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Pronto El Teatro Tendrá
.Otra Vez Clima'Artificial

do una s~rie de eoníerendas intro·
ductorias y preparatorias a estos
cursos, para darle al estudiante un
punto de partida en el cambio que
lla de seguir en sus cursos univer·
sitnios. Esta encomiable labor es
tá bajo la dirección del Sr. Juan
Espéndez Navano. nuevo princi
)Jal de la escuela..

El Sr. Espéndez ha iniciado tamo
b",n un plan con miras a desarro
llar en el estudiante un espirilu de
cooperación ~. de aulosup:raci6n.
Con estc) en ment~. está en vlas <le
iniciación un Programa de Guia ,v
Orientación. Cada clase tendrá ;¡¡

l'onsejero en asuntos personales y
'2cadémicos. Para facilita; este pro·
grama se csla haciendo un histo·

• l'¡'¡1 d~l estudiante: su aspecto aca
.. -démico, social, personal, vocacio·

t J1aL En conjunción con el Departa-
mentu de Psicologia. se hará a ca·
d3 alumno un exámen de inteligen·
cia p3ra determinar sus aptitudes.

El curricJ:!o scr:i ampliado para
dar cabida n mayor número de es·
tudiantes y para satisfacer los de
.manda~ académics' de ead;¡ uno ¡!e
~1l03. "Que ningún estudiante que
solicite entrada a esta escuela su'
perior le sea negada"'- comentó el
Sr. Espénd:z. .

En la actualidad el eurr!eulo se
basa solamente en un curso de eul·
turJ general preparatorJo p.ara -,la

Electo Consejo
Estudiantes de
Maya!fiiez .

La Unión de E'~tudiante3 ha ft·
lebrado tres asambleas durante el
transcurso de este fóemestre: la 61· .
tima de las cuales s~ llevó a efecto
hoy martes 19 de los corrientes. La
primera de ellas fué cO(l el prop6. ~

,;to inaplazable de enm~ndar l.'
Constitución y el Reglamento 'd,e J;o
Unión para adaptar mejor a, ~ si•
tuaeión actual. El reglamento .re
sultaba fuera de tono:'con .h~t:ir
cunstaneia actual por lo compllca- .
do de la selecciones del" Comité"
Ejecutivo. 'por no estar a tono con
las ley-i's de la Universidad y por
sugerir ciertos de sus artículos cler
to antagonismo con las' facultades
de Río Piedrns. Tal y como hD qu~

dado enmendado; la elección del
Comité Ejecuti\'o la hace el Con·
s~jo de Estudiantes delJiendo 'ser
ratificada (o 'rectificada)' por la
Unión de Estudiantes en Asamblea

L E 1 S .' U P R' , 10 que se llevó a efecto hoy: rat14'. a i ~cue ...á. uperlor . " -\ ' ticada la elección quedó'el Comlt~
Instituto de l\1etercolog,ía Ejecutivo constituido por:' Hermi~

P· .rep·~a·r.a Para Cursos Ba'SI"COS ..<:, sUs dis~ipu~os. !_.•.. , nio Brau, 'presidente; Carlos BrYan.
~ - \'iccpresidente; Julio Roclríguez, ~¡,.

L:(, p.rlmcra dose en termina,' elr' . 'VI' •Conclcnle del l'foblema COl1 que

l
bid 1 b tor o obre cretar10 ejeeuti\·o; Elnrique vonl,~curso .dé meteorologi:l en el 1115l,' aJo. ,!Jrac leo e .a 010 l .. S

F.~ confronto el esludiant.ldo reclé:1 entrada o colegIO. Dada la creclen· tuto 'de Meteorologla Tropical ra. on~[¡sls de mapas y predJCClO;' del lesorero~.y Jaime. Rodrlguez, su~
lIcgado a 1:1 Universidad al enfren te dem:1I1da por cursos \ ocaClOrl.l· dlcado en la UOlversidad de P. R, trcmpo, usando como base wfor- pervisor de el1ecjones. Ter;¡enio~ In~
tarse eou los eUl sos bá"c05, la Es- l~s, se Introducll á un curso voca· s~ graduará en novlemlJrc 25. Se. mación. o:tual. del 'tlCl1'l~O obt~n.lda formcs de que el compañero FéU:c
cu~1a SupellOr dc la Unl\'crs,dad clOnol que constará de tres fase,: gUldmnente ',e comenzará a ti aba. a trav.es de u;,a estación ml~'tQr Astacio pien'sa inípugnor al Coroi."
ha dado el lJoSO Inlciol para ob· curso comelcial \ ocaclonal, (de jar en la prepar;J.clón de una ·Olle., del nu.smo Instllul~. Se .rtJa~lllene ié Ejecutivo por consicÍer:n' gU!! nt»
·:io.rlo. 1'\1, fin. se están orgal1lzan· \'entasl. cursq de o~upaclOnes di \'a clase. que continuará SU3 e3tu- ~om~n.'.cacló ·con 'lod~S liis p'al·;. hübo quorum en h primera asam-

.' .-- --'; '~.c:..-- " "'..' I\'crsns, iJnduslnol vocaelOnall.s f)l di03 e!1 este mÍ!:1no centro. O" 1.1 l~la ..• ú • - ••-; ., bl~a y por lo bnto sus acuerdos
-'- ~, . " ~.,). Icu~so comelcial iradlclon~1..El d~ El Inslilllto dc'Meieorolo~io sur- Se d'l a l~s, estud:o'nrcs ~ horas SOn .nu:os. Quiero apro\'.echa( la .:.

ocupaClOne3 dl\'ersas estnl'a lIsto pa . 'd d' la de conferenCia y 4 hora3 de labo- oporiumdad para lOformar C:¡Ut

<tra. implanlq:.~z durante el segun:'!o ~~er~~~10Lau;~c~~c~~~~adel at~e~,~)O r3'\.orjo ·aiari?s. 5 yeces a la sema· aunque .~o. e~tuve.presente en di.
sem25tre. En este curso el e3tu- ha tomado un papel da ónl11~ra 1,'1. En los. fm.es. pe semana se ,ha- éha asambleá· por' estar enfermo•

.diante p:rmanecrá p::rte dél, t~em"1 n,a~ñitud en \; prel)arae;ól/Cie ~tn .ce~ eKcursi6ne;; pl'áctica~ ~\•.:~3m·1 firmé' un 'docu6ento éñ" form'a a,
i po e1l la, escuela Y. parte del (¡pm· nes de combatc Por esta razóñ )'e ~o. para ?ractlea.r. PI~dle.clOñ oel Re!el":ndum donde ha11ía m~5 de

po en el trabajo que se le asig',e hIZO necesario lo creaciÓn de una tre!npo }:laJo C0t,ldlclOnes <:l~ c.0mba- t¡'escientas firmas de estudiantes'
Otra fase del trabajo de reorga· I orgamzociÓr. que se encargara de. !~:Elusando e.q

l
l1lPo

l
dIel t~tJertCI:.O. 1 respaldando dichos :icu~rdos. .

. , , 11 d' r . 1 . r :1 . persona de ns I u a en a . . • J ••
n¡zaClOn _q,:e está evan o ~ e~bo Iprepor,n: o ICla ~s c~pecJa IZ::: os en actualidad é

s
como sigue: MI'. C. En oeaSlOn a a vIsita qu~ nos

el. Sr. EÉp"ndez cs .el enflqueci· la clencla' meteol'ologlco. .., E.·'Palmer.' Director; Mr
J

p. C Mc dispensara el . Rector sostuvImos
nuento de~ programa de act!vida-' . Hasta hace P,o,:o'. las investi~a~ .Dó\vell. Secretario EjeCutjvo; • Mr. un~ cordial ~ntre~ista.y días des.

I
des estudlnntlles. El Sr. Murtel ha Clones meteoroluglc3s se hobl3.1 e: E. Dunn -Senior Meteorologist pues d ComIté EJecutl\'o fué Invl.
organizado una unidad militar. en concentr:::do en 135 latitudes me· U. S. WeaÚ;er Bureau; Mr. H' I tado a una . reunión de la Junta
la cual partici¡mn e3tudiantes de dias. pero la guerra presente !'.o'ne Rieh\, Mr. D. Fultz. Lt. P. w:tUniVerSitarja de dar nuestra bIen.
ambos sexos. Además ha organiza como c~mpo principal,a·.103 trópi· Allen. Aso~. de lm'estigación; Mr. venida al nuevo Vice·Rector d~ la ,
do una orquesta escolar. la cual di- coso J' esto hiZO .necesarto que se C. Gillman, l\1r. G. De MoUs. Universidad de Puerto Rico. No;s,
rige. Se han establecido tropas de d!era atenci?~.'preferent~ al esta· Asoc. del Negociado del Tiempo. (Pasa a 13 pa:;. 5) I '

niños y niúas escuchas. El Club del dIO de condICIOnes cel tiempo pe, .
Libro.. e.tá ya funcionando como eu\iares.a latitu;!cs tropicales. Bs· - •
uno de Jos muchos clubs que ha'l !.': estudiO tendr", que. ser lle\'aQ~ El Doct S 1" " S 1" "t
formado 'los estudiantes. La Aso- a Co?o en.el ml~mo l1:ol))co. y aqll' - , or a 1Vla o 1e 1 a
ciación de Padres y Maestros. que Slil·gl? la nece31daJ de e"" ,,,t"ar A-' .. 1 D M d
anteriormente no existía. se ha 01" Un slLlO a.decuado ~ónde l~cv~r a mp" 1"ael"O'n pto e 1"ca
ganizado bajo la dirección d,1 Dr. ca~o los lilVestlgaclones. bd.lo e·on-. "
Saez. dlclones de liempo tropl,cales. Ul1a ampliación del campo (le ac .

En euanlo a la ampliación de la Las autol'!daces milito. res deci· ción Gel Departamento Médico de la Escuela Mod'lo está huértana

I)lanta fl'sica, se construye actual- dieron eomenzGI'. el Inslttul0 como la Universidad, además de la cons- de asistencia médica adecúada. De4

rr.ent~ una casela de dcn'cías. que uno el~presa. privada. A .tol ~fec. irucción d~ un nue\'o edific!b. es be haber una enfermera que visi.
dotará al plantel de 4 nuevos sa- too se. selecclOuó ~ la UnJvers,dnd e1 idQal del Dr. Luis Salivia, aCtpal t~ diariamente estos centros, infor.

Iones.• Esto f"el'litara' la adl'ción de d.e Clucago pa. ra ,naugu;·,,!..r el In3' médico de este depa~tamento. mando sobre aqu~l1os casos nccesi.
u t t t D Ch litadosde atención y hospitalización.

nuevas ma:,rias al curríc~lo. qué t~ ~~~ el"Recil~l~g~el~fte:I~~ ;:~~~~ El Dr. Salivia ~'jslu~bta en l~s También la facultad dcbe recibir
no se enseil.a~ el\ la aclualtdad por versidad de r. R .. quien pliSO a la l~r.renos de la Umversldad, un edl' atención médica de la Universidad.
talla dp faclltdades. disposición del Instituto. un ab flelO de 2 ~~antas, de concreto, pa· como medida de seguridad gcnernl

Una innovación para estimular completa enlre los Ediíici03 deIra la at:nclOn de casos gener~les El Dr. ,salivia 11e\'a 30 años de
el ,interés en actividltics extl'acu- Biblioteca y Jarcr, para instalar E.n l~ prImera pla?ta. y la hosplla. servicios /(n el Departament9 Mé.
rricubre~, es el sistema de Tarje· bboralorios y saloncs de clase. ltzaclón de estudiantes en la se- dico. Fundó el Colegio de Farm:!.
tos de Mérito y de Aprovechamien . . .• . ' . gunda. Casos de extrema gravedad eia en 1913. El Departamenlo 1\1b-
to y Aplicación. Bajo este sistema Se d~cldlO !r:slalar e! InslJt~lto serian IDf:ndados a la Escuela de dieo no fué fundado hasta el aii..
se reconoce la labor efectuada por con, do~ pr0t:03ltoS: 'll Ha::er. ~n. Medieina Tropical. El propósjto de 1914, y desde esa fecha 1'1 Dr. Sa.
el estudianle fuera de sus deberf's vestlgaelOl.les ~obre !os. Pl'l~CIPIOS ési~ an'eglo sería que cada estu livia ha estado a cargo.
académicos. Quince de estas tarje. de. meteolO~Ogl~ ::o~lcal. y :). En: diante recibiera toda la atención

• h I d' senar estoo Pl1r.lp.oS a oflcJale, médi"a qu necesita.! s· tener Les primeros exámen:s fisico:s a
las al ailo d311 der~e o a eslu .'~n· que m:ís tarde serian enviados a . • . e '.. ' . III .' esludiantes empezaron 11 haee'tS~
le a obtener un dIploma eredJllvo regiones tropieale.s como onciales ql:e sahr de 1:1 U~I\'ersldad, exa· cuando sólo existía la Escuela Nor.
de su labor. enc~rg:'.dos de la predicción del ~~~e~ d~ laboratorIO. d; Rayos X, mal lnsulal' en terrenos de la Uni•

Un poso de avance p3ra fa. crea· tiempo. ./ I e a cs'.. .: 1\ \'crsidad. Solament~ se bacia lItl
ción lileraría del estudian.lc, 10 ha - • L:t UnIverSIdad debe hacerse ear" exámell general a coda estudi:mte"
dado la Esc~eb Superior de la TJni . En Mayo de 1943 eomrnzó a tuno go de tod:t h aiención' dental gel bajo condicioncs qUe presentaba"
. 'd d I P '··m~men'e este piar clOnar el Instituto en ms locales estudiante: un examen d:ntal "e· un "r~n nu' mero de dificultad~'

