luis
Muñiz, Encargado de la Propiedad, si
tuada en el primer piso del Edificio BaJ
dorioty. Se advierte a estos estudiantes
que su nómina de pago deben ser radi
cadas en la oficina del Decano de Va
rones el último eJia de cada més, para'
que asi se pu....da garantizar la pronta
entrega eJel dinero eJado a cambio de sus
servicios.

~--""
S.1>Jtil.:i,.",p[t-
~J J "P",O';'.

.(11" P[".JlI Ewr
lA.t'I:lI~JÚlpiu''''6

'IJItin.II-ÑüllijúJl
,¿.I 1M" lA ;,[,/6 M/lr(tI

ri "lJijllu".-GARAlI'1'lZA
DOS• .. ,.,. .1x.1I~1 tI.'I, .¡ p'r

.,;¡" . •lIu PARA SIEMPRE.EYBRSHARP

OMPAÑERA
i.U~TERNAClbNAL DE UD.
'••• ¿J,nJ'9uitr4 9"t IIsud "4)'4

-111 E'lJtrsl14rp lt pTlJlarÁ IIn ltruitiD ptrfttlD.

Note l. klleza jleroe!iúmi~ade la Enrsh:up. P~uebe

;. ~ribjr con tIla, para que ap~tcie su sedosa suaVidad

tI su tino balance. •. " '
Sólo la j:vc...btrp tiene eL"alimentador magl~? - .

!
ll~Cl~Vita que la pluma se inu~de o golee, aun 1I mIles
'eJe metrln de ahlJl& eA el aYlón y. dude luego. al
Ilivcl de tierra. .

El Lapj~crode Repetición Eversharp suple pun- '
laS nuevas al momento que se ne,esiten -como si
lucr2 una iunetralbdol'2.Aprj({e el"Botón Mági
5O;'-clic-e instantáneamente lendrá una
punta nueva. ¡Compárelos 1 se convc:-n~cri'

Compre Eversharp 1 compra lo mejor.

o 811RSHAJl,P, lNC., CH1CAGO, l. 11. A.

De venta en todos los tstnbltcimientos l1cl ·ramo.
P. O. Box 454. " Rcpre~enta.ntc: . Tcr374
Edificio Noa ,. V.~: J COBB Saniuail, P.ll.

La Ley De Tierras Ante Clase Doctor Osuma Opina Instrucción
DeProblemas De La Comunidad Primaria Debe ~er En Vernacalar

. En una €ntrevista que le hlcléramos~lema.Muchos d.e los cursos de me
POR TERESA AMADEO ~ hace poco al Doctor Juan José Osuna, todología que se ofrecen actualmenw cu

l.a semana pasada mis alumnas del a plazos bajo~ según ~~ovee .1:, Ley eJe Decano del Colegio ~e EducacJó~ de la bren hasta el sexto grailo, sin embargo.
Colcglo de Pcdagogía tuvieron la opor- Tierras. T¡¡.~blén los nu~os vIsItaron al- Universidad hizo varIas declaraCIOnes so no se han podido hucn otros cumb,os
tunidad ue olr a la jeven profesora, Srta. l,'unas Jamlhas que habItaban casas de bre el momcnto ¡¡etual. . porque no quere.nos ctar en desacucrdo
Antonia Otcro eJe Vega Bnja, explicar campnll3 por care<:e.r estas famlllas. de Al..policitar de él un comentarIo de. las con la organiza~ión escolar. El proble
t~mo ella enseñ6 a sus alumnos eJel 59 casas d~ maeJcra. VISItaron a una ancIana manifestaciones de los senadores Cb~vez ma de la pr.eparación de las escuelas ia.
grado la Ley de Tierras que actualmen- que hbltaba una de esta'!, casas ~ que y Ellender sobre el problema del b¡]in- termedias est~ b;J,jo estudio en dos cornj
te está en vigor en Puerto Rico. parcela ~:recer.eJe toeJo m su~tento. Al- guismo nos regaló su panfleto "What of tés que he nombraeJo, presididos el pri-

La seliorita Otero fué alumna mla y gunos nmos dejaron a l,a anciana parte the Future" en el que expone s~s puntos mero por el Sr. Rivera Otero y el otro
vino a mi clase en ealieJad de antigua eJe los centavos que hablan llevado para de vista en relaci6n con ese mISmo pro la Dra. Sáez. La Universidad debe
alumna. En forma eJe charla amena ex- su merieneJa. ~tr.os decidierOn llevar a blema. De dicha publicación extr~ctamos ~~starse a las necesidades de la orga
)llicó como sus niños se lntcre~'3ron en eabo. alguna actIVIdad en 0:1 pueblo para lo siguiente; "As .a general pohcy lorInización escolar '7 copperar con esta es
la Ley de Tierras. Un dia sus alumnos reunIr londos para esta seno:~: De vu~.I- tbis island, 1 beheve that we sbou!d trechamente."
llegaron a clase muy preocupaeJos, To· ta al sa16n de clases una ~~nJt: 1: dIJO teach children betwem the a.ges ., SI:' Al recordar las palabras dcl Rector
dos hablaban del sorteo eJe tierras que al old~ a la maestra:. - Senor~ta yo and twelve in their mother tongue as" Benitez. al electo de que seria requisito
!C estaba efectuaneJo en. el teatro de la prometJ ayudar a ~a ?,nclana que vIve en done by all the peopl~ 01 tho world. ,We en nuestra Universidad el que, todos su,
Jloblacl6n. Uno eJe los niños dijo que su la casa de campana. know that vernacular IS tpe best medlUm studiantes p<lsean "un denomlDadoI co
Jl.,p¡\ estaba en el teütro y esperaba re- Como los alumnos trajeron muestras ol instruction in any schools o~ any ~ún de conocimiento" in<: .. ;-imos de
dblr tierras. Los otros niños demostra- eJe tierra y no sabian eJeterminar si ésta country. Tbis does not need expenment- nuestro entrevistado si la implantacioa
ron eJeseos de osistir al sorteo y la pro- era eJe buena calieJad o no para la siem- ation. This is true in our case, ~xce~t de tal medida conllevaria la extensión
ksora eJecldJ6 llevar ioda 111 clase 11 este bra de productos alimenticios, !le eJeci- that we would also include Engllsh lD del curso de Normal a cuatro años.
neto. . di6 nombrar un comité que visitara la the Elementary school curriculum as a El Dr. Osuna expresó su -_,inión eJe

Una vez am, co;nsigui<:ron folletos y oficina eJe SegurieJad Agricola en Vega prelerred subject.". . . ue "esto no se, puede bacer mientras
, literatura explicativa eJe la Ley de Tie- Baja en doneJe Un quimico agrónomo, "Es un buen discurso," eJijo reflnén- ~ngamos que preparar maestros para

ITmr. Observaron aeJemb como se efec- pudiera aclarar el asunto de la tIerra. eJose al discurso en el cual el Rector Be tisfacer las necesidades del T .,arta-
tu~ el soneo. De vuelta al salón eJe cla- Los niños sometieron al' análisis los nHez expuso sus planes eJe Reforma.. sae to de Instrucción que se los est:\
~, los nIños hicieron varIas preguntas seis potes de eJistlntas clases de tierra ¡Qué cree Ud. de emplear nuestros ba :t' n d sin termlnm su curso de Nor
)lor ejemplo: ¡.Qué es la Ley eJe Tierras? Y el químico agr6nomo encargaeJo de es- chilleres eJe educación en las escuelas e~an 10 igual que a los estudiantes de
¡For qué raz6n se reparte tierra'? ¿Quién ta oflcina entreg6 " los alumnos Un aná- elementales para solucionar la crisis que ~~ a 1 dustriales. Mientras no re su
da el dinero para comprar la tierra? El lisis que tengo a la vista. existe actualmente eJebido '- la escasez Ir cs1 n demandas de dicbo departamen
estudio de estos problemas eJur6 varios En el análisis se lee que las tierras de maestros?, le interrogamos. f an as puede hacer. Por eso hemos
411as. Un eJia un alumno trajo la noticia Son buenas para el cullivo de pliitanos. Todos los que han querido trabajar ya o t n; se darle dos años de metoeJolo
de que la tierra que estaban repar~ien- batata,. ñame y lec~ugas, pero n2. para están nombrados. Muchos prefie~en per ora aa °lts°restudiantes del eurso de Nor.
do era mala. Hubo entonces una eJ,SCU' el c.ulhvo de la. cana. Las ~~estras. ~o- manecer en sus hoga"s antes eJe Jf a t~a ~al repararlos para que pueeJan tra
B16~ pues otros declan que habian oieJo metIdas fuerOn tomadas de dlstmtos SItIOS bajar en sitios difíciles y ?istantes, S.!ll ba'a/ ofreciéndoles facilidaeJes para que
deCIr que la tierra era buena. y en todos los casos se lee que sOn bue- embargo. Los que se ¡;raduen este ano J l" . preparación en lo_ eurS09

Como actividad para ayudar a J. 80- nas para el cultivo de frutós menores. eJel curso normal pueden eJnrse por nom con muen. ,su -
luci6n del ~r?bl.ema se organiz6 una ex- • C,omo el Interés de los al~mnos con- brados al igu?1 que todos, aquellos ba~hi deQ~:te~';;~~.usted del proyecto prcsen-
eursl6n al SItIO en eJonile se habia repar- tmua, la profesora nos explica que los Heres que qUIeran trabajar en escue.~s d I L . I t . Insular di-ponicn
tleJo la tierra. Los alumnos ll~varon ca- niños están ahora interesados. en sab~r elementales." , ta o en ~en~~'sd~ u~~ 20 por ci;nto en
'35 de carl/in y potes de cnstal para c6mo se hacen las leyes y segun ella dl- Al preguntarle qué cambIOS se proycc do un 1au I o t ? le eplica.
traer mueBtr.as eJe la tierra. La visita .c~ se proyecta traerlos a visitar la Le- lan para un futuro cer~ano en el CoJ:;:io el su~~o ~~ce.os"E~a~~rO~~~n p;oyecio.
resuJth muy JOteresanl.e, Los alumnos nn glslatur:J. de Educación pa.ra artIcular la ensenan mos. s. d b . el r
~olamente vieron la tierra, sino que Los niños se Interesan tanto como los za universitaria y el nuevo plan 6-3-3 Creo, no obstante que se ( e~ D1V Ja
también visitaron algunas casas que ano mhyores en los problemas de la con;u- el Dr. Osuna nos contestó en los siguien los sueldos p,,:,"a todos los mn~s ros e e·
tC'S pertenecieron a la Central San Vi- nidaeJ. Ellos eJiscuten, ?acen planes, JO- tcs términos: "N:>s hemos anticipado al ment~les eonsIlJera~~o que to Os Jje~~n
fente. las cuales habian sido veneJidas (Pasa a la par;lna 8) la mIsma preparaClOn. Soy d .... OPI?. n

que se le debe dnr un bono en metahco
a maestros que trabajan en silios d!!í
cHes. que se enti('rr~n .por 135 rncn1a
ñas, luchando contra el frío y la i¡lcle
mencia del tiempo.