\ erSl a: r.uxI
u '. ' ..' de 13 Universidad. El program:¡ de o b b u --

t~1 publrcara p'lra sus estudIante, invesligoeión fué pueslo en pr{", li~ral debe .hacers: a cada estu· En la ~ct~alidad se hace un exi,
la revisto "Surcos". "Surcos~ sert tica en julio 1. y e3tá en operadón :lIante en pnmer ano, y los defeco men completo introduciéndose es!.
e3crif'l en. su mayor -paMe por ·10. desde entences. ~os en.eot<trados debzn .arreglarse año lo~ exámenes de s~re. La.
propios estudiantes de b escuc'la, . _ .. i1\n,tedla.lamente por dent,stas de l:t tarjetás que llS3 el departamenlCt
dándosele" oportunid?d a expresar El programa de ensenanza esl3 Umversldad. Para esto se neeesit~ Méd!co, han sido objeto de elo¡:ill
sus ideas, además brindando opor- furcionando desde septiembre 30 ría más de un dentista, que es lo por el Surgeon General en Washing.
tu~idad p~.ra lucirse a aquel~(,s cuando se l!1au?~ró l:t p:imera que s~ provee en la actualidad. ton, afirm'ludo esle fuocionarit»

. . clase COn . o(lcJales; teOlenles. E "ó d 1 D S l" 1 E
m:ís aventajados en el arte litera· capitanes y 'Un' ma or n Opllll ~ e r.. a :VI:1, . a s· que en ninguna parte ha visto taro
., .' . r. y • cuéla Superior de lo UOlvcrsle!ad y jetas de exámenes tan"complétas.
~.o. La levls~a se pub leará me~. Las clases corisisten de expliea- la Escuela. ModelO' deben recibir El Dr. Salivla 'ha teiÍido qu~ VOl"

sualmente, dlstribuJ'éndose gratrs ciones teórIcas sóbrc los prindplos atención' mélilca' completa y dlre<;ta eel" un sinnúmero de dificu1tade.s
enlr~ los e3tudianles. de ·meteorologia tropical, y de tra· de la Universidad. En la. actualidad ,(Pa~ a la pi~, 6),....... .

El In¡:eniera César Calderón hat---:---:-;---------
~ido 'eontratado por la Administra- construeci'lIl fué hecha para ser
C'Ó:h de nuestra Universidad' para usado asi, y .siñ el acondicionamien.
r:pa~ lo maquinarin del Aire to de aire es éasi imposible la pero
Acondicionado de el Teatro de la manencia en el mismo durante eier
Univel·sidad. Ya se' han comenza. to tiempo, ya' que se encuentra en
do los trabajos, y se espera que un pais sumamente caluroso. Tam
rronto .e~té esa maquinaria en pero bíén se ha hecho saber que se usa
f;ctas eondiciores. este local dar clases, además de

También s~ están ha~¡cndo muy ser usado para otras actiddacÍes de
g:ande, esfuerzos para lograr la nuestra Universidad.
compra del gas "Freon" sin el cual Debido a que esta maquinaria no
es completamente im¡Josible que era usada regularmente, fué recio
trabajen las máquinas. Una regla biendo desperfectos En su funcio.
mentación federal prohib? .la ven· namiento obsCaeulizándose cierta~

to de este bas en momentos actua· válvulas ~' trayendo Como conse-
''''~. pero se ha presentado el coso cuencia E l escape del gas. De 1400
• como que es una neczsidad para \Qs libras de gas que necesita esta Ola.

'. . miembros de la Uni\'ersidad el que quinario para brirwar un aire agra.
. - <'sIc Teatro tenga funcionando su dble. solamenle se han conseguido

¿>ire acondicionado toda "ez que su alrededor C:e 400 libras. \

j. •••
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'Manuel A..Pérezt

.Comi~ionado del Trabajo.

Contesta
Generales.

Este Departamento' se complacerá en recii)ir 1\

de obreros y patronos; copiasoe coriv~nios coleéti- . ~i~ .~

V?S vigentes o que se firmen en el füturo, éspe~ifi- :¡

candose con cada copia que se remita el número
de trabajadóres que aba~que el contrato, - "

.22 de octubre de 1943. _

-- I

,Decano Colorad'o
Preguntas Estud'ios

'-O--

MUñoz Riv~ra51: Altos

RETRATOS

AMPLIACIONES

COPIAS

¡

Malianita de Sol está siendo diri

veía JlOr la Srta. Maria Mercedes
Vergnll quien ha participado ya

e:l ¡u;tcrloru obras en El Teatro •.•1-.....::..--,-,-.-,'-",'-,.-,.-.~-._-o_.-,'-"-",.-:-.-,;..-.,.-~.-~-...-:-..'-.,-.-_~'-.-..-,-,.""'_"",-,-_-_-.-..:..,;......;...,~.:..:.':":'. l ..~l;~--;k-=~.~--;:¡-¡:. ::.:;;.:E:-~--~~. ~"-:¡¡¡;-~.-~.;,~-~~<;:;.¡;;"",¡;;_~,;=::¡:., :'¡¡1:1.•:::.=~;:;:'_-~~;:;.s~!;. ;Q¡¡:':,::,~.~;:;:::;;;;,:;::::. ~_
. ~~ .. :~... ' .~ " . - - .~~. :.'· ... r.!~·:'......_·"!·~·:·::~·~:::~~.:1;':f~· ., \ f, i
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Será Puesta En Escena Por 2a
Vez El Camino Del Silencio

Teatro Universitario Mqnta
.Obr.as, Experimentales,

. ..
La Trulla, Gremio Artí~tico PU~r.--------'--- _

tou-ir¡ueño. presentará de nuevo al en su primer trabajo como direc
",.tudi.utado en el Teatro de l¡ tal'. Sus personajes son humanos de
UniversIdad el drama trágico en carne y hueso. no caen eH el bi~·

Ull prólogo y dos actos, El CamÍI;o trionismo histérico o ura abur~ida
del 8Uenclo" d~l Ledo, Edmund.> pose,"

. Rivera Alvarez; bajo la direceló3 Aunqúe el reparto ha sido ahe-
del joven artista Amilcar Tirado rado los ensayos hacen esperar un
el día 3 de de noviembre a las 8:~O nuevo triunfo de esta obra,
P. U. A continuación ofrecemos el
reparto en el orden en que apare, '••-----------
cerán en escena: Aida Ne~rólI

Aponte en el rol de Isidora; Caro
men Fuentes interpretanr;o a Mar.
c:ela: Amilcar .Tirado como l\lanuel~

Alicia BlblIonl interpretalldo el pa,
pel de Panchita: Alberto Zayas "u.
roo Antonio: Edmundo Rivera bao
rá el papel de Esteban. Ade.
más ,tomarán parte en pI repm",o
Fnrique González. José A, Alon~o,

Roberto Negrón Aponte, José L¡¡15
Marrero, Maria Quintana y Gloria
Rodriguez, La presentaci6n e's- au~

piciada por Actividades Sociales,
El poema de introducción al df:l'l

ma intitulado ~EI Manglar", el..l
Jloeta puertorriqueño SalOue! Lu!;.)
Eerá declamado por Edmuudo Ri. I

vera .l\;lvarez,
Esta représenlación e~tá dedica

da al Sr. Manuel Gareia Diaz y a
la Sra. Abigail Bibiloni a cuyos cs.
1ueT7.os se debe. en gran parte la,
Jlresentación del mismo, I

"El CamIno, del Silencio" fué I
~ontado por pr}mer:" vez en el tea.
ho de la Uruversldad el seis d..
mayo logrando Un rotundo éxito. 1
'A rafz del estreno La Torre rcse I
ñó el mismo en las sigHientcs l'~.

labras: "Un éxito sin p"ecedentes
en la Universidad, resultó el estre'l
DO ce ~ obra de Edmundo RiVt'ra
'Alvarez, El Camino del Silencio'
drama trág:co en Un prólogo y .:!n~
.Ilctos.. • '" Grandes ovaciones reci.

. bieron los actores. siendo pre"'~o
c.¡ue el autor saliera al fin de la
obra a hablar al público que apl:iu.
día. Durante el curso de la misma

,<"sta le vió interrumpida por los
Ilplausos del público,"

"El Camino del Silencio. es la
primera obra de Rivera AI,'are?

- fJ.ue se,monta En Puerto RICO, Toco I
e~ personal de l~ mi~",:1 san est']· Ed~undo Rivera Alvarez, Autor

• dlantes de la Un¡versld,,'¡ y repl'e-
o:enta ,un esfuerzo de 3v~nce fll ,,1 del Camino del Sil~n.ci,o en una
renacIente teatro puertorCJqueñ(l,~' de sus creaciones poebcas--, Los

C,'n,entando la labor del diree: 1 Motivos del Lobo de Rubin
tor: -Amilcar Tirado, ha triunfaoo Dario.

... Contestando "atias preguntas he']t t • nada qu' lealmellt~ cisiones de importancia "n cuaroto
chas a él por un ~eportero de La i~~e~~~~s a

ql
;: bondura -d"l hombr; al rumbo y orientación de la vi:la

Tor~e el J?r, AntOniO. Col~rado no~ es demoslrable, Hay cosas.indemos· social. La libertad presupone cllno.
el~~~.~~~I;u~~~;:n~:h~~lt~d la Re- trabl...s de tanta' importancia a~;fo cimi,nto para escoger lo que C03.
form: para los estudiantes d! pri deben ser objeto de, la cduca.clon ~~~~,e l~ ~au:o;~~~I~~o~n olras pala.- " IPara apoyar esta tesIS me remito ~
m~n~~~do la reforma como UlI es. la siguie~te cita del libro "L,ib~,'al Il-;,Porqué _crce usted ne-cesal'i,¡

, R 'd" ultllr~ la Reforma?
fuerzo consciente y organizado por Edu~atlO~ e.examJl1~ ; , ..... Creo necesaria la reforma por-
parte deJa Universidad para pro· pubJ¡~aclOn de un. comlte, no~~,~( que el sistema' docente univer"ta_
ducir los siguientes ef..ctos en el, do por el AmerJcan _('OU~CI rio habia caido en un marasmo la-
estudiantado: -':'earned Societes para in,v('stlgar el mentable; se habia', institueionJlI.
EFECTOS BASICOS: problema de la ~~ucaclón liberal zado hasta tal punto que no dps-

l-Dotarlo de una cultura ir.le· en" los Estados ~nI os, I pertaba' mayor inquietud por el co-
grada que lo sitúe plen¡,men~e en ;rhe ,truth IS t~e value uren 'nacimiento por el bien y por la
nuestro tiempo. ~hlch, liberal e?UCa~lO? must fO~'~~ 'usticia e~ el estudiantado, Me
2~rear en él u,n,a actitud de 11ts chl~f ~ttp.ntJ,on If It IS to p, C· ;presuro añadir que esto no era

conscIente responsab,lIdad, de C.-1-

I
'serve tts mtegrlty, ,defecto privatiYo nuestro; que or.u

tica constructiva frente a los prc- The "truth" here emphaslzC"d gcneral cn todas lés institu-
, blema, .de la vida, , , must not be narro."'IY restrict~d :,0 ~~~n:~ educatiyas en los Estad(.g

~Onentarlo haQa. el reco!'ocl' what is mathemallcally or SClel'~I' Unidos, donde en estos momentos
mIento d.e, valores baSlc,ns, SIl1, la fical1y demostrable, but must be" S' estil haciendo una evaluación.
c0':lprenf.lon de l,os, cuales la vtrh laken ~o inc~ude refle"ll~e ludg· ~na crítica de la ¡>ducación para

,sena un mero ex~s~lr, ments In reglOns 111 whlch. sllr'h orientarla por nuevos caminos y

I
Estos efectos baslcos " t:aolncen demostration is impossible, Llbl"l':,l d '1 'mpulsos par pon _

'n lós sig~~e?leS inmedi~t,):: education, in its concern for truth. 1aala etonn~e~~~ \as hond'as e:igenc~~~

I
l-FamllIanzarlo con el panoea· attaches as ~reat importance to th¡> del trá~ico rriolnento En que yiYI'

ma general del saber¡ e,:o cs. cnn bcst available 1nsights and t.hC" o

los postulados y las b~.s?s funda· wisest conclusions, where no rigor. mas,
"mentales de las ciencias tisico·ma. ous demostratíon is possible, as' it IlI-¿Qué aconseja usted a 1M

te.mátic~s, ciencias bi~lógicas, cicn' cloes to the most assur,d G.emoslra. estudiantes dE! curso básico para
Clas SOCiales y humanIdades, _ tions of the scientist anel the m". que obtengan el m~jor provecho d~

2-Capacitarlo para escogp.r CI)" thematician. It endorses the Ar;s· la reforma'!
mayor conocimiento y experiencia lotelian demand for "as much l-Que comprendan que la 1'1'

el campo de su especialización', clearness as the subject-rnattl'r "Ij, forma en su beneficio inmediat(} y
El primero de los fin"!' básico:, mits of" and a¡(rers with Aristolll' de ~anera másfun~a1lJental, ~ll

consiste en dar a conocer al e~tu· that "it ls the mark uf and educ~:' benefICIO de Puerto RICO.
diante el repertorio de ideas de ed man to look f'lr precisión le 2-Que entiendan que hubi~".1

l1uestro tiempo e instalarlo en e!:"s each class of things just so far "~I sido mils "cómodo" y se hubi"~:1
con holgura para hacer posibl~ la the nature of the subjeet admi!s: prestado a menos censura el q'(>
realización del hombre como persa, it is evidentlv equally foolí<h te la Universidad hubiera limita'!(l
na humana, como ser el!, relilcióu, accept probable reasoning for ;. sus esfuerzos a corregir clertos ao'(
Sin est,' conocimiento d~1 reperto· mathematician and to demallc ISOS y a a?e('~ntar, el funl'Íonami<'n
no de Ideas de nuestro llPmpo. na- from a rhetorician scientlfíc proor' lo de la mstItuclOn.
die puede ser culto; y sin ser cnlto, Los fmes inmediatos, quedan e'{, 3-Qu!' en la reforma precIsa
no se puede "ivir con altura, Para plicados por los fines básicos, 1\< mente. porque s. da m.., al' estu
esto es necesario la búsqueda de !a parece necesario repetir aqul q;le Idiante, se exige también mils, QlI'~
verdad por la verdad misma. es bueno que el especialista po~ea Isi no se cuenta can la. voluntad
. El segundo fin demanda quP. se le una cultura básica, ni todos los com~rensiva del e~tudiante, no SI>

planteen, al estudiante Joo ~roQle. hombres pueden o deben ser eS1)" - podra realizar mnl:[Una reforma.
mas capItales de nu:stro tIempo cialistas, y aÚn cuando lo fuer:m. IFinalmente quiero añadir que esl'J
Los problemas que inqUIetan al de nada daña. sino más I:>ien bene, [ reza también para el cial!stro, Si
homb~e en general ha~ ole sen'lI' ricia, que el especialista tenga ade el claustro no cree en :" reforma.
de punto de referenCIa para lo~ más nn senlido de la cultura de n si el, claustro no Se siente dent!'u
problemas. responsabilizarse fren· I tiempo, ., • de la reforma, si el claustro no "e
tI' a ellos y buscarles solución. elÓ'1 En una democracia es especi"l, \entUSiasma con la reforma. si p.l
r~ que todo .humano hacc~, es. c,orr:? mente necesario que el hombre ~(\. claustro depone· la reforma am..
dice Ortega y Gass"t U~OPICO; mún ttnga un conocimiento básicfl otros asuntos - imoortantes pero
pero en el esfuerzo cOl'selente y , no de importancia fundamental y

,ttoso de forcejear con un proble.· de los problemas de su fIem",,,., .
ma, el hombre "se engrandece y Vi-\ puesto que ha de tomar dertas de· (Pasa a la pág.. 6\
goriza y pierde su· estr~,:ha vis~óll

~:f;:~::~~:~:::~.:~:.:m0;Il'" :~~:~:NO~E PUERTO ~CO .-..- -: 11
te el estudiante que la vida ti.,ne 11: f¡1

¡un propósito trascendente: esto ~s, ¡ ~". DEPARTAMENTO DEL TRABAJO m!~.1
que el hombre es algo más que ¡In , ~ 1:1

Dos producciones experimentale~_ . " lente de la \ naturaleza, E~,un ::"1' '1, SAN JUAN, P. ~. ¡

~er:\n presenladas por. el teatro Universitario tales coiñ~ "Doña Ro· con propósitos y fines, ron anhelos '~.~' 'iro

l-universitario' dirigidas y montad3!J sita La Soltera", También la Srta, e ideales, Que Jo que mueve al ~i ;,'1,1'

Jlor estudiantES. Son éstas la obra' Vergne se ha distinguido como de hombre en última instancia son"~s· !I ' I
<:n Un acto de Maxwell Anderson clamadora siendo una dp. las dis. tos valons, y que sin e!lr,s está per [1 e -. C" 1

' El ~llIa&,ro del Danubio y la co- cípulas más aventajádas de Sanlia· dido, desorientado, Imposibilita,~o ~'l onV enlOS' O e.ctiVOS
, .media l\<lañanlta de Sol de los 1;Ier- go J..av~ndero.,. • para topa acción de importanci.,:, I~'! :~

manos Alvarez Quintero. Ambas obras s!r*n presentadas No se me oculta que he usado ,~. I 1, . ~ E'S el propósito de e'ste Departamento publ';cal' :11:1'1'" el teatro de la Universidad ell ~u?as palabras que par" los poc,l' ,!
El Milagro del-Danubio será di. , _ (¡VIStos carecen de valor " de SI;le 11:1

:rigido por Amilcar Tirado quien dJa. 1 <le nOVIembre a :as ~:30 de niCicado alguno, "Esas cos~s no SOll'l' ~I
ya presentÓ en la Universidad la la noche. ~, demostrable~";dirán, A lo que'",',". I de tiem?o en tiempo convenios colectivos fi~m~dO~11!,
obra de Rivera Alvarez El Camino t d d b ~
cJel Silencio. Se desarrolla esta obra li por en 1 a es o reras. con patronos individuales o ~

• t:D una corte marcíal de Alemania . FO'Y-OGRAFIA DrL6. DO ~ con elln~idades patronales sobre' jornales, hor~s ue :~
La '(¡bra plantea un serio problema . , 1:' ~' 1 b ~~
de actualidad palpitante. Aún En - a.or, condiciones de trabajo, etc. etc.; y hacer jlli- ¡,

medio de la brutalidad del milita. - 'en ~ blicos, además, estudio's sobre relaciones ¡'ndust'_'i:1- ::
rote alemán existen las preocupa. [ _ • •..
cione5 del hombre que pertenece, -, i ,les' o del-t~ab~jo en 'geneFal, ,a bas~ de los "ontratos :\1

tluiénlo o DO, 11 una civilización.. Río~:Piedras .... I
eristiana. Este dilema 10 pre5enta , ,. . :., y acuerdos a que .llegan, por la_~egociacióñcúlecti- 1;:

el :mtor llar medio de una luz que " va, patronos y obreros.' '.
repreSEnta los postulados 'eristia- Es,pecialidad,.en toda clase de trabaJ'os
DOS recriminándole por haberse .
echado en brazos de la brutalidad ,:fotográficos:'
bélica. 1:1 reparto de dicha obra es-

.' tá i"ltegrado de la siguiénte mane-
: :110'\: Cal'i~ Cassel, Lcdo. Edmun

ola Rivera; GEneral Merk, Luis Do
znjllgO Miranda; Teniente, 'José A

:Alonso; Mayor, Héctor Piñero y li
nalml!Dte Alberto ,zayas ¡ pfrsonifi. "
Ci\ll~O La Luz. .

: .-¡

1,

¡,
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NIE"ES""RODRIGUEZ

Un importante análisis de más partamento de QuImic:l - se torn6
de 600 muestras de liquidqs anti., solamente cualro minutos, cuando,
congelante acaba de ser hecho en usualmente se tarda de 15 a JI
el Departamento de Quimica de la minutos. (Método por la Balanza
Universidad bajo la supervisión, de, Westphal). Desde luego, que

, '

I

VII mllmento del análi.is. Vemos al Sr. Gareía l\I:oin <:on Enr'•••
Bayo y el estudiante Eduardoylanco. \

del Sr. Ga~cía Morín, calf'drático para isto el Sr. Garela Morm tu".
de quimica. Esta enorme tarea leIque hacer una distribución del
fué cncomendada, a la Universidad tiemp.o disponible para las deter-
por el Ejército debido n que en I mlnaciones. ,
L'13 importante consignación del El Sr. Manuel Garela MorIn ha
este liquido se notaron algunas va recibido una carla del Teniente
riaciones en las espe,cificaciones Kennelh R. Johnson. del Puerta
que se temian estuviesen contami- '1 Rico Air Depot. dando gracias a la
nadas. , _ . "1 " _, Universidad por SU valiosa coope-

En el análisis que inclu)'ó tales ración. La carta está redactada ft
determinaciones como densidad. los términos siguientes:
gravedad específica,: et~., ,partici-

I
u A. todo el que pueda interesaI":

paron la Sra. lrma Rleckehoff y 1. Esta pequeña prueba de esU
el Sr..E~rique 'Bayó, inslructores mación se le extiende al profesor
~~ QUlmlCa y. Un grupo de estu- García Morin y a todos aquellOll
Llant:~ seleccIOnados, .por su pre- que dieron su ayuda en la prueba
J?araclOn y. respo~sabl}¡.dad. Fueron de líquido anti-congelanle para el •
estos: EdwID ROlg, HIlda Soltero, Puerto Rico Air Depot.
Eduardo Blanco, José A. Colón, 2 L "] U'
José Olmedo, Yolanda Pir37.zi y .' a cooperacl~n que a ntver~
Raúl Rodriguez s,dad ha extend,do en la ayuda

. para llevar a cabo nuestro trabajo.
Las pruebas comenzaron el 8 de es en si, un pequeño factOr en el

,oc.tubre y terminarOn el 20 del total esfuerzo _ de gucrra, mM el
mlsm? mes. ,Para es!a labor hubo esta cooperaciól\4a que se suma.
nec,:sldad de constrUir aparatos es- hacer la guerrá~'Úna más corta ,.
peclales para controlar la tempe· menos costosa. '
ratura y el punto de ebullición de- . ~'
bido_al corlo tiempo asignado para ~. E,:tendemos nuestra grat.itu!
la misma y' a Que los métodos pe-I r'as slllce:a y nuestro apreCIO a
dido!; por el Ejército resultaban Os que aSl colaboraron. i
extremadamente largos. '. (Fdo,) Kenneth R. J'obnSOll

Aún así' es asombrosa la 'rapidez: 'A t ri st• tLst. Ailr Co~
con que se hicieron las pruebas. ss. .epo upp y Ofiletl'
Por ejemplo, la determinació de Es un dato mteresante apuntv

. . n ,que en las pruebas se us6 mis de
denSidad - segun hecha en el De- una tonelada de hielo.

LIBRERIA

.v 1 S 1 'tE N O S
SALV.4DOR B~.t\U 42 y 53 TELEFONO _.8'

SAN JUAN, PUERTO RICO. ¡

LA
...

LA TORRE',

Obras de texto para estudiantt>s, obl·ag de cie'n<'¡a, 'obras de divulgación
~édjco-social y cultural de los más conocidos escritores contemporáneos.
así como también novelas ,y uuentos para niños.

contribuye al dt>sarro]Jo de la cultura puertorriqueña al 'dar IaopDrtunidad
~ toda persona de modcstos recursos de obtener cualquier libro nítidamente
lmpre~o y beUam;nte ,cncuadernado a un 50% más bajo del precio que l~
~ostarla cn otra ybrerla Q en el extranjero. ' ,

RODRJGUEZ NIEVES

El Sr. Buitrogo
Aclara Sobre El
Estudio Hospedaje

Primer Año Rafael Rodríguez
Sein: Segundo Año--José F. Zamo
ra; Tercer Año-Roberto González
Casillas; Cuarlo Afio-Pedro Soto
R~spelo.

• Adela
• 'MansericheBuz'ón

Ciencia. Naluule.:

Normal I-Gabriel CoU Torres'

Comercio: Educación 2-Alberto L. Vigo; Ed~

Icación 3-Nilda Fragoso; Educa·
Primer Año-Daisy Torres; Segun ción 4-Lydia Cásare.. ' -

Segundo Añ()-Lygia Otero; Ter,
cer Año-Raúl Héctor Márquez; Educación:

Cuarto Año-César Segarra.

Nuevos Miembros Del Consejo D¡:>fo. Química u.P.R. U7v:a
Según el ~esultado de las 'el~il)ld~ Añ<H::arlos Benitez Ji~énel; Bua:aUidacJes: ' , . A·Cabo Importante Anallsls

nes de la semana pasada el Conse .Tercer Añ~elestino lI'orales; , ,
JI) de Estudiantes haquedado inte Cuarto Añ()-Edullrdo Flor~s. Segundo Añ()-Josefina López Ce EJ'e'rCl·to Lo Fe]l·cl·ta Por labo~,

pero; 'Tercer Año-Luis' Francisco
grado de la manera siguiente: Curo Básieo (Estudios Generales) Carlos Aymot;,Cuarto Año- Pedro

A. Sifre.
Cieneias Sociales: Alicia Bibilonl Márquez; Ornar'

• Cancio; lván H. Garcia. Farmacia:
.. Segundo Año-'-R:lmón Acevedo¡ I
Tercer Año-Luis Francisco Nie Derecho '
"es; Cuarto Añ()-Arturo A. Estre· ,
lla.... Primer Año-Federico Vallade.

ras; Segundo Año-Orlando Herre
ro; Tercer Año-Luis Ai Velasco.