Creo que en Puerto Rico nunca se ha
abordado, como debe hacerse, el proble
ma de la enseñanza rural si consideramos
que dos terceras partes de nuestros ni·
ños escolares uisten actualme-nte a las
2861 escuelas rurales y eonsolidaeJas exis
tentes comparándolas con 1716 cscuela9
urbanas. En el 60 por ciento eJe ellas
tenemos doble matricula. Debemos niV1!
lar los sueldos dentro eJe la presente or
ganización y hacer la escuela rural más
atractiva."

."
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ATENCION ¡SENIORS!
Su sortija de graduación es

,la identificación y el mejor
recuerdo de BU3 estudios·uni
versitarios.

Por eSo a todos les gusta lu
cirla desde el día de su gra
duación.

La Facultad del Colegio de Artes 'T
Ciencias, en una reunión celebrada el
miércoles pr6ximo pasado. acordó se·
ñalar los objetivos de dicho Colegio 7
ademAs nombró la delegación que I(J
representará en la Comisíón que pre
parará el anteproyecto del Reglamento
de la Uníversidad. Dicha delegación es
tA Integrada por los doctores Rub~n <lel
Rosario. Augusto Bobonís, '7 Osvaldo Ra
mlrez Torres.

Los objetivos del Colegio de Arte.
7 Ciencias. tal como' fueron aprobados
por los miembros de su Facultad. SOIl

los siguientes:
1.~ontribuír a la 10rmací6n de ca

racteres sustentado. por soportes étl
cos, de modQ que sitúe los valores es
pirituales en función moderadora sobrll
los valores del poder material y la téc
nica.
2~Impartir la enseñanza superior ell

(Pasa a la piclna al

-·RELOJES-
\

Extenso Surtido en

JOYERIA

BONASTRE

1_--1
Sortijas de Compromiso, Pantallas,

Filigranas

De Diego 30.- Esquina Ferrocarril

Aceptamos toda clase de Reparaciones
en Joyería y Relojería

El Departamento de Estudios' HispA
nicos, que dirige la Dra. Concha Melén
dez, han donado a la Sala Puertorrique
ña de la Biblioteca de la Universidad,
otro grupo de obras de autores puerto
rriqueños.

Todos los años este departamento ob·
tiene por compras la producción litera
ria puertorriqueña del afio y la dona
a la Sala Puertornqueña. Para este fin
se usa un tondo establecido por don An
tonio S. Pedreira. con las cuotas sobran
tes del Círculo Cervantes.

Este afio los libros que pasarh a la
Colección Pucrtorlquefia son los siguien
tes: J. Machuca. Se Abren Nuevos Sur·
cos; J. A. DAvila, Almacrn de BaratiJas;
Francisco Amadeo, Laclrma,as; Conra
do Asenjo, QuleD es Quien en Puerto
Rico; José Balseiro, El Vlría (Tomo 31;
Tomás Blanco, El Prejuicio Racial en

Puerto Rico; Francisco Cerdeira, IIU,uelIr.=================~
Such. Su Vida y Su Obra; Miguel Me-
léndez Mufioz, Cuentos de la Carretera
Central, y Fu,a de Ideas; Roque Nieto
Peña. Versos del Camino; Marigloria
Palma, A,ua Suelta; J. Rodrlguez. Pas
tor, The Plaln Truth; Fernando Sierra
Berdecía. Antonio S. Pedrelra, Bucea·
dor de la Personalidad Puertorriqueña:
Gustavo Palés Matos, Romance de Co
rresí; J. Enamorado Cuesta, En Tropel;
Hernández Aquino, A,u:l de Remauso;
Antonio Pacheco Padró. Veuro del Ja
ram,,; Ramírez Brau, Ori,enes Puerto
rriQueños.

Estudios Hispánicos
Dona Libros A La
Sala Puertorriqueña

Facultad Artes YCiencias
Traza Objetivos Colegio
--------------~ ---

Eligen Sus Delegados
A Comite Reglamento

LA TORRE

Biblioteca de Autores Pu~rtorriqueños

El mejor modo de 'conservar las memorias de sus días

en ·Ia Universidad es guardando en su casa el

PROCURE'LA EN LA LmRERIA DE LA UNIVERSIDAD

30 DE FEBRERO
. Cómprela para que usted y sus familiares la ·Iean. Re

cuerde que "El 30 de febrero" se vende cOn un descuento

de '%5% para los universitarios.

Bothwell Contesta· Ataque De
Combas Guerra Al Claustro

• Augusto RodríguezJ. Habla Sobre Música
'""'Ante Fuerzas Armadas

A raíz de unos comentarios que bicietil -
ra el columnista de EL MUNDO, Eliseo greso de los Estados Unidos el .reCODO·
Combas Guerra, en su secci6n "En Torr elmieDto del derecho del Pueblo de
no de la Fortaleza". sobre la resolución Puerto Rico a decidIr la forma de go
aprobada por el Claustro de la Univer. bierno que para si desea.
sidad. el CatedrAtico Reece C. Bothwell, (b) SolicItar 7 gestionar que ae pro
..Instructor de Ciencias PoUticas de la ceda inmediatamente a lmtrumentar

- Universidad, dirigió al primero una carta y hacer viable la realización de ese de-
I en la Que aclara varios errores de in· recho. •

formación del comentarista y le contes- Continúa el Sr. Bothwel1 dicieDdo:
la algunas de las acusaciones que el mis "No es necesario ser una lumbrera para
llIo hiciera al Claustro. poder apreciar el hecho de que solicitar

__ En sus comentarlos '11 columnista de el derecho de decidir nuestro statas. no
~ El Mundo, ha dicho que la Legislatura es equlvalenle a demandar que se re·

'~cordó demandar del Gobierno de los ~onozea e! .derecho d~ ~o~ puertorrlque.
Estados Unidos la terminación de nues- nos a soliCItar l~ defmlclón_ de nuestro

..... tro sistema colonial, mientras que los st~tu. c0?10 sostlene el senor Combas.
señores del Claustro universitario se de- Debo Informar, ademAs: que el claus
dican a pedir qae se reconozca el dere. .tro de pr.ofesores, despues de ~probar
eho de los puertorriqueños a solicitar la resolUCión del Dr. Nestor. Vmcenty
la definición de nuestro status." Y ter- rcspaldando ID loto la resolucl6n lIpr~.
mina: .....Pueden dar ya por "cecono- bada por nues~ra Legislatura, reconsl·
cido" ese derecho, señores ... " der6 e~a votac~ón por enlender que la

. resolUCión suslltuta, que fué aprobada
En su carta el CatedrAtlco Bothwell por el claustro, respaldada substancial

r~~uerda a Combas que la. parte ~ispo- mente la Resoluci6n Concurrcnte de la
slhva de la ResolUCión dice as!: POR Legislatura Insular, pero iba mAs lejos.
TANTO: Resu~lvase por el Pro.fesorado Es conveniente admitir que la resolu-

• de(;~ ~~~~~~d~~ld~r~s~~~~eR~~~: Col!- ~i:n~t~d~s ~~:~~stu:: ~~: ~~si~~~;r~~
lativamente cómoda, ya que en dicha
resolución nO se demanda la inmedia
ta solución de nuestro status polltico,
sino que se indica especificamente nues
tra inclinación de esperar que finalice
la actual guerra para decidir nuestro
status politico. "El Mundo". en su edi-

_- ..A pesar de los numerosos artistas de ción de febrero de 1943. reproduce el
apeUido Rodríguez que habian grabado texto de dicha resolución concurrente
los discos con los cuales ilustré mi char- y de la cual me pennito eltar el si¡¡uien
la, ninguno era de la familia," nos dice te párrafo que sirve para substanciar
Augusto Ridríguez, Catedrático de Mú. lo antes sostenido. párrafo que corres
sica y Director· del Coro de la Univer- ponde a la parte dispositiva de la Re
sidad, refieriéndose a la charla sobre solución:
música hispanoamericana que dictó el ~POR TANTO: RESUELVASE: Que
viernes 26 de febrero ante las fuerzas ar si 'el Presidente y el Congreso de Esta
madas en el Ateneo Puertorriqueño. dos Unidos de América juzgaren que

Por invitación del señor Morris S.us- para hacer efectivo este derecho y tomar
sman concurrió Augusto Rodriguez al acción favorable en cuanto a esta peti. La Doctora Meléndez
Ateneo donde le hatlló a un numeroso ción debiera aguardarse el momento en ·Si aún usted no ha encarga-

~ - grupo de los representantes del Ejérci. que se logre la victoria y empiece a es- Va A Publicar Dos do la suya, hágalo antes del
to y la Marina sobre música htspano- tructurarse la paz, el pueblo de Puerto L °b P' o t .

l americana, especialmente la de Méjico, Rieo a{Uardará con resignación...... Iros roxlmamen e 15 DE MARZO - ultimo
Argentina, Brasil, Cuba y Puerto Riéo. "Es bueno recordar, y por eso he día que damos para asegu-
También hizo comentarios sobre aspec· subrayado· la última parte de la dispo- Pronto entrarAn en prensa doS- libros rar la entrega ante~ de su
tos de la músiCa de los indios peruanos; sición antes citada, el hecho de que en preparados por la Doctora Concha Me· graduación.·

i la de las tribus africanas; del Vodú hai· el año, 1922 los partidos insulares unA- léndez, Diréctora del Departamento de
, tiano y sobre el cante flamenco. nimente, y a través de sus representan- Estudios HIspánicos de ·la Universidad. No lo deje para última hora.