25 de octubre de 1943
Sr. Héctor Campos
Editor General. La Torre
Univ~rsidad de Puerto Ri¡:c
Estimado señor Editor:

En el número de La Torre co·
rrespondiente al '2l de octubre

_______ I aparece un suelto' bajo el titulo
"Se h:¡rá estud!.o de casa. de pú-

. pilos" donde se afirma que este
~on,," Dm.", Don ... Din ... Don.,. Din... trabajo se está llevando a cabo
,Radio Zafacon en el aire presentándoles las últimas chucherías de por la Junla de Servicios al Estu

la seman~ ~n la vo~ del auténtico Popin Lagos Silga, locutOr oficü.l de diante mediante su Departam€nto
",stas audICiones, qUien ahora, además de presentarse en 'Radio Zafacón de Trabajo Social.
se presenta todos l.os días jueves (antes era martes) en un programa de I Creo mi deber aclarar que el
guachafltas deportIVaS! Esta caricatura del aire se presentará cada vez Departamento de Trabajo Social
que le venga en ,gana a la emisora CH. l. S. M. E. Con quien hemos he· Ies una de las divisiones docentes
cho ~ontrato durante el tiempo que permanezca en Broduey la caseta de la Universidad bajo la Facul·
de CIrco, de la Comp~ñía china Flan-Ci·Ta. Estos programas los dirige tad de Pedagogía.·La Junta de ~~r
Ma

n
demolsel1e Mansenche, a ql;lÍen puede usled dirigirse para la pro. vicios no tiene autoridad a.d~~ms

paDanda de su persona, recordandole c"ue nos comprometemos de ante- 'trativa alguna sobre esta diVISIón.
mano a hacerle miembro de honor de la FUPA (Federúción unh.ersita-l El estudio de las C:lsas de pupilos
ri:l de Próceres Auténticos) luego de dos semanas de anuncio. Comen- a qu~ se hace referencia en la no
nrnos esta trasmisión y le ponemos al micrófono a Logos Silga: ticia fué comenzada el año último

"Estimados radioescuchaz, lez habla Pop!n Lo:,oz prezentándolez el I nor el Departamento de Tr~bajo

programa del Club de l\lento.'ll:Ía de la Avenida Brodue)', ezquina pozo ISocial según encomienda del Rec·
del mangó, que se complace en prezentarle al Doctol Paragüí en una tal'. Esta investigación se termina
breve cbarla de mento logia; rá durante este semestre con la

"y ceguidamente ezcucharán a uztedes la página poética a caloo de ayuda que puedan preslar al¡¡u
n[az Cosmel en un repertorio de velsos agudos dedicados a la fan:tica. Inos de los Trabajadores Sociales
da brodueysista..... Estimados ezcuchas Cosmel no ha llegado a la csta_ladSCritOS a la Junta. ' ,
ción así que pasamos a la página comercial. En fin de cuentas. «uedan bien

Ate~eión, señores, .Atención: En los p_asiJlos de Broduey se acaba de claros 105 siguienles punt05: •
descubrir el hecho mas ret0nante del ano. Se trata' de una repetición 1 I-EI Departamento de TrabajO
de la historia. (d,on Ra~a dice que no se repite) pues el caso de la cabe. S~cial e5 una división docente a?s
llera de 1\'larla Antorueta se ha prolongado en una sororita de la :\'la crlta a la Facultad de Pedagog,,,,
"J.'a Ri Le. cuyo nombre dicen que es Ive Lise San Juan. Cuenta nuestro independiente de la Junta de Ser·
corresponsal en Brodue)' qU,e en una noche toda llena de perfumes y de vicios.
mú.ieas de alas fué tanto el sufrimiento de la nueva María Antonleta I 2-La Junta de Servicios Vene
que el pelo le amaneció completamente rubio. Y otro dia. luego de una sus propios Trabajadores Soci:,les,

• piadosa ,petíci~~ al Cielo para que le ampa~~ra su "adorable", fué tan: Iindependientes del Departamento
to el gozo espultual, que ¡el I,elo se le VOlV10 a poner negro! Y se robo' • .. ,
el show cl jueves pasado en las escalinatas de Las Américas. de lrabaJo Social. •

Estimados amigos, les está hablando Popin Logos Silga, el trovador 3-EI estudio sobre hospedajp.
de la dulre celosía, quien ahora les dice que les pres::nla al conocido pia- ~', realiza bajo la dirección, del
DIsta Pepé Ledesma en la serenata]ce Adoro que se complace en dedi- Departamento de S~rvicio Social.
carla a Ada Llor~ns; también'a la p~ética Adins, de quien dice Pepé que Cordialmente.
quema con el mIrar verde d~ sus O) os'

Nota Crilica que nos envía Florinda: Celebramos el aUo espíritu JOSE A. BUlTRAGO
comprensivo de.la fanatlcada de Broduey. La última semana, cuando se Secretario Ejecutivo
presentó en aquel majarete' de La Granadina a la or::¡uesta Jack's Band.
el público estuvo a la altura de.... siempre. COn la brillante demostraeión
de cJesagrado por esa clase de música. En eambio, cuando interpreió
Arrebatadora, Dora, ¡qué chuchin! (Rumba l'tlaestro).

El quimico-fisico-matemático-einstiniano-Edwin-Roig, acaba de sa
cal' pasaje para hacer pose dandesca en Broduey.

Nota deportiva: Viene la bola.... y ha sido un perfecto straic. Gracle
la hace de "umplre" apostada en la esquína con una maquInita en la
boca moviéndose a ciento euarenta millas por medio cuarto de sel:1lndo.

Y si quícre vestir a la moda estrambótica en camisas visite a Warren
Cuprill, el hombre de las cien camisas monas.

Anuncío comercial: Cuando se le romllan los zapatos. el vestido, una
prenda vieja. cualquier cosa que esté en l1uel~a contra lo de ahora, uo
se oh'lde que don Rafa se lo compra para el arehi,\'o p~r~le~!ar:

Alvaro Morales Munera el tenor del intermedIo illIplno • sIgue aho~
ra usando bufandas color g~to de prisa. Espérelo el martes en Las Amé-
riras. '. •

1\loncho VlÍzquez se complace en Informar que está buscando quién
le haga los problemas de física. Paga bien y más.... VisUelo. .

Y para un buen regaño, Hilda Soltero, la madre d,~ tod?s. y de nadl~.
Cuentan que le sale al paso a todo varón y ....•• (el orltillal no esta
claro en esta parte).

El día tres del próximo mes nos volveremos a Ir "camino del slJen
do" con l\Jundo en la delantera. Esl.:!. vez ha echado por delante a Chetly.

Nos preguntan de Broducy,qill:.. por qué el amigo :Moral~s Carríón
sabe tanto. Respuesta: por~ue sabe mucho,

Continúa 1'01'10 en el aire ';n Radio Zafacón. Para Informarle que
en la Universidad de Puerta JUco un mapstro de música ha pasado a
ocupar el cargo de mayor honoris causa. 1." cuent:ln que es 1In,as dan·
do mOlndo musicales a los capitanes y tenIentes del CC!ro.

El doctor S:lntos P. Habzas Corpus Amadeo se ha empeñado en de-
Jar el presidio sin genle. (Cada loco eon su tema) , •••

Nueslro colega de~ aire Paco Arrh-¡ pronto será eoloreado de kaki.
Le dl'seOlmos'blIarcla al amil:'o de! ...Ire.

Ya se organizó el Conseio de Estudiantes. Ahora faIta que s~ orga
nIcen las cabezas de va rios de los conselales.

El tovarlch l'ofanuel Luis del Valle contln6s hAciendo' de Rlcnda
Ale~¡a en Broduey....... (el tiempo se b3 acabado ., popin sr: desplie

hut~ el mllrt~, , . . ·~i.'!iie:....iii~iiii!i!i!!liii!li_iIliiIIElIíil~~!iiiiiiiiiiii¡¡¡¡¡~··'~· !iliii!i_iiiiii:i!5=======2====s¡cll
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Contra el Aislacionismo

"Y... ¡. qué piensa usted (le nuestra Uni
versidad ?", preguntamos. N~lestro entre·
vistado lleva muy poco tiempo en la U. P.
~" pero ha. logr~do captar algunas impre
Slones que lIlmelllatamente nos trasmite:

"En cuanto a la apariencia física de v'tlE'S
tra Universidad, creo que e.s bellísima. Tie
ne,n ustedes excelentes cdificios y un am
pIlo. campus, Ahora bien, en cuanto al es·
tnchantado, debo decir que me siento dta
mente satisfech? de mis discípulos. Sínee
ramente, he notado en ellos más interés
que en los muchachos ele la Universidad (1(:'

Texas. Hay entre ustedes un buen espÍl'it:1
de cooperación par~ con los maestros. Yo
estoy plenamente ('onvencido de que la. Uni
versidad de Puerto Rico debe ser el centro
ti.'! ensf:l1:lnz¡t mú'; capacita~:.;) 'J,(ra sprvir :Ü

intercambio dc estudiantes de' Norte y Sur
América. Las facilidades culturales con que
cumia esta Universidad para e~a labor,

(Pasa, a la .pá;-lna ,'n.

U. P. R. - Universidad
Panamericana

Volvemos a inqlUrJr del pl'ofesol' Hat
ton: "¿ Cree usted en la posibilidaü de un
renllcimiento de la Liga de las Naciones ';"
El señor Hatton permanece en silencio uno';
instantes y luego se expresa en eslos 1ér
minos: .

"Yo dudo q~e la Liga de las ~aciones ,"ud
va a ser lo que fué antes. Me parece qt'.e
los cst:ldistas del mundo entero deben tu
mar como una lección el fracaso'· de la Lí
?a. Ha.cc falta.. una verdack-ra cooperac:ón
mterneJOnal, mucho más intensa y efecti
va. Yo me temo que en los Estados Unido"
surgirá alguna oposición a esta actividad
internacional, mucho más intensa. y efeeti·
ment,os que ,usaron los aislacionistal", pero
con f'tros mas o menos disfrazados."

"Esc es el asunto en que m:'is profunda
mente estoy intersado. A mí se me hace
claro que no debc haber ninguna ~sper¡¡nza

de una paz permanente, a menos que tOllas
laR naciones se decidan a creal' un sistema
de cooperación internacional. Los Estallos
Unidos deben abantlonar su antigua. polí
tica aislacionista y tomar parte activa en
estas relaciones internacionales. Si no lo
hace ásí, el pueblo norteamericano debe pre
pararse para' librar una guerra sin ayuda.
de nadie. Esto hay que hacerlo, no pÜ"r idea
lismos ni razones sentimentales, sino para
proteger, nuestros intereses en todo el mun
do de la manera más ~fectiva pasible. E~

verdaderamente esperanzador, ver que la
opinión pública estadunidense está decidi
damente inclinada hacia la cooperación in
ternacionaL"

Luego de haber biografiado, 1I. gran,hs
rasgos, al Profesor Hatton, pasamos a in
terrogarle sobre su actitud respecto a los
problemas de la paz. Y he aquí lo que nues
tro ilustre profesor visitante piensa sobre
el respecto: .

Augustus HáttoIi
por

t:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;JJosé Luis González.;;;;;;;;;;;;;;=;;.:,)

El Profesor Augustus R. Hatton, mae,;·
tro visitante de Ciencias politicas de la Uni.
versidátl de puerto Rico, nació en Vevny,
Indiana, el 27 da septiembre de 1873. Cm·
só estudios en Franklin College y en la Uni
versicJad de Chicngo, cspeciaJi:~úndose en
Ciencias políticas.

Ha dictado cátedras en Jos sigllicnte~
centros de enseñanza universitaria norte
americana: Franklin College, Universidad
de Chicago, Marcus A. Hanna Foundaticn,
Western Reserve, Universidad de Harvard,
Universidad' de Texas v, finalmente, en
la U. P. R.· •

Ha 11UoJicadJ varios m:rof', entr,~ 1')5 qu~
se encuentran Digest of City Charters y
Fublic .3t1dgel~.

Del
Psicología

Por Héctor Campos Parsi

Rusia No Es Anticl'istiana
Afil'DI'a El DI'. De Los -Ríos
CONFERENCrA DEr. DR: FER-' nos cierto que asi también afirma

NANDO DE LOS RIOS la religi6n el que debe lucharse
enfáticamente por la fraternidad

"Al entrar en Rusia", asevera e igualdad soclal.
don Fernando de los Ríos, "nos Rusia ha cO:lsagrado su lucha a
sentimos estremecer por esa enor· la consecución· de la unidad y la
me sensaci6n de plenitud inabar· igualdad social y' para ello ha sao
c.able. Contem.p!amos c;ómo se ex· crificado la libertad de su Plleblo.
(¡.ende la plamcle y aSI ve?los sur· Sinembargo a través de esta her·
g~r la aldea como una mterrup- mandad en su hombres ha con
clón ~necdótica ~n l:l llanura". seguido levant~rse hasta tal punto

RUSIa es el pals. sobre el cual se que no podemos menos que reco·
concentran las mIradas del mun- nacer la magnitud de su esfuerzo.
do entero. Hoy que nos demuestra. .
su grandísima capacidad para lu- Al fm~~ de la con(¡e~da, ~ua.ndo
chal' ardientemente contra el ene. esta naClOn pueda er~l~s~ trIun·
migo Nazi y no podemos menos f311te, ~obre EurOPa eXlglra la de:
que detenernos para analizar dis. voluclOn de todo cuanto le fue
tintos puntos de importancia los a;rebat~do por, el Tratado de Ver·
cuales es imposible pasar por alto ~alle.s, mtentara rc;s?,ardar a Ale
en este mQJDento. mama par~ ?enefIC13rSe de todos

Se ha dicho repetidamente que s~s .c.onoclmlentos. ~n el mundo
es Rusia, un país an!i.Católico;· clenllflco y consegUlra el tener ac
sinembargo, si volviéramos nuestra ceso. a los mare.s de los cuales se
vista hasta el siglo diez, verlamos halla hoy tan dIstante.
con asombro que esta nación ab. Pasada la guerra tendrá el mun·
sorbió el cristianismo de Bizancio do que afrontar el gran problema
y que los sentimier.to! religio.os de las relaciones internacionales.
cobraron tan luertes ralces que C.omo soluci6n sólo tenemos dos
Rusia llegó a considerarse como la- posibilidades: o se' forman lo que
terccra Roma. Sobre la concicncia llamarlamos los Estados Unidos de
Rusa regó la cultura bizantina to- Europa o se logra el establecimien·
do lo mejor que tenía. Rusia se to de una Liga de Naciones que
desarrolló enormemente llevando haga imperar el derecho de igual
arraigadas en sus entrañas todas dad sobre todas las cosas.
las ideas sobre la igualdad de los Unamos pues, nuestro esfuerzo
hombres. para que pasada esta época de

Si bien es cierto que es prédica constante e indefinible desespera·
del catolicismo el que los hombres eión podamos. lograr. l:l unión de
debe d' f todas las nacIOnes del mundo en
. n IS rutar de ulla completa una alianZa de hermandad y de

lIbertad de su espiritu, no es me· igualdad social.