Para ilustrar los aspectos mustcales de tes solicitaron el derecho a elegir nues· El primero lleva el título de Asomante;
su charla utilizó Rodríguez música en tro gobernador para las elecciones del Estndlos Hispanoamericanos; en él se Vea inmediatamente a:
!!j,~cos de los siguientes artistas y oro 1924. El Presidente Coolidge y el Secre- han recogido los estudios puertorrique- l.-Luis' Muñiz Vega
questas: Gílberto Valdés. Orquesta. Le- tario de la Guerra, Weeks, recomenda ños de la ensayista Meléndez: Arte in- DepartamentO Tesorerfa

l
.... cuona Cuban Boy., Johnny Rodríguez. ron que se concediera el derecho de dio puertorriqueño; Hostos y la Natú·

'0&1:tuesta Siboney, Orquesta .de Rafael elegir el gobernador no antes del 1928. raleza de América; Antonio S. Pedreira, 2.-Alvaro Morales Munera
.... -~uñoz, Boby Rodrlguez Capó, Johnny Los puertorriqueños se acomodaron a vida y expresión y' otros trabajos más Colegio Adminístraci6n

López. los puntos de vista del Presidente breves sobre la literatura de Puerto Ri· Comercial

~
En La Escuela SuperIor Univenltaria Coolidge y del Secretario de'la Guerra co. El segundo, LeedoDes de Literata.

I Weeks, modificando' su demanda, pero ca HlspallOll_r1cana. Primera Serie. 3.-Bernardo Rodríguez

/

Otra de las conferencias de Rodríguez todavía estamos esperando la. concesión Incluye entre trabajos La Literátura In C I . d Le

\
. sobre temas musicales tuvo lugar el d 1 b 3d 1 A dianista en el Perú de Hoy- Trabajo O eglo_ e yes

miércoles . 24 de febrero. en la e go ern or e ecUvo. y to.~o qUi~ s por leído' en el Congreso de Profesores de L la l' di
Escuela Superior <le la' Universidad. Ha. que se pospuso esa cuesh n en onces. Literatura Hispanoamericana de -la Uni- UqZuC:\e lo :aa:nel_m~mm~_ a
bló •sobre los origenes y el desarrollo De acuerdo con los términos de la Re versidad de México- 7 un ensayo ín~. ..., -.

de la Música Rusa. solución aprobada por la LegiSlaturalid~it~O~S~O~b~re~e~l~pe~ruan~~o~c~é~s~a~r~V~a~l~le~J~o'~~~~~~~~~~~~~~~~~iLas ilustraciones fueron hecha. de la Insular el Congreso Federal, cuya vida
música de Glinka. ·Borodia. Mussorgsky, le,al finaliza el próximo año, podría
Rimsky Korsakoff, Prokokieff. Stravin. mUY gentilmente ofrecernos la solución ,
ISky, Shostakoviteh y GretchaninoU. Re- de nuestro stalus político para después
leriéndose n la de Tchaikovsky dijo el de la guerra. Este ofrecimiento Seria

j Catedrático Rodriguez que era un temo prActicamente Inúm, pues la guerra pro

I
peramento nostálgico, pesimista e Intro- bablemenie se extienda por un tiempo
vertido. "Su música es subjetiva y re. mayor al perlodo de vida legal del ac

, fleja todas estas caraeterlsticas de como tual Congreso. Sabe el Sr. Combas, que
1 pIejo sentiment.~l y mensaje morboso. un Congreso no puede compromcter a

llnr lo tanto. añadió, no es música que otro Congreso, ni un Presidente puede
J ...""'se le debe dar a la juventud de Puerto comprometer a otro Presidente, 7 muo
__ ltICO, ya que nuestro temperamento tro cho menos en cuestiones de caracter po

~
'cal es sentimental y la música para Ulico, como es la que nos ocupa.

~
41uestra Juventud debe ser música de seria bueno que usted. Sr. Combas,
expresión fuerte que realce el esplritu por ser uno de nuestros mAs leIdos C(I.

, JY fortaleua el carácter." (Pasa a la Jl"Ina SI
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Regionalismo Versus
Universalismo

, Nos preocupa hoy un viejo tema que siempre
tiene actualidad en puerto Rico: lo que alguna
gente llama por ahí regionalismo. Tal parece que

-todo se reduce a' un ridículo pugiiato: Regiona
lismo vs. universalismo. O a un insulto: ¡SO re
gionalista! Falta que el desdeñado. regionalista
devuelva el insulto: ¡SO universalista! Pero no
se trata de una garata -entre compadres o coma
dres. El problema c",; otro.

Es sabio condenar todo regionalismo de ba
tey, como también es sabio condenar todo uni
versalismo de saco sin fondo. El regionalismo no
es necesariamente sinónimo de aberración. Por
ejemplo, no basta decir: "Consuma lo que su tie
rra produce·" ¿Cómo obligarnos a consumir,
pongamos por caso, galletas malas, sencillamente
porque se. hacen en Puerto Rico, si podemos con
seguir mejores galletas del extranjero y al mis
mo precio? No es justo. La obligación del pro
ductor puertorriqueño es esmerarse por ofrecer
productos que puedan competir con los de afue
ra. .. entonces, sólo entonces, el consumidor es- .
tá en la obligación de corresponder. Son obliga
ciones mutuas. Un productor indolente no tiene
dmecho a pedir obligaciones si él no cumple las
suyas. Si las ctmple, entonces el consumidor ha
de esta!" obligado, para bien SU~70 y de sus paisa-
nos, a preferir lo nuestro. ..

Ahora bien, la petsona que en Puerto Rico a
cada momento parece lanzar el peyorativo "¡SO
regionalista!" nos recuerda una caricatura deli
ciosa: La presidenta de la Liga Protectora de'
Animales que se pr,esenta a las reuniones de su
Liga luciendo lujosos abrigos hechos con..• ¡pie
les de animales! En el caso de los desdeñosos
universalistas nuestros, éstos se presentan a pro
teger las focas dE'1 estrecho de Bering luciendo
abrigos hechos con la piel de nuestros corderos
pascuales.

Amemos cristianamente a todos los pueblos, a
todas las razas; abramos de par en par .las venta
nas de nuestra insularidad; tendamos la vista,
esperanzados, hacia todos los horizontes del mun
do, pero abandonemos el sangriento desdén: ¡So.
regionalista! Amemos nuestra tierra, a- nuestros'
paisanos; vivamos la realidad de ser puertorri
queños de fibra, pero abandonemos el insulto:
ISo universalista!

Pero de por fuerza hemos de llegar a una con
clusión: mal se puede ser universalista si no se
siente la fibra de lo puertorriqueno. Esto último
no se aprende en los, libros por sabios que sean
esos libros. ¡Que no se llegue hasta el punto de
'ju~tificar a Chávez porque no nos importa la
raíz de nuestro sér!

El .15 De Marzo Vence El PrimerI"--_---;;.;..-,.>r-L.' ~"_~~_'_:aJ[.' ',. J

LA TORRE

1I Guía De Lecturas 11

El Nue\"o Jlumanismo.

Por Concha l\leléndez

. Estas páginas int<mtan llevar a la aten
ción' de los estudiantes algunOS de los
libros significativos ptlblicados por au
tores . hispanoamcricanos en nuestro
tiempo, Pienso que los isleños, .más que
los habitantes de tierras continentales,
debemos practicar la lectura como hábito
esencial, si deseamos mantenernos den·
tro del clima intelectual del ins'tante.
Tal vinculación es indispensable para
quien aspire a nO zozobrar en esta épo
ca de tránsito hacia "el mundo que na
ce."

Uno de los libros más bellos que ha
llegado a mI biblioteca recientemente.

'haciéndome olvidar durante horas la
presencia de los otros. es el de Samue1
·Ramos·. profesor de Filosofía en la Uni
versidad de México, uno de los discipu
los para quienes la voz de Antonio Caso
-fué llamado a vocación cierta. El libro
de Samuel Ramos. lIaela IIn nuevo hu
manismo (México. La Casa de España
en México. (1940), no pretende, como
aciara el mismo autor. presentar nueva~

Ideas sobre las corrientes filosóficas que
preocupan al hombre de hoy. Es má~
bien una síntesis de algunr.s aspectos de
la filosofía moderna. interpretados de un
modo muy pcrsonal, con el fin de orien
tarse él mismo "para tomar partido en
el debate filosófico contemporáneo." No
se trata, pues. de un libro para especia
listas. sino de una serie de ensayos que
seguramente recogen materia explicada
en leccíones orale. a sus alumnos de la
Unive..idad de México. A esto deben su
claridad. el encanto persuasivo que aso
·ma detrás las palabras v el sesgo orien
taáor logrado al final. En la portada del
libro hay un díbujo eS'quemáiico <le
Erasmo Holbein sostenido debajo del tí·
tulo por dos manos varoniles y a la vez
reveladoras de espirituales contactos al
paso de las páginas de libros innumera
bles. La alusión a Erasmo nos señala el
punto de partida del "nuevo humanismo"
de Samuel Ramos. "El humanismo rena
centi5ta" . resume el filósofo mexicano,
"fué una simple vuelta a la concepción
clásica griega; el nuevo h~manism6 tie·
ne una conciencia más justa. más bien
documentada de los valores originales'
del hombre. y de sus relaciones cósmi.
cas". La filosofía reciecte se e,'fuerza en
rescatar esos valores "precipitados ha
cia abajo por la ciencia natural moderna
hasta convertirlos propiamente en infra·
humanos."