Orra Vez El Problema
Departalnento De
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Con motivo ele la Reforma Uni-
versitaria, un Departamento com- A la segunda pregunta contesta
pletamente equipado y en elicien. el Sr. Moulton, Secretario de la A.
te marcha ha sido descuajaelo d~ A. A. S.: "Es imposible contestar
su colegio original; mutilándos~, esta pregunta aplicándola 'a todos
dejándose simplemente dos o tres los Colegios Americanos pero n(J
asignaturas en la Facultad 'de Pe- hay duda ninguna en cuanto que

permitir, como eleme'nto de Idagogia. E~ nuestr~ opinión que la Psicologia como ciencia práctica
, estos cambIOS han sIdo hechos ba- está creciendo cada día más en su

las más amplias oportunidades sociáles y Ijo la idea. de que la Psicologja ~s influencia en los Estados Unidos".

t
• un ramo de Metafísica o de Edu· Continúa el Sr. l\loulton: apunta;¡-

cul urales en nuestra Isla, que la mala apa- cación y que en ningún momento do la importancia creciente de la
riencia que puedan presentar nuestros co- I de):>e ser. cO:lOcida como un r~mo Psicologia en todos los ramos de 1.1

. de las CIenCIas N~turales. Conslde. industria, de las leyes, y en fin en

rredores y avenidas universitarias, vaya a ramos estz argumento pobre e in· todo. ramo de la ,vida americar.~
. . ., justificado y sostiene nuestro opi- haciendo énfasis en el liSO que a

reflejarse de alguna manera en la opmlOn nión la al\lorizada "American As- ello se le da en la presente gucrr.l.
. t' f tl Ad t f Para la tercera pregunta ];ay la

que de nosotros se tenga. Debemos esfor- .~~~~~~~~. 01' le vancernen o siguiente respuesta: "~o he oido
zamos por presentar al visitante un paisiC El Sr. Walters ex-director del jamás qu~ en colegio alguno de 11)$

• Departamento de Psicologia escri Estados Unidos haya una displ:ta
je de orden, limpieza y buen gusto, a timo bió hace poco una earta al Sr en cuanto si la Psicología debe ser

.t . . bIt lsaiah Bowman, Presidente de es· clasificada comQ ciencia. En elec-
con el cn el'lO que se tIene so re e es u- la asociación, en la que varios pN' lo hace tres o cuatro años que el
diante universital'io. fesores. ansiosos de orientarse el1 premio de mil pesos de la A. A. A.

este problema hicieron las siguien. S.; fué otorgado a un joven psicó-
Muchas veces nOR ol\,jdamoR de los pl'in- tes preguntas: . lago por su trabajo a la Universi·dad· d~ Michigan",

. . 'b" d 1 'd d 1t d l.-¿Está la Bicolog[a clasificada
CIP!OS mas aSIcos e cm a o, resu. an o Icomo un ramo de ciencia por la Creemos que esta carta por si

así q'ue en ciertos momentos nuestra Uni- America? Assoc:iatiOl~ al Sc:ience_ misma, por si sola, ofrece argumcn-
.' • • 2 ¿Esta la PSlcologla segun se cn los de enorme peso En contra de la

yer5Hlad no aparcce ante los oJOS del tran- seña en los colegios amcricanos y politica que se ha seguido en 1.a
. 'd I b'd t Univ"rsidad con el Dep1rtamento

se~Illte del modo más ~eseable. Estudiantes I ~:I~~r~~r%~~o~;elols ~o~c~~~~:n:!~ de Psicologia. Este debe ser re-crea
h l' t .d d' t· 1 1 cien'-a o es ca o f J en su completa organización \'0

ay que a a prImcra opor unl a Iran a ~a una\\1"tafisicamdiS~¡~za~~ :ecv:: importa bajo que facultad se~ in-
sucIo la hoja suclta o el periódico que es- lada? cluíd~; aunque si nos parece q~lc

la mIsma Cae tanto bajo Rducación
lán leyendb sin más consideración' para 3:-¿Existe. hoy en día en l?s co- en .Cí,neras Naturales, o Cien~j,\s

, . leglOS amenc.anos alguna dlsputi1 SOCIales.
¡¡US compañeros ni para su escuela. Pape- en cuanto ~i la Sicologla debe sel' Exponem t ..clasificada como ciencia? _ os nues ro punto de Vlg-
les, cabos de cigarpillos, envolturas, etc. '{ , . . . ta ante autoridades pertinentes pa·

. _. , A esto ha conte7tad? el dlsllngui- ra oue esta equivocación sea el).
l'u€tlan por el suelufatesLtguando desculdo ldO hombre de CIenCIas en la si· rregida. No dudamos en nina(;n

. . , • gui"nte manera: "EXiste un:! sec·, momento d"l enorme bien es Jr·.
y hnsta cierto punto faifA de r.esponsabI- ci6n d' Psieologla en esta asocia·' tual y mater¡'al que p 1"'- . -. . es para nue~·

fidad. - • _ cl6n" sccc16n que ha ~stado en. e:ClS tras universitarios la actual Refor-
- tC~C:la hace mucho trempo. dlstlll' ma, más no podemos dejar a Un la.

Lá' Administrac:ón- UnivCÍ'siíaria pone a gUl;ndose como. un~. de las princl. do un aspecto tan important<' m
. .. ' pal.s y más actIvas, . el curso de estudios universitarios

nuestra .dlSPOSlclón receptaculos para dc-j .

positar las' basuras. Hagamos uso de ellos I . , ,

cada vez que sea neccsario. Seamos_ res- Esta Es Nuestra Guerra
. pensables en nuestro procedcl' como' uni- A..... A cG 1
\'cr6itarios. Que no vayamos a ser 'juzga- . yuae . anar a
¡¡es milI pOi' nurstro propio descui~o.' I Comprando Bono$

John Marlínez. 11 , \.

La primera impresión- es fundamental, y

a veces, de influencia decisiva para la opi

nión que uno se forma de determinada pero

sona o sitio. Es necesario que nosotros, ~o

mo universitarios, tengamos presente este

principio en nuestras relaciones con el am

biente que nos rodea. Debemos estar con~

cientes de que el aspecto que presenta nues

tra Universidad al visitante va a influil' ell

la opinión que éste recoja de ella: Envuelta

en esa opinión para con el aspecto físico

del campus, va implícita 'otra opinión sobre

• nosotros. El campus tomnrá la apariencia

que le demps.

No vamos a
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Reúnen Los Padres Y
De La Modelo

Efectos de Oficina

Invitaciones de Bodas

Tarjetas de Bautizo

Sellos de .Goma

Se
Maestros

Damos la Facultad de la CLINicA, PEREIRA LEAL que ha de
prestar sus scrvicios a los estudiantes que l~s sean ~:terjdos:

Lunes, miércoles.y viernes, de 2 a 6 de la tarde. (Se darán los,
turnos hasta las 5 de la tarde.) En casos emergentes, la CLl
NlCA PEREIRA LEAL ofrecerá atenci6n inmediata" sin nece
sidad que éetos sean referidos por los facultativos universita
ríos.

El n\levo vástago de nuestro
El pasado viernes, tuvimos la Rector Jaime Ber.itez y su señora

muy agradable visita de tres seño- Lulú ¡le Benitez, llevará por nom
ritas universitarias, a nuestra-re· bre el de Jaime. Bienvenido al
"acción dtuada en el Edificio Ja-' campus.

Con un regio baile celebr6 la
}.1u Alfa Fi s:-' décimo quinto. cum
pleaños. Fue el pasado VIernes
veintidós cuando las soraras baila·
ron sus quince años de activa vida
social universitaria en la Casa de
España. El bizcocho tradicional
fué partido pOr Tita Ramirez. pre
sidenta de tan selecto grupo juve
nil.

Antes del baile, las nuevas soro
'ritas prestaron juramento de her
mandad y fidelidad ante las anti
guas sororas. Participaron en la
sencilla ceremonia las neófitas; Ki
tty Hernández Recio, Elba Schen
ning Mayín Ramirez, Elba Torres,
Carmen Cecilia Pérez, Daisy Ruíz,
Lolita Añeses, Ana Angélica Si-.
fre, Alida Font, Marta Negrón,I
Zaida Calvo, lsabelita Caldas, OI
ga Berrios, Nelida Zapater, Rosita
Quiñones, Edith Quiñones y Nellie
Yunqué. . I

Deóeamos a la Mu Alfa muchl. .
simos más años de existenc!a en I
nuestro campus, y hacemos nues-
tras felicitaciones a su presidenta. I

S. n. r.

En la reuniÓn del Club SHP el
jueves 22 del mes en curso se nomI
br6 a la Srta. Eva Ligia Reyes,
.Vicepresidenta del club, para subs
tituir a la Srta. Evelvn Hawayek
El puesto de Secretaria lo ocupa~
rá la Srta. Maria Mercedes Rosa
Méndez. También se tomaron en
consideraciÓn las nuevas socias.
quienes se iniciarfm el viernes 29
cel corriente mes) ner. Fueron ellas las estudiantes

Las Srtas. Elsie Jaeobs. Matilde OIga lrizarry, del Colegio de Far
Estavillo. Llgia Marrero y Anita macia, Brlgida González y Ana
Carla, miembros activos del Club Luisa Mij6n del Colégio de Edu
SHP. se. ausentarán ,'e nuestra Al-¡ caeión. También nos hemos visto
ma Mater en la primera semana halagados por la visita de las se
'<le noviembre, para ejer~er como ñoritas Tita Ramirez y Haydée
maestras de economia doméstic2 Piovanelti, presidenta y cronista
en Orocovis, Lares, Darranauitas Irespectivamente de la ~ororidad
y Añasco, respectivamente. Exito Mu Alpha Fhi. .
re deseamos en Su misión.
. Jaime Benitez JI

Amables ,-isikntes

[ NOTAS SOCIALES 11 El c~~~: C~~"~::' d~:~:4:=,~~~E:I:~~J .
Por, Mercedes Campos PaIsi rácter similar a los establecidos en que hayan desarrollado mejor tr~-

los diferentes Colegios de Agricul- bajo en sus predIos' de hortallz.as.------------- ,..----------"1 tl~13 ~~ la Uhi6n Americana, aun- También fueron tras~itldos v•.-
Aniversario de \'a 11111 Alfa. Fi que c,¡ el único 'en su género en rios programas de radiO los cu~-

Puerto Rico. Está establecido en el les estaban orientados en la m~
Colegio de Agricultura 'y Artes jor buena fé por llevar a ~os agrJ
Mecánicas de Mayaguez, más o cultores y jóvene~ 4-!is ¡nform~
menos con los mismos principios ción agricola de Interes,
que aquellos organizados en la zo- Este año lIemos delineado 1In

na rural aunque con un mayor magnifico programa de actividades
grado de responsabilidad. Su fun- cuyos puntos sobresaliente~ s?n: l.
dación data desde el 1940 en que El establecimiento de la Blbliot~a
un grupo de jóvenes vegabajeños 4.H con la cual esperamos rendIr

.' se reunió en la granja agricola de buena labor al estudiantado col('-·
Vega Baja y en unión al s«;ñor Pe- gial. 2. Organización de un COD
dro Olivencia,' agente Agncola en greso 4-H, cosa nueva en Puerto
aquella época fundaron lo que Rico. 3. Ofrecer una med~la 111
hoy se' llama Club 4-H Colegial. mejor Club 4-H en Fuerto RIco

Desde entonces este Club ha ve- durante el año en curso. 4. Estll
nido desplegando una labor fruc- blecer correspondencia con los
tífera tanto en la comunidad como clubes 4-H cole~iales americano~,
en el Colegio. Durante sus dos pri. 5. Cooperación general ~on (1
meros años de vida, actividades agente agrlcola, en el trabajO (-R.
sociales, recreativas y culturales Sin duda alguna 'que 1'¡,.'lbrem('l!l
han. sido llevadas a cabo.. Entre de triunfar y de rendir algo de
ellas conferencias fueron dictadas provecho a la comunidad y al CO

I por especialistas y personas enten-. legio como ya lo hemos hecho ('n

didas en materia de a:;:ricultura;Iotras ocasiones. Este es Jluestro
se cxhibieron películas demostran- desco y lograremos llevarlo a f!'

do alg~na que otra fase. del traba· líz realizaci6n estimulándonos con
jo agncola y sus remediOS Anual- . ,
mente se ofrecen premios a los I nuestro lema: Superar lo meJor',

La Asociación de Padres y' Ma- ....-ti-o-n-ar-á-la-c-o-m-p-r-a-·-e-i-n-st-a:"la-c":'ió:"n-(I=-to
estros de la Escuela Elemental de una nueva fuente de agua. 1.2)
la Universidad de Puerto Rico ce- otro comité que se encargará de
lebró el pasado viernes su prime- seleccionar un grupo de personz"