Alrededor de esa dcfinición del título,
Irradian los temas examinados: La erisi~

,del humanismo. Sobre el concepto de Fi
Josofia. Teoría de los objetos, Objetivl.
dad de los "atores. Valores morales. El
hombre como libertad.

El primer capítulo es un análisís del
dualismo en la valoración de la vida qi,e
ha llevado a la conciencia moderna a la
Inconformidad y desarmonía con el
mundo. Cree Ramos que el hombre mo
derno necesita una reforma espiritual
"como condición indispensable para re·
cuperar el equilibrio de su ser," Lo "nue
vo" que subraya Ramos en el humanísmo
en la posibllídad de usarlo como un
Ideal "·para combatir la infrahumanidad
.enj(endrada por el canitalismo y el ma
terialismo burgueses."
, El caprtulo La objetividad de lo~ "a.
Jores es un tema de meditación sosega
dora para los que buscamos soporles mo
rales en los sombríos tiem"pos 'que vivi
mos. Quíero cerrar el libro dejando co
mo resonancia de sus graves intencione~

esta definición de la cultura: "La fina
lldad de la cultura es despertar la má~

amplía conciencia posible de los va1ore~

y no' como se supone erróneamente. la
limpIe acumulación del saber, Cultura
Y. conciencia de los valores sOn expre
siones que sIgnifican la misma cosa."

.SeminarioDe Química
Discute Agua Pesada

El' Departamento de QuimiCa y Fisica
de la Universidad anuncia que en· su
pr6ximo seminario de Química, se dis
cutirá el tema Hídróceno y sus Isótopos;
Acua Pesada. Los seminarios· están in
tegrados por grupos de Catedráticos y
estudiantes especializados en Química.
que se reúnen regularmente para dis
cutir problemas especiales de este ramo
de la ciencia. En el próximo participa
r~n Jos estudinntc!>' Angeles Mayoral,
Zaida Martinez y Osva1do -41varez.

El "SemInario se reunirá'en d salón'.4 d.~L~diricio StahlJ~ miércoles. por

1I
Lapsus Linguae ]1

Por HESS CARR ----

POR DlPLO MACIA
En la última edición de la ,:!:,ORRE, correspon.

. t 1 miércoles 3 del corrIente, aparece UHa
dlen e

f
. amada por Hess Carr y titulada "LAPSUS

Dota Ir ' t t' , 1LINGUAE." Se refiere la no. a en cues IOn, a a
t ión que hiciera el vIernes 26 de febrer'J,

f:e;:nc:l~bre y popular o.rquesta SIBONEY b~.jo 
la hábil dirección de PepIto Torres, .presentaclOn
para la cual tu:,e el placer de actual como maes-
tro de ceremoma, . . . ,

B' como quiera que VIvImos en una epoca
len, o se cree ni en la paz de les sepulcros,

en que n . d 1 f'on o como testigos, de lo que aqUl ec aro, a 11'-
p g brl'co a todos y cada uno de los estu-
mo y ru l'" bl
diantes, que nos dispens~ron con su ama e ~ten-
ción. ., por quienes, dl~ho sea de paso, sIento
una profunda simpatla, SI. se ~oma en cuenta co
mo tomarse debe. el h.echo lrref~~able, ~e ~ue
al calor de ese, estu~ia~tado, sU:110 nu~¡~A~
milde agrupacion arhshc~ conocl a por , 
DULA BOHEMIA. La mIsma que luego fue por
pueblos, valles y praderas y allende los mares...

. (Vieques y Cataño) regando un pOC? .del hu.mor
de que disponíamos en,. nues~ro raqUltlco, enluto,
flaco y desnutrido repertorIo. Para con ese es
tudiantado, tiene la F ARANDULA BOHEMIA y
éste humilde servidor de ustedes, una gran deuda'
de gratitud· , .

Ahora bien, asegura' en .su articulo .el señor
Hess Carr que luego de recitar la parodIa de EL
DUELO DE LA CAÑADA, éste servidor de us
tedes, dijo la siguiente: " ...~espetable a~ditorio,
luego de oirlos aplaudir a TIrado y a mI, y ver
como han aplaudido ~sta fruslería que les acabo
de recitar, tiene la .orquesta SIBONEY -para us
tedes, auditorio gentil y culto la música que se
merece... ¡una rumba!".,. '

¡Eso es falso! ... ¡Tan ~a~so como e~ triunfo de
los Laboristas en las proxlmas eleCCIOnes! ¡Tan
falso como el precio del'·arroz!. ¡Tan falso como la

.leche adulterada!..· ¡Falso!, porque si de mis la
bios hubieran salido tales palabras, los estudian
tes allí re.unidos (con muchísima razón) me hu
bieran puesto de corbata el contrabajo de la 01'

qu~ta; y yo, señores, salí -de la Universidad en
tero y sin un hueso roto. ¿Que mejcr prueba que
esa? .. Estas si fueron mis palabras: "Respéta
ble auditorio, luego de oirles aplaudir a vuestro
compañero Almilcar Tirado, y de escuchar tam
bien el cariñoso aplauso que me le han dado a
mi bobería, solo me resta agradecer la atención
a nombre de ambos y, anunciarles que a conti
nuación escucharán a la Orquesta SIBONEY in
terpretando para ustedes, una conga titulada
"LA CONGA Y EL MAESTRO", letra v música,
original de Maño López y Pepito Torres número
éste, que la orquesta SIBONEY dedica ~ariñosa
mente a tan gentil auditorio."

Claro, que al referirme a la parodia de EL
D~EL<? DE LA CAÑADA, escrita y dicho por
mI, use la p~labra bobería, porque francamente,
e~ ';Ina b~bert~... Puede que sea: un número sim
patlco, dlVe~hdo, pero de ahí no pasa la cosa.
Pe;o, .ap~rtandonos de que la palabra bobería
fue la primera que sel?e vino a la mente, me pa
re~e?qu~ e~o d~... gemal y maravilloso, ¿en boca
mla.· .. ¡~us mIs cocolos denegras caras! ¡Aprie
ta Manco: ¡Que tomatáso me llevo!...

El ~mlgo Hess, (¡,éste' no será alemán?) en
o~~o parraf~ de su. arti<;ulo dice así:. ".. .la crea
c~on .q1!e hIZO AlmI1car de la poesía y el vestua
n!l ttplCO. del. Cordobés, protagonista de la trage
dt.a que msplra el poema" ...

¡Eso tan:bien es fals?!'¡Falso, como el beso de
Jud~::¡ Iscanote, falso, como el neumático que !:oe
vaCla a las dos de la mañana sin tener el auto
gato que lo levante!. .. ¡Falso porque el poema
EL DUELO DE LA CAÑADA 'pertenece a la zar
zuela cubana titulada EL MAYORAL y de la
cua~ es autor el cubano Agustin Rodríguez!...

e esa tarde, solo me-queda el grato recuerdo
de la bon.dados?- atención que nos dispensaron
l?s estudIantes. .. Créame, yo personalmente,
Siento una gran sinwatía y un ~ran afecto por
todo ]0 ~ue s~ refiera a nuestra Universidad. En
cada un~versltaría y en cada universitario, me
parece SIempre ver el símbolo de un PUERTO
RICO nuevo vig . TI .físi .'. oroso, eno de Vida y preparado

ca y e1¡IlIntu~lmente, para conducir a nues
t~o pueblo por e~ sendero que llega hasta el con
CIerto de l~ nac1(:m~s libres y soberanas del uni
verso. Que !flvesbgue Hess Carr, que investigue,qUt muy, bIen pue.de ser que los elementos dis
co o~da que s-; .reflere no pertenezcan a la Uni
vers} ad, que lDvestigue. y rec~~!:~-:'.9~~~~ON

, ,

.-e
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La Conferencia oel Comandante
Hodges de la Marina de los Estados Uni
dos, ante el Club pygmalion, tuvo que
ser suspená" a por inconvenientes de
última hora. La nueva fecha ha sido fi·
jada para el próximo viernes 12 a las
cuatro y media de la tarde, en el sao
Ión Núm. 37 del Edificio de Biología.

El Comandante Hodgers abordará el
tema de La Vida en un Buque de Gue
rra, tema que él conoce a perfección por
haber estado en la Marina por mucho!
años.

La Conferencia Del
Comandante Hodges
Es El 'Viernes' 12

José de Diego 2

Río Piedrás, Puerto' Rico

joyería de 'todos los universitarios

JOYERIA TORRES

La

4.-Esta vinculación que se intenta es
imposible si las ciencias sociales se con
ciben como amorales, esto es, como que
no tienen que ver con bien ni mal. Es
que entonces lo científico es esto: Sel
amoral, sin embargo, es ser un ente pa
ra. f'~ien la verdad no tiene rango ma
yor que la mentira. Pero toda ciencia
descansa precisamente sobre el "value
judgment" de que la verdad es supe
perior a la mentira.

5'"7Cuando se enseñá que l~s ciencias

InIciación de la SIr;ma UpslloD

Jira del Club Pyr;malion
El Club pygmalion, de los estudiantes

de Inglés, celebró el sábado pasado, una
jira a la Playa de Palo Seco, exclusiva
mente' para sus miembros.

Aniversario de lo! Pcemédico!

El Circulo de Premédicos de la Uni
versidad, está celebrando su primer año
de vida activa durante este mes de
marzo. Para ello' se están preparando
varias actividades.