La simpática Tita Ramirez, Presi<lenta de la Sororidad l\'Iu Alfa Fj. Ira reunión en el presente año aca- para la fomentación de la cultura
I démico. La parte administrativa física en 1::1 escuela (3) Otro ce-

Peripatus: . de la reunión estuvo'¡¡- cargo del mité que se encargárá de jnvestl-
El pasado lunes el Club Peripa. presidente de la Asociación, el gar la inmunización de todos Iml

tus ofreció al estudiantado de Rvdo. Florencia Sáez. La parte ar- niños de la escuela contra posibles
cienci.as, .u!,a cO!,ferencia sobre te· tistica fué dirigida por la Sra. Hu-
~a clentlf.lco, dictada pOr e.l ~~tu- ghes Williams quien deleitó a la enfermedades.
dl~nte GUIllermo .Mateo. ASlstlo ~l numerosa concurrencia con cancio- El Sr. Antonio Santael1a Iníor
ml~mo una .~utnda. concurrenCia nes de Chile, Argentina, de los ln- mó que la Asociación se habia afi
qUIen aplaudlO la hien present.ada dios de Norte América y canciones liado al Consejo de Rio Piedras y
labor del estUdlante.conferenClan_¡ opulares de Puerto Rico. Se pro- solicitó autorización para que so!
te. ~edió a elegir 1::1 nueva directiva afiliara a la Asociación Insular del

la que fué reelegida casi en su too Padres y Maestros de Puerto Ricn.
talidad. La directiva quedó inte- La sugestión fué aprobada por

D l e 1 . grada por' las siguientes personas: unanimidad.e . o e rn o Ipreslden~e, Revdo. Flo.rencio Sáe:; Actualmente la Asoc!aci6n c1f.:
. . ":::J'" Vicepresidente, Angellta de RI- Padres y Maestros de la EscucJa

(Colaboración de nuestro editor en chardson; Secretaria,. Hermini,a Elemental de la Universidad coe-
Acevedo' Tesorera Juana Rodn- pera muy activamente en el buen

l\fa)'aguez). guez Mundo; V~cales: Antonio funcionamiento de la .misma y !Jll

Todas las Fratermdades ?~l ca~· Santaella. Carmen Luisa Córdova, labor se destaca como una <le l!lll

:I~'==s~~--=-'·"'·~~' ~~ ~~"'_." "--'-~'=~~M~~-~'~"- C

d
-~,~~,-~_;"...",C~O ~Iil ~~ ~~~i?~:!:~~;~*~~rfg~?k~t~~ ,~I~~ef¡~a D;:l~~ios.EnriqUeta Mir6 y m;~ etf~~:~~~s e~e a~t~er~~nR~:c~ ~n-

II!I - - - ., - i, Entraron a formar parte de la gran l' Lo~ .~cuerdos tomados. P?r la terpretací6n de La Tierruca acom-
"11' erVICIO e ICO:¡ f T Fl EITA H' t H 1 P AsoclaclOn fueron los SigUientes: pañada al piano por la Sr:l. \VI-
!:I . 1,li ~:m~:Pierre, ~1a::lí~r A~:a~~: S~- (1). Se nombr6 un comité que ges- llíams. I
II~' . I'! so .MorEno, Pey Basara y Payito -------'-----:----------- _
l ' 11 Pesquera. El sábado siguiente a la i~==-~.:=.:¡:¡;::::::::¡¡¡¡=sas:¡¡;=·:::;;;¡¡¡:¡;¡¡S'i:i~E=~5¡¡¡¡;::=~~=¡¡¡;;;;¡:;¡¡:~'ji!

:~il de la Unl-v"erSI-dad 1
1

:1. ~~:~~~~ó~a:e~~~~ncoo~s~~UI.~~~k~~~I'lilij-.- .
que se c:lebró en el Casa Blanca ,

111 ji Casino. CASA BALDRICH Il' 'i La Fi Sigma Alfa y la Alfa Beta '1 ' ne
il Chi iniciaron durante semanas sub- I

Los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico tienen derc- i,1 mSigulcliheancthesO'S AcomnbsaeslldroescisbmieorkonerSa. LIOaS_ " ,1

1

IJcho a recibir atención facultativa a cargo del Servicio de Salud
de la Institución, El procedimiento para obtener este servicIO, "marttamos profundamente 110 te- I .. 1

, salvo en casos <le emergencia que son atendidos sin dllación, I 1 1 b d 1
es el siguiente: '[ '1ler a aS' mano °Bs n

t
omCh~es e os I .

I nuevos Igmas y e a l. '

Los estudiantes deben consultar los médicos de la Universidad: I La Fi Eta Mu obsequi6 a losmu-
'1' chachas de su matricula y a la culo '1 tlos varones, al Doctor Luis A. Salivia; las señoritas a la Doctora 11' ta Sociedad Mayaguezana con un ¡

VilIafañe de Martlnez Alvarez. El Docto'r Salivia estará en SU '1 "cachechito" que se celebr6 en la l
oficina todos los dias laborables, de :1 a 10 de la mañana; la 11 terraza de la Casa Capitular. El '
Doctora Villafañe, los lunes, martes, miércoles, jueves.y vier- ! balle se prolongó hasta las prime :
ncs, de 2 a 4 de la tarde. ,'1 ras horas de la madrugada reinanc I

,1

'. . . ,1,' do la cordialidad y la alegría. ILos médicos de la Universídad referirán los casos a la CLINr-
CA PERElRA LEAL cuando lo crean necesario: ¡I .

El siguknte, es el horario bajo el cual ¡:~'estará sus servicios la '1',,1 Efecto Consejo...
CLlNICA PERElRA LEAL: -

1'1 (VieD~ ;le la pá&" 1) _ .
1. informó el señOr Rector que la
1 Junta habia decidido aceptar ten-

I
tativamente nuestro presid.ent: c~

mo el representante estudiantil ea
dicho organismo hasta tanto se ¡'
adaptaba nuestr{l Constitución pa-
ra 'el reconocImiellto oficial de la
Unión de Estudiantes. Ya las en-
miendas sugeridas por· la Junta,

. Doctor DáviI~ Cirt.jano General; Doc!or M. Alonso, nariz, han sido ac:ptadas por la Uni6n en . ~.
garganta, oído y ojos; Doctor Durand Medicina General; .Do.ctor la Asamblea (e hoy así es que la J P R
ROdriguez Ollero.- gastrointerologia; Docto~ ~splnos~, CI:uJa~~ ! aceptación final de 1:1 Uni6n de Es-. ! an uan, . .
General. Los especialistas Navas y MasIanl,. oculistas. Do tudiantes;es cosa casI decidida. Dt>-., ¿
tor Bou, D~Imatolo..<Jla- y Doctor Iguina, Dentista,

~ .=.,---+ .. , -__~.._"'l'J'!_. __ =_. __" .. ~..~.d./~~;ee~¿~ ..::~;~:,que nos v¡¡m~: I~._?",,",~,._~.
¡, ~~..I~~~~~~ ~:~. --- r--., .....t".

"

."
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John IIIarlínez Capó

El Dr. Rafael Picó, director de.--------------_
la Junta Insular de Planes, iníor- total de unas 600 camas. La l'eali.
mó a un redactor de La Torre, zaci6n de estos planes puede em·
que se está confeccionando un pro pezar en 'cualquier momento den
yecto de construCl ión para un Hos-' tro del período de seis años de
pital, de Distrito en Hato Rey. que disponen los. proyectos de de.
Aúnque • los fines de esta instilu- part:!mentos y agencias insulares.
ción serian los de ofrecer al PUl" El Dr. Picó informó también ha
blo scrvicios de medicina y ciru· bcr estado confercr.ciando el vier
gia • general. seria perfectamente nes p3sado (on el Rector Benilez.
posible usarlo como ccntro de en· sobre otros proyectos de la Junta
trenamiento y práctica para los de Planes que afectarian directa
estudiantes de una futura lacultad mente a la Universidad de Puerto
de Medicina de la Universidad de Rico.
Puerto Rico. El programa de seis años que

De acuerdo con los planes ya es· está confeccionando la Jlmta de
bozados, este Hospital ha de ser Planes abarca t.odas las ager.cias y
cOl,slruido en Hato Rey, cerca de
h U P. R. Su costo aproximado departamentos in'sularc~, incluyen-
seria' de $1,300,000, y su "apaddad do a la U. P. R.

,Organiza~ Clase 3er Año
Administración 'Comercial

de actividades a tal efecto; (d)
Desarrollar el haber intelectual de

.1;-a c!ase de terc;r"¡¡no de ~?mi los miembros de la clase y del Co.
nlstracl6n Comc:rclal se reun.lo en legio, medi:lllte la celebración de
~~ambl:a constituyente el vle~n7? conferencias, inVEstigaciones. foros
:-. DUlante la asamblea, se ellglO públicos, etc; (e) Laborar conjun
:epresentant~ de la clase a~ conse-

I
tamente con el Consejo de Estu.

JO de Es.tudlant~s a. Celestmo 1I~0- diantes por el bienestar general de.
rales~ qUien h,abla Sido ~u c~nseJal los estudiant:s. Y. (f) Gestionar an
en anos antenores. ~a .dlreetlva d.e te la administraci6n universitaria
la clase CJI;1:d6 constltUl?a como s~- la admisión de los graduados dE!
g~e: Pr<:sldente, ~~aqUl:' l\:ascaro,! Administraci6n Comercial al Cóle
Vlcep~esldentc, Fehx Cm.tron; SI'- gio de Derecho.
crctana, Carmen P. Rovlra: Sub

¡
secretario, Ju:!n Pérez Colón; Te·
sor:ro. III:!tias Ramos; Vocales, ViC-1 '
tor Pérez Morales, Nilda Román. Dr. Colorado...
Se sometió una terna a la adminis.
traci6n unh'ersitarlD, con los nom- . (Viene de 1:1, pig. 21
bres de tres catedráticos de Comer, ,6rgaDlca-la refol'ma Fe quedará
cio. para el cargo de consejero. Ien un mero Intento; Los qu.e ,diri-

Fué nombr:.Ido un Comité de Re- gen (sta reforma tlenen aSimIsmo
"lamento' consistiendo é~te de los Iel deber de hacer sentir a todo ",,}
;iguientes miembros F¿;!ix Clntrón,. claust.r.o su partie.ipación, su 1'01:1

Je~':s Esbrí, Celestino Morales, Cé- 'boraclOn, su entUSIasmo en esta .r~
sal' Rodriguez. y John Martinez Ca- f~rma. N? la pU~de hacer uno solo:
p6. E'n su primera reuni<l1l el Co- 111 dos..1l1 tres 111 ~l claustro P?r 5(

mité r.dacto un Reglamento ten solo,.DI los estudiantes po: SI so
latlvo para la clase recién eonsti- los; tlC;nen que hacerla la. mmen!'..'t
tuida. Los fines r,"incipales de la mayorla de los que conslltuyen b
elase se"ún fueron expuestos por Universidad, Ha de ser obra inte.
el C'omi~ en el Reglamento. son gral. '

I
los siguientes: (a) Crear una or
g:ulÍzaeión permanente de la clase
graduada 'de Administración CO_¡
merclal de 19-15; (b) Laborar por La Torre Staff

I
la Reforma Universitaria. con hin·
capié en la reforma del Colegio del Try-Outs
¡Comercio; (e) Estimula~ el Inler Can Janer Bld~. :Id. Fl.
('ambio social entre los miembros Tburs. FrI. Sato P. 1\1.
de la clase m~dianle la~ ct'lebra-ci6n __-----------

-¿QUE PUEDE UD. HACER PARA
AYUDAR A GANAR

LA GUERRA?
• Compre con regularidad Sellos y Bonos de Guerra, empleando por lo

menos el.10% de sus ingresos. , '
• Evite todo gasto innecesario a fin de ayudar a evitar la inflación.
• Gusto~amente acate todas las medidas de racionamiento y no proteste.
• Haga 'un presupuesto cuidadoso de los artículos racionad~s y no mal~

gaste alimento. .
• Trabaje allí donde su labor rinda el mayor beneficio en pro _del es.

iuerzo de guerra.
• Haga el mayor esfuerzo p~r mantenerse saludable. ,
• Haga todo lo posible por evitar accidentes y muy especialmente si tra.

baja en alguna oficina o servicio de guerra.
:. Cuídese ~ien de lo que diga y no propague rumores.
,. Ayude a la conservación de gomas y gasolina.
:. Comparta su carro con otros. .
'. Viaje únicamente cuando ello sea absolutamente necesano.
'. Cuando vaya de compras cargue sus propios bultos y así evite el gas.

, to de energía humana, gasolina y gomas. .
• Contribuya para los fondos de la Cruz Roja y Ayuda de Emergencia
, de Guerra.' ,
• Economice y haga entrega de metales viejos, grasa de cocina y otros

materiales necesarios.
'. Haga trabajo en la Defensa Civil. ",
:. Trabsje con la Cruz Roja y otros grupos voluntarías.
• Contribuya al Banco de Sangre regularmente.
:•.Coopere·voluntariamente al Trabajo de Auxilio de Enfermeras.
:41 Haga trabajo d! servicio soc..ial en la comunidad., . .
'. Esté preparado y presto siempre para ayudar al F. B. l. o la' detectJ\·c

local para detractar, individuos sospechosos. '., ,
• Cultive un jardín dé la Victoria. ~;

;. Regale libros a los hombres en servicio: \.. ':
. '. Eflcriba a amigos y parientes que están en servicio.
:. Ob~efve al pie de la letra los reglamentos sobre obscurecimien.tüS y,
~ alumbrados de automóviles. _."