La semana pasada se celebró la ini
ciación de la Sororidad Sigma Upsilon
que preside la señorita Nilda Iris Rive·
ra. Las siguientes jóvenes fueron ini
ciadas: Eunice Urrutia, Zaida Calvo.
Gladys Orlandi, Barry Pérez, Aida Mu
fijz, Baby Rivera, Gladys Santiago, Luz
Cor.suelo Santiago, OIga y Alicia Arán,
RUda Betancourt, Ivelisse Berreteaga,
EIsa Rodríguez, Luz María Lopatégul I
y Ada Iris 50lá.

•.Caande ...iajan Iu estrellas es una co
media musical hecha al corete ,de las
"slantick comedies" tan famosas que
hacen en Hollywood. Es alegre, cómica

EL SENADOR CHAVEZ ha hecho va
rias declaraciones en torno al uso del
inglés en las escuelas de Puerto Rico,
El desarrollo del cine en español en la
preferencia de los puertorriqueños, e.
Cltro argumento en contra de las festi'na
das declaraciones del Senador por Nue
vo MéxIco. Los puertorriqueños esta
mos orgullosos de nuestra raigambre
hispana, de nuestras tradiCIOnes y ama-o

_mos el lenguaje de Quijotes y de San
. chos,el lenguaje de maritornes, toreros
'y conquistadores. Preterimos ver pell
culas en español que aunque un poco
mas deficientes que las inglesas, nos !Ie
J(an más a nuestra psicología. Sí, señor
Chavez, para imponer el lenguaje inglés
en Puerto Rico, tendría que sobrevenir
110 cataclismo que aniquilara a los puer
torriqueños, entonces podrían venir los
yanquis y h'ablar cualquier lengua que
quisieran.

TODAVIA SE COMENTA AGRIA
MENTE, el crímen cometido por los pro
ductores de la película You 'Vere Never
Lovelier (con Astaire y Hayworth) al
mutifar y adulterar de manera tan bur
da, e! sencill0:l tierno argumento de
aquella obra. de arte cinematográfico ar
J:entina Los Martes Orquideas. Del argu
mento que los argentinos usaron para
bacer una de las comedias más delicadas
del cine, Hollywood ha hecho una come
dia musical dislocada y vulgar con el fin
de presentar a una iamosa orquesta ame

_. ricana y los bailes más o menos acro
báticos de Astaire.

Hace poco sostuvimos una conversa- en extremo, y está matizada por muy Por Ana !\Iaría O'Neil $>----------------
ción con una señorita estudiante univer- benas cancIOnes del compositor mexi- sociales no tienen que ver con bien ni
sitaría, que me llamó "tergiversa~or cano Manuel Esperón. En mi artículo de hace dos seman<l.'i mal, se borra toda linea divisoria entre
de op~n~~nes'\por el mero hecho de que Jorge Negrete esta vez en traje mo. llamaba la atención hacia el hecho de el educador 1%el propagandista. Enton
5U opmlOn so re Un ,reciente estreno no derno, hace el papel de un ranchero, que el discurso del Rector nos coloca a ces la educacIón se convierte de hccho
coincidía cOn la mia. iPor Diós, señori- que se burla agriamente de las estrellas él, a nosotros los maestros y a los estu- en el "opio del pueblo," Produce scres
tal no, todos somos profetas, o tampocu de cine sólo para enamorarse de una. diantes ante el problema serío de la in- que entienden que lo científico es man
es posIble que todo el mundo piense Su actuación no cs tan buena como en tegración del saber. tenerse pasivamente neutral entre el

~:\~~~~~in;~~e~~~ee~~l~;;~~~~n~: ~:~l;:l~~~:~t~"~:~~ap::~ ~~Iadd~se~; SC~:~:~ ~~n~~g~~~O~ro~~cel~cat~i~~ríaMda~~ ~~~~~~m~r~~~~z;~~'d:o~eel~:;i~~' iocí~~
y .están guiadas por el único interés d~ la obra y deja satisfecho al cine-fan. se,.... Se integra el saber cuando se cons'- 6.-Sí el conocimIento no se vincula a
onentar a nuestros lectores en la selec- Ra~uel, la genial intérprete de bailes es- tcuye con sus distintas partes un todo la acción, esto es, si el cc,nocimiento no
..ión de sus peliculas. Les diré lo bueno panoles, ,se luce en dos magnificas in- armónico. Integrar el saber no es colo- conlleva su buen uso, entonces la dic
y. lo malo de cada film, aunque bién, terp~et.aclOnes de flamencos y gitanerias; cal' en un mismo libro nociones de las tadura, bien sea la religiosa o la polÍtí
51empre le ha dado mas ímportancia .. su lIbia actuación quizás se deba a su 'distintas ciencias. O hacer pa,reja dispo- ca, se hace una necesidad social.
lo buello que a lo malo'--mi labor es poca experiencia e el . sición dentro de un curso. 7.-Las dictaduras son funestas. para,
construir. no destruir. Desde que comen- sentativo. n genero re,pre-
:té a pubrc l' . t 1 Integrar el saber es buscar hondo has- la ciencia. Lo fué en el pasado la dicta-
mado a r:.i: c:~~ <:0 umna, hice un Ua- Los valores destacados de esta pelí- ta e.l}contrar dónde se tocan las raíces dura religiosa. Lo es en la. actualidad

. ancros estudiantes pa- ct~la son los tr,es ases de 10 cómico: Do- de cada ciencia con las raices de las' la, dictadur.....e.e Hitler, por ejemplo. El
·ra. que ~nvlaran su colaboración a la mmgo Soler, Angel Garaza y Carmen de otras ciencias: Es practicar trabajo de dicta.dor acaba por dictarle sus conclu-
~Isma. eseo saber vuestro pensamien· Luna. ,!"os tres condimentan con su gracia barreno dentro de cada ciencia. . siones a la ciencia.
o, vuestra crílica al cine de nuestra ra. la peltcula. In~udablemente la Guerrero

:r;a--y todas las opiniones tendrán el mis- es hoy día la más genial de las cómicas Al hablar de in:e"ración del saber 01''' S.-La declaración de, amoralidad de
mo respeto de mi parte, pues las creo del género fino. De Garaza y Soler poco tega y Gasset nos dice que para nosotros las ciencias sociales se funda en la er'·
linceras y !lenas de las buenas intencio- h.ay que añadir -siempre ajustados, se trata de una nueva integración del encia de que en .l~ cie"ncia pura no exis-
lIes con que yO hago las mias. sIempre característicos. conocimiento que gara,nlice para la épo.. te un elemento eUco. .'

LOS DISTRIBUDORE~ de . Es lamentable que la cinta abu~de en ca, nuestra la vinculación entre la aven- 9.-La integración del conocimiento
en español, henen ahora un nu~~~lCU~~~ e~rores de técnica r:nás el públic~ ?oza- tura del pensamiento y la aventura de pende de la. respuesta de los maestros
blema que resolver-- las escazez dePco-' ra tant,;, el ~spectáculo qUe q,u.,zas se la accióñ. Para las personas meditativas. de ciencia a esta pregunta: ¿Tiene la

mostrara ben g a ql!ienes va dirigido este articulo, el ciencia un elemento ético en ella mis-
, pia de la.s cintas. Exhaustas las fuentes ella. I no en su reacclon ante problema de la integración del saber. ma? ¿Seria posible concebir ciencia sin

de l;.elulo.'de europeas. donde se suplia,p puede presentarse en 10 postulados, y honradez intelectual, sin desasimiento
l~ mayona de las casas argentinas, y ra. aqui van: del elemento personal al establecer e!
Clonada la producción de cinta vir"en 11 11 l.-En el pasado el conocimiento y la criterio de verdad, sin militancia entre
en los Estados Unidos. de donde se ';;u. NOTAS SOCIALES acciqn estaban vinculados, esto es, el co- la hipétesis buena y sus rivales?
plia México, es muy dificil el conse"ulr.c=.mtidades suficientes para !lenar la c"uo- n~cimiento suponia su bue? uso.' Para 10.-Si los maestros de ciencia !legan

So:rates, .por ejemplo, la ~Irtud era la a la conclusión de que no es posible
la de copias de películas que los países Todas a'quellas orr;anizaciones del cam- forma mas alta del conOCimiento. Fue- concebir la ciencia sin elemento étíco
de habla hispana solicitan. pus, que tenr;an alr;una información ]Ia- ron excepción .los sofistas que. enseña· intrínseco, y lo declaran asi, pública

ra ser incluída en esta. notas, pueden ron que se podla. vender la pa.tna slem- mente, entonces los maestros de ciencial
enviar las mismas directamente a la re. pre que se ofrecl~~a por ella buen dl- sociales no pueden invocar el nombre
dacción de LA TORRE. nero y la transacclon quedase en el se- de la ciencia pura para la declaración de

Iniciados en la Alfa Beta, Chl creto. amoralidad de las ciencias sociales.
Los siguientes estudiantes de la Uni- .2.-~? la a~tua~idad.el conoCimiento y Ahora, si es que los maestros de cien-

versidad fueron iniciados el pasado sá- la a~clon estan dIvorCIados, o sea, el co· cias no reconOcen ese elemento étíee eil
bado en la Fraternidad universitaria nocilIliento no supone .su buen uso. H";s, la ciencia, entonces la nueva integración
Alfa Beta Chi, Antonio San'cho, Ricar. ta t~l punto conOCimIento y uso es~an de! saber es imposible.
do Jordán, Jesús Collazo, Ramón Cere- deSVInculadoS' que un maestro que ']D-

zo, Wallace Jiménez, Waldemar Sanlia- sistiese en el buen uso del conocimien
go, Eleuterio Vega, Arturo Núñez, Fladio to se entendería que ha descendido de
Montalvo y Héctor Miranda del Olmo. científico a moralista.