"".~~.

HAG'A USllD.~.SU PARTE
~~lJl"

> -.--..'

I.Nueva·Dir~~tiva ¡Compañero Desapare~e En
De Evangebcos. AccióIi Norte De Afrlca

Con nuevas perspectivas para eli •
III estudiante Eduardo Flóres" "Crear' servidores públicos~. s'e presente año, académic~•.inici~ re· El' joven joven José Ramón ¡-P-'-'--'--SÓ-c-o-rn-o--v-o"7l-un

-
t
:-.-

r
::-'¡o

Presidente del Comité Reorganiza. propone la Universidad. De ahl cientemente sus actividades La EHas conocido amigablemente por ~P1Df JOgre da de Estados
dor del capitulo universitario de nuesl1'a responsabilidad' como ju· Fraternidad de Estudiantes Evan- "Pepin'" y quien íué por tr~s' años tn 'das uer:sr~~~ae )~42. Mas ta~
la Federaci6n Nacional de Estu- ventud que pronto tendrá en sus gélicos de la Universidad de Puer. estud.iante en el Colegio de Artes d DIlO; en.~ a los Estados Uni~
diantcs Puertorriqueños. hac.t: las manos la aHa direcci6n de los to Rico. La nueva directiva que ha· y Ciencias ha sido reportado romo de ~ n~~v~e :ni6 a las luerzas ('X
siguientes manilestacíonl's expll- asuntos públicos de nuestro pUl'- brá de regir los destinos de la mis- desaparecido desde el dia )3 de Sl'p o~,:, 's que fueron a la loan.
cando los prop6sitos de la Federa- blo. Esa I'esponsabilidad tenemos Ima lué instalada el 12 de septiem· tiembre del año en curso. pe .;~IO~a~laNorte de Africa
ci~n de Estudiantes: ' " que agarraria en nuestras manOSI bre en la Primera 191e;sia. Bautista , ' qUI a e .

Antes que n.ada qwero aprove- de Río Piedras en la siguiente for- Dr Salivia Solicita
char este espacIo para corregIr un ma' Presidente William F. Santia- • •••
error en la inJormación publicada go:' Vicepresid~nte, Antonia Valles (Yiene de la p<ÍK. 1)

en ~La Torre" ·del jueves pasado ~ Gladys OrUz' Secretario, Luis F. para conseguir las facilidades y el
en la parte que dice "dos propÓ· !l<ieves Tesorer~ Samuel de la Ro- personal con q u e actualmentll
sitos cardinales de la org?nización sa, Se~retaria Corresponsal, Gloria cuenta el Departamento Médico•.
quedaron trazados c?mo. sigue; (1) Dimma Rodriguez, Vocales: E'nio aunque no Son suficientes para las
-:l.u~~ar por .la sohdarldad, orga- Belén, Eva, Hilda Toro, Ana Lidia demandas del estudiantado. Las ad-
nlzoc~on y bienestar general del, Pinto y Gerardo Palanca, El ser ministraciones universitarias no han
estud!antado p!'ertorriqueflo, inter- món de instalación fu6 pronuncia- dado la importancia debida al De.
amerl.cano e IIlternaclOnal. en el do por el Dr. Angel Mergal quien .d' " d
em~no de erear un ml;1ndo mejor hizo una muy elocuente I'xposici611 partamento, El me 11'0 examIna or
mediante la más amplia y cabal ." . debe pertenecer al claustro univer-
aplicaci6n práctica de la filosofía e:, .torno al t,.ma ~l .SentIdo Ar- sitario y ser miembro de la Junt.
democrática y por el perfecciona- tlshco de la VIda Crlstlana. de Decanos.
miento de Su técnica; (2)- Pral'- La Fraternidad de E~tudiantes El personal con que cuenta el
miento de su técnica; (2)"":' Parii- Evangélicos se propone Vevar a ca- ,Departamento Médico es el siguien-
cipar activamente en la realiza- bo actividades, tanto de carácltr te: Dr. Luis Salivia, Director; Dra.
('i6n de .la iniciada reforma uni- espiritual como cultural. Han ce· J. Villafañe, Examinadora de Mu.
versitaria, contribuyendo eficaz- lebrado ~'a varias e interesantes jeres; Srta. Antonia Belingerl. En-
n;ente a llevar la 'UIÜ\'ersidad al discusiones sobre los sistemas de fermera; Sra. Rosa Maria Diaz, y
pueblo", • gobierno, nacismo y comunismo. El' Sra, lsmel, Secretaria.

"Las. propósitos que' provisionai./ viernes 29 de octubre a las 4:30 P. José Rivera Elías Queria el Dr. Salivia, antes de
mente quedaron ·trazados fueron M. se discutirá el tema '·Democra. jubilarse como es su deseo en la
tres habiéndose dejado de publicar Eduardo Flores cia y Cristianismo" a cargo de al. Queremos hacer !legar hasta sus actualidad, ver instalado en el De.
e~ de: "Luchar por la Independen- en lucha por et tl1~nestar y la ~unos miel'?bros de la frater.nidad. padres el Sr. Elías Elias Capestany partamento un médico joven. con
cla /le Puerto Rico como única so· existencia armóniCa de nuestro I La Fratermdad cuenta ademas con y Generosa Latorre nuestra más asistentes necesarios y con mayor
)u~ión a nuestro s~atus político".. pueblo entre I,as demás naciones, los Circulos de Oraci6n los que se sentida condolencia por la desapa. participación en la vida universi.

La independenCia de Puerto 'RI- Pero mal podrlamos consegUIr eso; celebran todos los jueves de 7:30 rición de su hijo. taria.
co ~onstltUY: uno de nuestros p~o- mal. podríamos serie útil al n:ante• a 8:30 P. M. en la casa de la Fra-
p6sltos cardlllales porque ello slg- nimlento de La Paz Mundial - . . J t D PI P t '
nifjea luchar por un Puerto Rico ideal por cl cual pelean millones termdad, La casa de la fratermdad un a e anes royec a
mejor mediante la más amplia ~. de juvcntudes - mientras existan está radicada en la calle Glorieta
eabal ~pllcaci6n de; .Ia filosofía de· hombres sin sentirse libres". No. 4, bajo la direcci6n de nuestro Hospl"tal En Hato Rey
moerálIca - reqUISIto para poder "Aspiramos a que de aqui sal· . . , '
conseguir el bienestar y la solida- gan jU\'entudes con fe, juventudes eonseJero espmtual el Rdo. Do·
l'ida(l de todgs los puertorrique- (Pasa a la pirlna 7) mingo Marrero.

Federación Estudiantes
Propulsa Independencia
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, Ofrecernos de nuevo a nuestros B }. t . . ¡P' . P . ,- .. '. 1 .-
lectores la Columna Deportiva. E~ll a onces o. lng ong. . El v!ernes pro~lmo a las.7.30 de rante ,,1 transcurso de esta semana.
ella llevamos al estudiantado uni.. , '. . .. ' la mana~3, saldran los eq.Ulpo~ re· Nosotros, que siempre hemoa In.
veristario las últimas palpitacion~s Con el Juego celebrado. el vier· ~n la tarde del sabado 23 diO eO'1 preserlÍatJvos ~e ~a Umvers,ldad, sistido en la celebraclón de est.as
':'1 deporte en nuestra Alma Ma. nes de la semana pasáda entre Ivs mlel.ZO el, campeonato intramural C.oleglos de RIO Piedras, haCia ell justas lntercolegiales para la me.
ter. Recordamos al estudiantado que Iee.uipos de Santurce y Rio Piedras, de Ping Pong, en cl cual se han IIlS pmtoresco pueblo de Las~.Lomas, jor comprensión Y entendimiento
esta columna es vuestra y es a u'. dió comienzo la segunda vuelta del crito alrededor de setetita estudia.l do~de se enfrentarán en remdos de· entre el estudiantado de nuestroe
tedes, por'lo t:.nto a quienes I~sICampeonato Insular. de Baloneerto tes. El torneo' es de elimin'lcié:JIs~flos a I?s. l'epresentantes d~l .lns. más altos centros dotentes, espera·
toca haCer las sug~rencias que d". que auspicia la FlB. Este juego fué I simple y el ganador ostentará el ti· tItuto pobt~cDlco. Se c;ompetIra en Imos al igual que en años anterío
seen. POr lo tanto esperamos de, sensacionalmente ganado por los ele tulo de c:,mpeó~ de ,.Pi":g Pong de baseball, plng ponl y. baloncesto, res, que la.s mismas u celebren
ustedes estudiantes universitarios ISanturce, por el eScaso margen .Ic los Cale. lOS Umversltanos de HlO Nuestros eq.Ulpos han SIdo prepara.- dentro del m=yor espiritu de amb·
vuestra' c:ooperación. Y ahora le; Un pl,lnto. ~I equipo de Rio ;1::icdras Piedras. Los que terminen en ~:~. I ?OS conv.em:~t~m.ente p~~a -es!,s ta~ y deportismo. Espera~os que
ofrecemos los últimos acontccimiel.- se, presento Con todos los Jugado· gundo y ter~er puestos, formar"n IJu~tas baJO l.~ .habIl dlrecclOn de .05 un nutrido grupo de estudIantes de
tos deportiv<,s; res, entre los cuales vimos en ac. parte del eqUIpo qUe nos represe,,_ .seDores Fel~clO M. Torregrosa y los Colegios ,'e Río Piedras se tru

Ición al cabo Farina Nevárez y e) tará en Jos Juegos IntercolegiaJ"s, Cosme BeltIa. Nuestros. repreS!!ll. lade esta semana ,,1 Instituto Poli-

B .. b- }. Inovato sargento Padró. En esta S~- ortunamente daremos a con )<;~r f tantes en basebalI lo ~eran: Ra.ta~1 técnico para darle mucho ánimo aelS O • , gunda vuelta del campeonato espe- el resultado de este Campeonato. F~eyre, Ro~erto Rodrtguez, Te.of',I'O los nuestros. Allí los esperamo. a
ramos ver al equipo universita7io 1 S~chez, Gllberto . Graula';l' BenIto todos.

El martes de, la semana pasada. superando su orillante actuación dc Tenni's" _' R':lz, Fel,clo .santIago, He.ctor R~. He aquí algunas opiniones sobre
nuestra .novena de haseball celebró Ila primera vuelta, imponiéndJ5~' d~lguez,.Toma,s. Ortlz, Jase A. ~~. las justas a 'celebrarse:
un partIdo contra la potente nove- sobre todos los equipos para ql:2. , gan, ~mllIo Pe! e~, Tato Reyes, C 1- l-Carlos Hidalgo: "Creo que los
na del Naval Air S~ati.on, saliencIo .asi obten~an:os oportunidad Oc i A las 1res y m.e~.la de la ,tarde lo¡; OJeda, Frank Gota~, Harry RO~1 juegos intercolegiales de este ~o
de.rrotado con el slgmente mOVI' Ir a un "playo!!" con el e(¡uipo ,Sa,n Ide hoy s~ enfrent~Ian en. sen~acl,~' ne'y, JulI~ Cas~.~c, J?se Mal?onado, serán muy reiiidos. Nuestro equlp,
mIento: ,Juan, ganador de la primera ,·U' 01_ ~al desafiO el eqUIpo uDlversItalJo IMllton R.IOS, ,ranClS SantIago y de baloncesto y pelota tienen grm

. . ta. Nuestros muchachos han oi jo c.e ,T~nms, co.mpuesto P?r Roberto Carlos H1dalgo. En basketball es.t". oportunidad de darle el triunlo (,
Nava~ A.r Sta~lOn: . sometidos a un riguroso y cientiri. Roc.:-I;;ll.ez, Hector Rodnguez, Jo!': I~emos. r~'presentaJos por el eqUlJ)Q nuestra querida Alma Mater,"

12 carreras, 9 h1tS, 2 errores ca entrenamiento por 'nuestro en- I~e Col~n, Juan Ce~ollcro y Jo~e Varslty, el cual lo I,;tegran, Ro- 2,-Frank Gotay: "Ganaremos en
Unfversidad: trenador Felicio M. Torregrosa, y A: Pag~n, a un e~';lll?o del Puerto Iquc Nld.o, Fernando Fa,breg~s, MI' baloncesto Varsity y ambos juego!

3 carreras 4 hits 5 errores todo nos hace pensar que para g;, R!c.o Alr ~epot, d1l'lgIdo por. el ca. ka R.amlre7, Enrique Vlcens: F~edY de basebalJ".
PI' 1 l' .. . narnos habrá que juga mucho ba p~tan Wa ...ner, D1chos desaflOs se- Borras, Rafael Serr~ y Jose VIda!. 3.-Ratael Piiiero: "Espero que al .