La Fraternidad celebró una comida- 3.-La reforma universitaria' aquí y en
baile en la residencia de los esposos todas partes se encamina a vincular
Alegría-Gallardo, el pasado sábado por nuevamente el conocimiento con la ac
la noche, en honor de los nuevos frater- ción, estu es, a producir "categoria dei
nos, ser."

HOTEL NORMANDIE
VERDADERAMENTE CHIC",

presenta a

ARTURO CORTES

*
y su FLOOR SHOW

•
LUISITO' BENJAMIN

y su oi'quésta del Hotel Normandie

'B'LIND DATE PA·RTIES *
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Rosina Martoee; Canta Esta' Noche El Jardín Botánico De La UPR
En Jer. Programa Aniversario UPR Cuenta Ya Siete Años De Vida

Hoy miércoles, II las 8:30 de la noche,~>----------------
Actividades Sociales presel)tará ante los Las Bodas de Figaro, Romeo 7 Julieta
Universitarios, a la soprano americana T Don Juan. También posée UD varia·
Roslna Martoccl, en un programa de do repertorio de ~anciones de COIlCierlo.
canciones y arias de ópera. Este pro. oratorios y música sagrada pudiendo
grama es el primero de la serie Con que cantar en seis lenguajes difereDtes. El
Actividades Sociales celebrará los' 40 programa que cantará la Martocc!, in·
años de vida de nuestra Universidad. cluye selecciones de canciones T ópe.
L~ Martocci' es nativa de Nueva ras clásicas, romá.nticas y modernistas.

York. Se ha distinguido por su labor El programa es el siguiente:
artística en las tablas y en la radio. Su PRIMERA PARTE
carrera está llena de acontecimientos Nina Pergolesi' Porgi Amor (Las
p.oco comunes. Comenzó a estudiar vio- Bodas • de Figar~. Mozart; Alleluya
ltn c?n el maestro La_ Fauci, cuando <exultate) , Mozart.
tod~vla era mu! pequena. ,Después de SEGUNDA PAltTE
dedicar ocho ~nos a este Instrumento, Verborgenheit, Wolf; Marieltas Lied.
una.de las prtmadonas de la Opera de Korngold.
Berlín la oYó cantar, alentándola inme.
diatamente para que abandon~ todo
otro estudio y se dedicara a cultivar su
magnifica voz.

Durante sus estudios tuvo co'~o maes
tra a Madame Ferdtmann-Oesfelt, a la
cantante De Vere Sapio y últimamente
recibe entrenamiento vocal de Romual
do Sapio, ex-director- de orquesta del
Metropolitan Opera House.

El amplio repertorio de la señorita
Martoeel, incluye el papel principal en
las 6peras Bohemia, Mme. Butterfly. La
Traviata. Fausto. Los Payasos, Manon.

Abren Ventanilla Para
Suministran Informes
Sobre Catedráticos

Ya la Universidad cuenta can un sitio
donde nuestros estudiantes y los visi
tantes a nuestro campus puedan obte
ner toda Información que necesiten so
bre edificios salones. residencias de
maestros o programas de los alumnos.
Tal sitio se encuentra en la Oficina del
Registrador de la Universidad. señor
Maura. 3e ha abierto una ventanilla,
atendida por una señorita, quien se de
dica a atender cualquier petición que
se haga.

La InformacIón dada en esa ventani
lla. nO estará limitada al campus de R[o
Piedras solamente. sino que se podrá.
obtener información de los maestros y
estudiantes de Mayaguez, ya que cada
maestrD tendrá su récord' Y su ficha de
servicio.. y clases. en la Oficina del Re
gistradClr.

Esta ventanilla estará abierta diaria
mente durante las horas de trabajo de
la Universidad. o sea de ocho a doce de
la mañana y de una y media a cuatro
de la tarde, excepto los sábados cuando
solamente funcionará por la mafiana.

Ramírez Torres
Felicita Al Rector
Por Carta A Chávez

TE ATRO MODELO TEATRO ATENAS
José. de Diegó No. 6 JOSE DE DIEGO

4 TANDAS DIARIAS 4
000000

Marzo ID a Marzo 16·

4 TANDAS DIARIAS 4
000000

Marzo 10 a Marzo 16

Clínica Dental
BORINQUEN

de Soda y Cafeteria _

RAMBLA'.~

!Bríndale la fLor de
una buena. invitación!

i Si es para un sitio de ambiente
delicioso, será más agradable para
ella!

Famoso por su buen serVlC1G-
el sitio ideal para' realizar su cita

~ ' es la

_ Fuente

Miércoles:
La Nueva Borinquen Film les presenta

la bonita pellcula ea espafioi
titulada:

"'EL INSURGENTE"
- con-

JClsé Crespo - Virginia Serret

An. Borlnqllen' Núm. 41
Miércoles: Tel. Bantllree 17!7

"ESCUAr¡;:;,aNB~~~.:~e':~UILAS~ BARRIO OBRERO
Abierta todos los dlas ~la

JU~~~:MALVADO DE DEADWÓOD
w OC~?e:C: ~~mi:t~;m: COMPRE BONO~ I

"EL RcoEnINRoOYSU~~lNO'" ' DR, WlLDEDO TORRES
Epls. 9 y 10 DR. LUIS IRIZAJt~Y DE LA

.Jueves a Donúngo: "AVENTURA TROPICAL- aI_ BaAc"oOllndl~(onado DEFENSA
con Dennis O'Keefe 'UCC ~

Estreno de la super·extraordinaria IVi~;;;;~~~~~~~~~--~-I~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~producción titulada Viernes:
"EN tJN BURRO TRES BATURROS" Robert Cummings ea

- con - "SABOTEADOR"
Carlos Orellana (Hay Short)

-7-
Sarab Garcfa Sábado y Domingo:

Programa Charles Vere Sucrs. "VICTORIA T LIBERTAD-
- con -

Dcnnis Morgan Y Ann Shendall
Domingo Extra: .

Epls. 5 T II de
"TRIUNFAN LOS VALIENTES"

Lunes:
Brod Crawford

- en-
"VAYA UN NENE"

(Butch Minds the Baby)

----------------1 Lunes: "CACHITO DE CIELO"
~~ -~-

Dennis O'Keefe' Bing Crosby y Gloria JtaD
- en - "DAl\1A INCOGNITA-

~~~~ con Jaoe W1ther.
(Adventures ol Jimmy Valentine)

~ ,

lILA
Martes:

"EL VALLE SECRETO'"' MuÍ" lUye,. 16 ,- ~o J,>Jedru, P. B.
pcóx¡m~ Estreno: COD Bob Steele

John Waync - Jo:tn BlondeU "CONTRA QUINTA COLUMNA" VisftenOl y siempre se acordará
- en - .Epls. 3 Y 4. d .....- 't'

a-.~.__~_~ ._:_...n ..-n~'OnH!lR'!I::..._....t;~_.L.!!Jotmf.ma~~~~tt::.::.ACC~~IO~l(~=::~===:::::=:::::==:::=====:aa••~e~n~u;-~·;;NO~81~~IO~.;::==;¡¡¡;;=d!.;;;;;¡¡_;;;~~~
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La delegación de atleta,s de los Cole
gios de Río Piedras a las justas de pista
y campo que se celebran el próxjmo sá
bado en Mayaguez está compUEsta por
veintisiete atletas. Estos se· descomponen
par Colegios en la siguiente forma; Edu
cación tiene cinco' atleta,s; Administra.
ción Comercial, seis; Farmacia, cinco.
y Artes y Ciencias once. •

El Equipo De La UPR'
Consta De.,! 27 Atletas

por un número consecutivo de años ve-
nideros. .

Eugenio Guerra, Instroctor éle la Unl
(Pasa a la pigina !)

La lista completa dc atletas H la si
guiente: Enrique Gonzólez, Frank Benf.
tez Rivera, Roque Nido, Fernando Medl
na, Antonio Feliciano, Héctor Dario Pé
rez, Germán Otero ColÓn, Relin Sosa,
Angel F. Rivera, Carlos Juliá, Rafael
Garcia' Cabrera, Julián McConnie, Fell
cio Santiago, Carlos A. Hidalgo Julio
AImeida, Víctor Graulau, Emérito Fron
tado, José M. Vidal, Julio Castro, Fr:lD
cisco Castro, Luis lrizarry, Luis G. 'fe
jada, Rafael Pérez Collazo, Miguel An
gel Rodríguez, Oarry Rommcy, Alejan
drino Ramón y José Narciso Moreno.

..El viernes 12 de _maru

con

4·;11'HOOPEE!!•••••
;;.11 Bui',.,- Toc"",!!

"COCONUT

P t·· Nombran Los Juecesar felpar Torneos Del Sábado

ORQUESTA RITMICA HATUEY'

Mayaguez todos a participar

del

Grudioso baile en hooor a Jos estudiante. de la llNlVERSJDAD
y del COLEGIO.

CelebracIón ale la 'Víspera de Jos juegos Intereolegiales en
el arlstoer~tlco " pintoresco

Gilberto la Torre, Jackie Carrión y A~días Villalonga.

.i'FLOOR SHOW"

~'DUO HUAZTECO" y "NATTY LOPEZ"
Intérprete. mblm08 de' la anclóu mejieana.y el ..tIlrt~ en Fuerto RIco.

-------:.-'--~€oIt>--......:..-------4-

Preolos de entrada:

El salón más disti~guido de la eolta éllte social mayag·~el.ana

Diviértase eu el romántico GUANAlmO. a orillas del mar, hajo D""'IJ-
ira. palmeras, eon el ritmo suave e Incomparable de la .

ES'I'UD~NTES_.. '15 ~ DAMAS.... 50;
CANTINA A PRECIOS DE' ESTUDIANTES. . ~ " ,

puntos. Roque C. Nido: Los atletas uni
versitarios nos impondremos al final.
Coca OrUz: Nuestro Representantes car
garán con el triunfo y cOn los honores.
Julio E. Almeida: Venceremos a los co-
legiales para asi seguirnos imponiendo

J: IWI\El. MANGUAL .
~tt/:-;(',. (':'("1 Colegio~

dras <.n :,: resultado final de
las justas. Es la creencia general que
es1e año el equipo es superior al de los
Colegiales. Se espera siempre que la
lucha sea reñida pero se da por seguro
que jinalmente se impondrán los Cole
giM de Río Piedras debido a que el
equipo es más completo y cuenta esta
vez con numerosos atletas 'sobresalien
tes.

Entre algunos estudianfes hemos reco
gidos las siguientes opiniones: Frankic
Gotay: "La Upi ganará por amplio 1Oár
gen." Topo "ortela: Ganaremos los de
Rfo Piedras aunque conocemos que

Tipografía Porvenir
re}, 283 - Rlo Piedr,as

lmpresos Finos' y

Comerciales-

Piensan Radiar Las
Justas Intercolegialés

MAYAGUEZ: Es casi seguro el que se
lrasuútan los Juegos lntercolegiales de
Pista y Campo que se celebrarán el sá
bado 13 de marzo a través de la .radio.
El Presidente de la Sociedad Atlética del
Colegio, José Saadé, está ·realizando la's
gestiones pertinentes para' realizar la
trasmi.ión evento por evento. Se espe
ra asi que todes 10B estusiastas de la
isla que 00 puedan concurrir a Maya
guez a' presenciar el torneo puedan al
meno. escuchar a través de In radio el
desarrollo dcl mismo.

,~

.Justas Intercolegiales Del Próximo Sábado
Comienzan A Las Nueve De La Mañana
lf-==~~~~~~~,$ - .

I.BroEmI ansepEonrte ~ E.c~n!,o.':t!'~~'~::":~~' IDo.' Va A
'V~==============;;;II Para las competencias intercolegiaTe.Juegos lntercolcgIalcs de PIsta y Cam- a celebrarse en Mayaguez el sábado 13

ror raco Fontán po que Sl" cclebran el sábado en Maya- Medalla .Vallecillo de marzo, los directores atlélicos del Co-
guez comcnzarán a. las nueve de la ma- legio, sede del torneo, han seleccionado
fiana en vez de la una y media de la Para Mejor 'Atleta los siguientes jueces regun lista enviada
tarde como' se acostumbraba. El cambio a la Universidad.
en horario se realizó debido a que en
Mayaguez es muy corriente que la nu- El Contralor de la Universidad, Coronel Ramón Nadal, Comandante
via comience después del mediodia. reñor Manuel ValleciDo, donará Ramón Font, Capitán Salvador Torró",
Comenzando las competencias por la una medalla de oro al atleta que lfrank Campos, George V. Keelan, Geol'-
mañana ya a la bora que usualmente más puntos acumule durante las ge P. Lennon, Enrique H\1Yk.e, Jefe
comienza a llover re babrán celebrado competencias de pista y campo Francisco Vázquez, Ma,nolo Carela, Ma-
la mayor parte ·d. los eventos. que se celebran el sábado próxi- nuel Vallecillo, Erasto Aliaro, Cándido

rARTlDA DE LOS ATLETAS mo. Esta medalla será donada Fortier, Pablo Alb:mese, Enrique Grnña,
Los atletas de 'los Colegios de Rio tooos los año, en que se realicen Dr. Ubaldino Ramlrez de Arellano, José

Piedras saldrán bacia la Sultana del competencias. Rivera,(don Pepito). José Rivera León,
Oeste mañana jueves en el tren de la Todos los atletas participantes, Francisco Gaztambide, Salvador V. Caro,
una y media. Es casi seguro que irán sin distinción de instituciones, se José Vicente, Bore Dlaz,' Antonio Niga-'
con ellos las cuatro madrinas del equi- considerarán candidatos' al pre- glioní. Salvador Claro actuará como Su-
po, señoritas Eisa Castro Pérez, Eneida mio. pervisor únicamente. Esto se debe a que
BordalIo, JoseIjna Cesani y Delia Blan- el señor Caro e. simpatizador del equl-
co (Delia 1, Reina del Carnaval Univer- po colegial.
sitario). También irá cOn los atletas la nuestros contrarios están fuertes y bien1---------------_
señorita Viola Rodriguez, Presidenta de preparados. Falelo Freire: Los riopedre
la Sociedad-Atlética de los Colegios de ños venceremos por escaso márgcn de
Rlo Piedras. .

EL POLY NO PAR'HCIP~RA

Debido a que las autoridades del lns·
tituto Politécnico resolvierOn participar
en las competencias solamente a uná se
mnna de las competencias, el Comité ln
tcrcolet<ial de Atletismo denegó la pe
tición. Se resolvió que si el Poly desea
ba, después de los juegos que se cele
brarán el próximo sábado, cualquiera
de las dos ramas de la Universidad
(Mayagucz y Rio Piedras) estaba dis
puesta a celebrar unas competencias
duales. Una comisión del Instituto visi·
tó el pasado sábado al Rector Benitez

con bo- para pedirle una reconsideración de la
decisión del Comité lntercolegial, pero
la decisión fué mantenida reiterando el
Rector el ofrecimiento de celebrar más
tarde unas competcncias duales que po
dian tener lugar lo mismo cn San Ger
mán que en Rio Piedras.

OPINIONES DEL CAMPUS DE
RIO PIEDRAS J',UGEl"1O GUt:RRA

,Reina un gran optimismo en Río Pie-·I Instructor de los Colegios de' Río Piedras

Y.xpedición a ~Iayaguez: En estos dias
110 se habla nada más que del viaje que
liarán los universitarios de llio Piedras
Il la Ciudad de Mayaguez para presen
dar los mejores juegos de Pista y Cam.
JlO que se celebra,n en Puerto Rico to
do~ los años. Estos juegos serán mas lu
ebados que nunca pues todos los even
ios están muy dudosos y admitimos que
habrán luchas verdaderamente sensa.
cionales entre las siguientes ertrellas:
MaliJISky vs. Marchany. (triple salto);
Licho vs. Marchany (400); NeJlo Me
¡Hna vs. Gilberty; Darfo vs. Auffant.
(;hlno vs. Gllberty y Marebany; Langue
7 Vldal vs. Balzac; Hidalgo y Graulau
vs. Bartolo; Jullán Me. Connle vs. Al
fredo y Blaggl. Todas las muchachas y
muchachos de Rio Piedras deben hacer
lo po.ible por estar presente en M"V'a.
llUez el sábado 13 a las 9:00 A. M.

. Viola Rodríguu, la Presidenta de la
fiociedad Atlética ha estado muy activa
durante todos estos dias tratando de con
.eguir un tren especial para. los univer
e.itarios.

Sección Femenina: <A cargo de lrma
Sarah Fonseca.) En la última reunión
de la W. A. A. se acordó dar un matinal
a beneficio de la Asociación Atlética de
mujeres. Se exhibirá la. pelicula "Jorge
Washington Durnlió Aqui."
Todos los universitarios deben coopero
a esta actividad.

CASOS y COSAS
Jullan Me. Connie, se retirará

llores de los dcportes.
José Vidal, es un buen prospecto para

el "pole" y la jabalina
Las cuatro ma<1riuas se quedaron con

la Torre la semana pasada.
La FUPA, nueva organización de pró

.eres universitarios (que sencillez) pien
lI:I1l establecer sus oficinas en la' cumbre
de la Torre.

El rrofesor Lidio Cruz Monclova, no
tiene ni oficina ni escritorio mientras
Ilue hay otros que tienen tres escritorios
~n su ofjcina.

,.. Mauuel Vallecillo, regalnrá una meda·
lla para el mejor atleta de las competen·
clas del sábado. Magnifica demostración

..._depertiva del Contralor, contraria a la
, del Rector.

El Rector, pide a los estudiantes de
l'd:,yaguez y Rio Piedras que en los jue
go. exista en todo momento el alto sen~

tido de compañerismo y confraternidad
estudiantiL

Sulio Almeida, participará en estas
justas de pista y campo solamente para
cooperar con el esplritu deportista uni
versitario. Julio no se encuentra a,ún en
llerIeetas condicione. de su reciente In
tervención quirúrgica.

Conjunlos famosos. que irán II Maya
J'aguez; Piruio, William Agrait, Both
","el!, y Alegría; Toñón, Mick.ey, Cardo
na y Johnny; Lange, Feliciano. Ucbo y
:Malinsky.
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Justas Intercolegiales ...
(Viene de la página 1m".)

versidad: En esta hora cuando las de.
mocracias pelean por su propia existen
cia y en qLie la Universidad de Puerto
Rico se - orienta hacia la formació" de!
una juventud Ubre en toda la e'xtensión
de la palabra; Un valor de incalculables
méritos de las justas íntercolegiales es
enseñar a los muchachos a luchar con
valen tia y limpieza frente al adversario.
Sin los hombres entrenados en la. lu
chas del múscuio nueslra democracia ~
convertiría en esclava de los pueblos
bárbaros del Eje. Los hombres libres
que ha de eritrenar nuestra Universirla:i
8010 pueden subsistir en una demacra·
cia. Lo. atletas de los Colegios de RíCJ
Piedras van este año a Mayaguez a como
petir can empeño y nobleza. Los atletas
colegiales han sobresalido en años ante
riores en esta fase del deporte. La luch:t
será reñida hasta el final, pero espem
que esta vez mi. muchachos triunfen en
su empeño por conquisiar el Campeo
nato Inter-Colegial de Pista y Campo.

Facultad Artes ...
(Viene de la página 3)

las cíencias y en las artes.
3.-Contribui.r al progreso de las cien

cias y de las artes mediante' la realiza·
ción de investigaciones.

4.-Guiar al estudíante en la adquisi
ción de aquellos aspectos básicos de la
ciencias y la. artes que lo capaciten
para una vida equilibrada por la inte
ligencia y la imaginación, la raZÓn y el
sentimiento.

5.-Es"limular las aptitudes de crea"
ci6n e investigación y el sentido de res
ponsabilidad que hace de ellas instru
mentas de servicio social.

5.-Mantener el sentido de la conti
nuidad hist6rica de nuestro pueblo.

7.-Atender preferentemente en los

I ~~~u:~:e:ta~~;e~~g~~~~t~ ~~~a:roblemas
Para su cita
Tel. 22J.2 S. J.

AYER.. .. .. •. .. "The Feather Cut"
HOY LA ULTIMA MODA ES
"Cut Militaire"

l\farie Louise Beauty Salon lo Introduce
para. la señora o señorita que insiste en
la belleza con lo práctico.

Marie Louise Beauty Salon
:Formerly of New York

Plaza de Col6n, San Juan.
O'Donel1 10

Poetas De Ayer Y De Hoy 11 El .~:~~~~..~.~)táni.~~ ,~~::;~~" "' ,,,"'~ ...
tas y otros materiales con estas institu· han inltuido para que asi sea.

Antouio rércz ricrret.-Poela de ins- metafísica.y su sentimiento pante!sta. ci~~:;tra Flora Puertorriqueña, que Es muy convenicnte saber que el culo
pir3etÓLl briosa y de atildada .cxpresión Su poesía está estremecida de un sano y bastante rica es en plantas medicinales tiv<> de plantas medicinales presenta
verbal, injustamente olvidado, que se viril optimismo. ha despertado también nuestra aten. tantos. o más pr<>blemas que cualquiera
di'itinguió en la agrupación que formó Pérez-Pierrct es tInO de nuestros más c,'o'n. No es posible de¡'arla extinguir. otra industria. Son atacadas por enIer-
núcleo en torno a la inolvidable Revista altos poetas, de obra escasa, per<> nota- d d d' d

~B~:~,:e~I~~;éS~n~Ll~~~;i~~i~t.u~~f:~~: ~~e~qJ~:Yelci~~~tad~~e~~o~~c~~sd:e~~s i~: ~eer~onds:r~~~s~;::'~::~~~sd:il~~st~~:~;'~ ~~í:s~;~q;~~ P::~~~a.:~~~:~~~~~ioi1~. ~
ró eldcns:unenle en rcvistas y ¡mtologias novaciones modernistas, se coloca más bido es que nuestra Flora Medicinal no f'
de nuestra época modernista. allá del modernismo. Entre tocios los ha sido estudiada can intensidad, con gunas pre .eren terrenos dc aluvión,

Se dt5"lingue Pérez Pierret por una vi- metros poéticos prefiri6 el alejandrino. respccto a SU fitoquimica y a su farma- otras tcrlrenlos secos,. otrats requierell te!
. colo!!Í'. Camp<> de grandes oportunida- rrenos a ca inos y aun o ras crecen s<>·

¡zorosa orientación ibcroamericanista; por Obsérvese la inquietante evocaci6n y des ~p;ra el científico que anhela encon Jamente en terrenos ácidos. Se requie-
BU :!"sia de eternidad, su preocupación el atrayente orientalismo de trar el principio medicinal verdadero re mucho cuidado y conocimientos es·

DE OTRAS VIDAS que produce determinados efectos far- peciales, sobre todo en el culliv<> y ea

~Y~r~~ t~ed:c~e~~:~~oL~~~aieJ:hl~;:':~'~:B~:r~djé. macológicos y asignarle su uso en la ~auc~~¿~cc~~n'udn
e

:a~~~~' :; ~~~t~d~~a~~~
terapéutíca y que debe merecer el apo-

Entraste en la mazmorra, envuelta en tu alquicel yo y estímulo de todos. Conviene pensar. que las droga. al igual
Yo era un perro Cristiano de la testa a los pies. Por medi<> del cultivo que Se intensi- que cualquier otro artículo, están suje.

"Escúchame, don Alvaro; Esta noche abriré fíca con las plantas medicinales se me- las a la! leyes universales de la oferta
la puerta de tu encierro y en mi alazán djelfé jora notablemente la calidad de la dro- y la demanda, así como· también a la
te escaparás, don Alvaro". Por la noche velé, ga producida con un mayor rendimien. fantasía y al caprícho del consumi:ior.
y fueron dos que huían, a escape en el corcel lo en sus principios medicinales. Tanto en quien la propaganda ejerce una n<>-
Al calor de mi pecho se pos6 tu keffié. las plantas silvestres como las ex6ticas table influencia. Aún más, hay que con
y tú, Kendjé, 110rabas, 1l0rabas mi avillez: somelídas a cultivo producen resultados sideral' que las leyes del comercio y la.
pero el perro crisllano era noble también halagadores. Basándonos en estas con- tarifas se aplican tambíén a las droga..
y, pues 110rabas, quiso volverte a tu ajimez sideraciones y ya que el clima y otros Esto na quiere decir que se desista de!
y de tornada fuimos y al fin descabalgué faclores les son favorables, se ha con- al idea de cultivar plantas medicinales
en casa de tu padre el fdlah Abou·I-Bekr. cebido la idea del cultivo de plantas en grande escala. Muy por el contrad<>;
Prisionero me hicieron, por tu causa, Kendjé; medicinales en mayor escala can el fin se han mencionado estos factores para
y a la mazmorra fueron mis pasos otra vez. de indagar la posíbilidad de establecer su consideraci6n en la formación de .109
A la noche siguiente tu kasida escuché. una nueva industria en Puerto Rico. planes pertinentes. Conviene repetir que
-Una guzla dolida destilaba su miel-o El cultivo de plantas medicinales está habiendo disminuido y en alguno. caS".
Era temblor de angustia que llenaba mi sel despertando mucho Interés actualmente cesado la importación de drogas ea Es-
¡Y sólo entonces quise abjurar mi fe! debido a la gran escasez y alto precio tados Unidos, nos confrontamos eon un
¿Todo es mentira? ¡Y quién sabe sí fué! de las drogas en el mercado, especial- serio problema. Pero el mismo hay quCJ
¿Ya no te acuerdas, Luisa? Te llamabas Kendjc. t d '11 d'd 1 considerar con un profundo conoe!·

______~ =__ _::_-__:::_::_----- I ~~:~j:ro.e ~.:b~~oa~IP~~I~~: ~~n~~c~ ~~= miento de la materia. Es imprescindi-

La. Ley De Tierras. . Reece Bothwell.. lico se ha hecho muy difícil su impor- ble estar versado en todos los detallés.
(Viene de la página 2) (Viene de la página 3) tación y hasta imposible obtener mu- El Jardín Botánico de nuestra Univer

lumnistas, evitara criticar injustamente chas de el1as. sidad efectúa una buena labor en esCJ
vestig,n l' actúan. El problema de la al Claustro de· Profcsores de la Univer- La Gran Guerra Mundial del 1914 di6 •..,ntido. Además desempeñar la ense
disci[,lina se resuelve por medio de) in- sidad. 'el cual ha sido víctima de crlli- una buena lección sobre la necesidad IIDnza en el estudio de las· drogas; de
tcrés de los niños en las clases. cas innecesarias, injustas y poco edi- de emprender el cultivo y la experimen mantener una buena colecciÓn de pla,,-

"Una cosa notable", nos dice la seño- ticantes las más de las vcces. Por amor tación para el abastecimiento de drogas tas medicinales tanto de' Puerto Rico
rita Olero, "es que yo traliajo con niños a lá verdad histórica, solicita de usted en Estados Unidos. Aumentaron enor- como del extranjero, se persiste en Ue·
clasificados como deficientes y sin em- haga publicar estas aclaraciones. en SU memente los precios de todas las dro- val' el resultado de sus experiencias al

. Ibargo, san los que mejor trabajo están columna diaria o en cualquier otra par- das crudas, drogas elaboradas, tintes, pueblo del modo más efeclívo posible.
hacie ..do en este nuevo plan de enseñan- te dcl periódico para el cual usted lra- elc. La Naci6n Norteamericana trazó
Ea." baja. planes para evitar o aminorar este gra-

La Srta. Otero se muestra muy inte- ve problema en lo sucesivo. Después de
rcsada en su trabajo y en la nueva ."sig- a sentirse orgullosa de su obra. un lapso de veinte años el problema se
natura de Problemas de la Comunídad. Yo la felicito. Ella es un ejemplo pa- ha acentuado más gravemente. Indus·
Ell:l .parece gozar de su trabajo. Habla ra nue.tras alumnas que al igual que

'con soltura y naturalidad y' presenta su ella, han de lanzarse a eSa ardua tarea
trabajo en Vega Baja con la humildad de enfrentarse a problemas nuestros y
característica de una maestra que es aún junto a los niños, ayudar a nuestro pue
Joveu y que cree que no tiene derecho blo a resolverlos.
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Ricode Puerto

Departamen~o de Hacienda

LOTERIA
Nada emociona tanto al ser .I;1Umano como el juego; pero de 'todos los juegos· de azar

en que, no interviene la destreza,"1a loterí~, conducida con honradez, limpieza'y pulcri
tud e.s el- más atractivo de todos los juegos.

Todo el que compra billetes de 'la lotería, está defendiendo su hogar contra la terri
ble plaga blanca, pues el 50% ',del producto peto se dedica, ppr el Departamento de Sa
nidad, a combatir la tuberculosis en)a is.la. A ·}a .vez podría usted resolver su problema
económico. ..

La obra de aislamiento y detención de las personas atacadas de tuberculosis hay
que 'continuarla y. hace.r~a exte~siva ~ todos los ,c~nfines de nuestra: isla.;

- COOPERE 'A' TAN HUMANITARIA OBRA COMPRANUO BILLETES
DE-· LA· LOTERIA DE 'PUERTO RICO.. ", .
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