01' os nuestros e anzador perde . l' ran celebrados en la cancha del Nuestro ('quIpO Jumor de Basket- . • teriore 1.'
dar .fu~ Carlos Hi~algo quien fué loncesto y venIr con suerte. Navy Be:ch. El Varsity .e1: .Te,nn;s ball no competirá en estas justas ~~~:;s ~~e c:::b~~~sd~~tro d~' ma:
_su~tltmdo por Bemto RUlz en la Nos place informar que ya "e de 1: Umversldad eslá dlrJ~ldo es- entre los, Colcgios ~e.Río PIedras ~or espirill de amistad y deporUs-
1 nmera entrada, y este a su v~z han ultImado todos los detalles po' te ano por nuestru buen amIgo A!l. y el InstItuto Pohtecmco debIdo a .. .
fué rele~ado por José Mal~onado ra traer al equipo de la Um,'erOI- tonio (Toto) Cesaní, profesor de la Ique el Sr. Luis -ambolín, lnstruc· n:~ .:....Tom~ O 't·z: "Ganaremo. eJl
en la .q.umta en~r~~~, quien d!ó ,:na dad de La Habana, y que estal'án IEscuela de Artes y Oficios ?e nups tal' AtlétlCo del Politécn!c.o, ha nO- bal~ncesto, s ,Tl~e~os de baseb.Jl _. _':>
magmfIca exhlblclO": de pltchmg en Puerto Rico para mediados lJe tra Alma "Mater. Mucho l'X11.o le lIficado al DIrector AtletIco de la r' reñidos' la suerte decidirá I!-n
durante el resto del Juego amarnn noviembre. El eqUIpo universitarJO deseamos a nuestros muchachos. Universidad que solamente le es gan p te"-
do corto. los p~tentes slugger. del\ cubano se alOjará en los terrenos d" I posible celebrar un juell.0 de balon· r~,~J~~efina Cesan!: "Espero q'¡e
Naval ~Ir StatIon. la Universidad de Puerto Rico A cesto o sea el del Varsrty de am- ganaremos en baloncesto y ambot "

A r:lIZ de esta derro~a, nuestra hacer buenas las palabras de nues_1 De Mayarrüez bas inslItuclOnes. Nuestro equipo juegos de pelota. En Ping pon, ,a
novena se C-J:"frentó el Jueves, POl'I tra Lola Tió en el sentIdo de :.Cu' ~ de Ping Pong será seleccionado du- sucrte decidirá".
la. tard.e al plmentoso San Jase. de Iba y Puerto Rico son de un paJaro Por Carlos Br¡'an
R10 PIedras, anotándose esta vez las dos alas', I
lIDa decisiva victoria de la siguien- . La directiva de la Socieda:l At' APUNTES DEL R O T e
te manera: I BROMAS EN EL lética para este año la componen: . , • '. • •
San José: DEPORTE: Efrain Martí, Auffaunt y este ser- Alvaro Morales lIIunera. .

1 carrera, 6 hits, 4 errores. l.-Todo parece indicar que el jo vid 01', la que tiene en ~mente ¡,,,.an- ,
Universidad: ven Hidalgo persiste en seguir ,,1 des cosa" para este ano. Los eam Alvaro Morales Muner. 1entonces en Diciembre se designa-

arte de Hiram Bithorn, y le acon. peonatos intramurale. :le Base Ball Después de estar doce años au· rá el puesto permanente que ocu-
L 4 carrer~s. E hits, 2 erroreg. d sejamos: más práctica ,y menos teu. y Basket están ya en los últimos sente de la Universidad de Puerto pará cada individuo durante ..1

as batenas por la Universida, , _,. estertores. El segundo año junio a 'Rico, ha vuelto a ocupar el puesto próximo semestre. Esle sistema de
~ue:o~~d~al:'~~:d~~:p~~~ro~idc~~o~rla,_' los seniors están primero en Bas· de P. ~L & T. del Departamento rotación ha hecho que los estudian-
de costumbre, le recibió Tomás O¡-I ket y en pelota. Los juniors pare· Militar, el Coronel Antonio More- tes se preparen con más entusia..
tizo cen ser los seguros ganadores. no Calderón, quien sustituye al Co· mo y hace que cada individuo tra-

La labor de nuestros muchach.1s Este año teniamas grandes espc ronel Ramón Nadal y quien a su te de superar a sus compañero. tra-
en estos dos juegos fué bastar.t~ ranzas tanto para pelota y bas- vez se encuentra estudiando curo yendo como cons~cuencia mejor
á~eptable, si tomamos en consi'le- ket como para pista y campo. Aun sos avanzados de milicia en algún preparación que en años anterio-
ración la calidad de las novenas que echamos de menos a los Ela- lugar de Norte América, res.
Naval Air Station y San José, 'am- ssini. Raul, Pedrito, los Biaggi, Fin Con el regreso del Coronel Mo- , Con la idea de dar a los "stu.
bas finalistas en el campeonato de do, Toledo, Boothby y otros t.ene- reno Calderón, a la Universidad, se diantes una mejor pre'paración fi-
baseball aticionádo de la Sccelón m(>s entre nosotros a Weico. Beee- han creado muchas innovaciones sica que en años anteriorcs, .,¡ RO
Norte de la Isla. 2,-Vfctor (Matato) Graulau ha· rril que junto a un gran grupo de en el Departamento Militar, dando Te pstá tomando parte activa en

y ahora que de baseball hahb· ce alarde de su musculatura ante prospectos hubieran podido liar a la Clase Senior la atención que los' distintos campeonatos que tie.
nlos, le~ of.r~c~":10s una relación ~el la paleta de Walt Dehner. bue~a pelea por el .Colegio. DeS-lnunca habia tenido anteriormente. ne organizados' la Asociacién Alié-
promedIO mdlvldual de los. t,neJo·1 3 -El amigo Manuel Portela in'l g~acJ?d~mente para nosotr~s. el Entre las innovaciones .creadas, tica de la Universidad.
res bateadores que han partICIpado .' . . El eJércIto ha Jlamado a las lL).,s a tenemos que -este año los miembros Ya los muchachos de la clase
"n los juegos celebrados hasta l.' slste e,:" sus p~actIcas am.?rlols~. ' muchos de los muchachos. VileJla. d la clase de 4to año están sien- avanzada han realizado las dos "ri-
fecha' Iotro dla le vImos con e a en, b k tb l h b' t:l . e, ...

. , _ Lando 'gratis al partido de balo'l- gran as e o ~ro q~e u le '. oeu 1do rotados por todos los puestos de meras marchas (1os sábados 9 y %3
Rafael Freyre. .429 cesto entre Santurce y Rio Piedras. pado el centro va,rsltymagl,tral- las compañias. (desde sargentos de los corrientes) de una serie que
!10?~rtc Rodnguez .429 No gastes tanto.... mente salló ~oy rumb~. a Bucha- hasta capitán) con el propósito qUl! tiene pensado el Capitán Canino
reofIlo Sánchez .400 . nnan. ~a SOCIedad ~Uetlca o para cada miembro de la clase aprenda que esta clase lleve a cabo.
G¡Jberto Graulau .286 4.-Le aconsejamos a nu~stros J'-l' se: mas sus representantes recu y practique lo que debe hacerse en La~primera marcha se comenzó a

gadores no lleven su medIa naran. rneron hasla Ponce donde se cele- cada puesto Después de estudiar. la 1:30 P. M. y se caminó por la ca
ja o china o melocotón a los j~~. b;~ una reu~ió:, del ~omit~. At- se las habÚidades de cada cadete rIetera del Sanatorio InSUlar hasa

Damas: Igos en los cuales vayan. a partlcI- letlco Intercoleg13l: !,III se f¡j:!ron 01' los "respectivos supervisores llegar ál Campamento Buchannan.
- par, porque.... Verdad, HIdalgo?.. techa ;)ara la, proxlmas competen p(C t C . ." C B Capt. Pur- Se recorrieron seis y media milla.

- I • d 'd" d' conpp ap. anlOo o.' -
El joven baloncelista universitario I S.-Consejo a los jugadores: El ClaS y se , eCI lO no. eJa~as .~s'~; cell • Co. A, Sgt. Varcarcel1 - Ca, La segunda marcha se 110','6 a

Fernando ·Fábregas, fué . proclama- viaje de Río Pigdras a San Gel" tlr ? MartI a ~ecerrIl en 1 . J er'do C, y Sgt. Eeauchamp • Co. DJ, és- I efecto el sábado pasado. Comenz6
do campeón en el torneo de Damas¡mán vale $4,00. así es que no se ve~Idera~.basandose en e. aCU . los harán sus ncomendaciones y la mIsma en el Departamento I'>fi.
fIue bajo los auspicios del Depar- pongan románticos en la ciudad de I de comIte. ~ueremos.oplOa~ ~u~ Jitar y siguió por la Carretera nú-
tamento Atlético se celebr6 en la _ d" sobr~ el rartlcular, senores. a . nI mno 2 hasta el cruce de Barrio
Universidad 'de Puerto Rico. al de- ~as Lomas, ,porque no van,.a P? .~r versld~d dE' Puerto RICO. está, sien .FederacionEstudiantes Obrero, se siguió esa ruta y re re-
rrotar en un interesante partido ~ Ir, a menos que no sea de dar~~ ... dn obJetn de .numerosas refo,mas, (Viene de la pág. 61 gresó a la Universidad de Puerto
.A.ntonío Palladino. Fábregas gano Luis Domingo toma pose pO]¡~Ica el mu:,do esta en gu;rra. la gr.n Rico por la carretera de los Hi ._
este.campeonato sin perder un s910 en sus tras~isiones de radio, y hay "ayo~la .de nat;os mas selectos al. con meta, juventudes que se dé, dromos. Siete millas se camina~:n
partido. Felicitamol3 muy de veras ...... letas estan vlstlendn el honroso sencl¡lUstren y .que se hag~n·•.-e:o en esta oc 'ó
111 compañero Fáhreras. que ver su umagla" pavorealistlca. uniforme del ejército americano de nucstra realIdad puertornquena aSI n,

:Cuándo se van ustedes a dar Cllen de pueblo con personalidad, cultu·- _
'"-." -'.d_ , .. '''o ·É -- -=-..- .. --, o'.. ~. t"a de la realidad de las cosas? I.Has ra, costuI!\Pres, historia y lengua

'UNIV'EH/S'ITy..·.. DRUG la cuando va a persistir csa acti· ~:o~~~it:n~:~l~nc~~~~~or~iJi:~:~'Augustus Hatton·
tud de incomprensión e intrans¡~en nes que no podemos seguir indio

. cia? El Crlegio ño 'tiene op~rh.ini. ferentes al problema de nuestra (Viene de la. pác-ina. 4) i
dad de triunfo este año, ¡por qué libertad. .. . son únicas en el hemisferio. Al mis

Farmacia.y Fuente de Soda no dar una 'demostración de buella "Nuestr.a organIzac.ón ~oope:ara mo tiempo, ella·debe S'r una par-
, VQlulltad y dejar que esos mucha· y luc/lara porque,1a UmversIdad te esencial de la vida, puertorri,

DE vaya al pueblo .Y devuelva a éste queña, una inslitución a la que ~l
chos participen a ver si tenemos lo qu~ ha perdIdo - en nu~stro pueblo mire como cosa integnl.
unas justas que valgan la pena ver empeno de hacer conocer que es t E - 'd

MIGUEL BUSQUETS MAYOL ' lo que significa Puerto Rico; qué men e suya. n esta seatI o. creo
., , y si se acaban con el ya casi cadu- ha sido Puerto Rico; qué debe ser que. el gobernador Tug,,:~JI ,,~tá

ca antagoniSlllo entre colegios~'F) Puerto Ricp. Levantar consciencia haCl~ndo un gran esfuerz~ .
colegio h; decidido tentativamente puertorriqueña es nuestro deber". Pa_a ~oso~ros, los estudlant~.de

, MU:&OZ RIVERA 45 ir al retraimiento (no competir) t'" Quiero aprovechar para anunciar la Umversldad de Puerto Rleo,
que en el dia del Descubrimiento las palabras ~el pro(es~r H.atton

'APARTADO 242 - TELEFONO 301 ro eJ:,eemos que con un poco de b:le de Puerto Rico celebraremos nueS'- cjeben. ser motivo de satisfaCCIón y
na Intención y menos panterismos tm primera actividad cuItu~((in pre~upación. Satisfac.ción por 1~!I

EJO PIEDRAS, P. R. se puede hacer mejor deporte. Con una conferencia ~e_ -'~tación elOgIOS que nuestro distinguido 'fI
fiando en la comprensión tle las puertorriqueña por tf. Dr. Juan sitante disf'Cnsó a las cosas bue
autoridades ".eníñente! el c~legio Augusto Perea tit na "En Torno nas que ya hemos logrado. Pre<)-

..Río Piedras, P. R. e a la Historia de uerta RAe,,: ¡Qu~ tupación por las sugerencias que
há continuado ros prácticas. Ah! fn~ Pllereo R 01 .Qué ha IId., MS hace el Profesor, y qu~ tOd03

~il!!:~~!!::;m~~~~¡¡¡¡¡¡~~~:;¡¡¡::¡==:¡:¡¡¡¡~;r¡¡;¡~~~~~~S~~ Ilas COSaS. ' ¡Qué debe' 1" 'sabemos son cX:lcta y preCisas.
j.: !;.'':'.:¡' ..\... ,.~ .•.~-~ -- --.'I.., -~\ ..

.J , ..... , •· ..·1. .... ');¡. ~
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Abigall Bibllonl

Birth Control Issue U.P.R. Freshman Are
Sharply Rebuked In Greatly Aided By ,
Current Periodical ~ Their New Library

~
~.~. ~ "This Li!>:ary ior Freshman On.

"In tbe states. at large. approxi· \ ~ bY": so reads the slgn'over the en.
m3t~ly only one third of the mar· ~.a> ~ - nance to our old Assemblv Hail..
r:ej women have a suffieient numo , r~1 \\'ilhin tho:e sa.cred precine!s. up.
ber 01 ehildrcn to kcep the popu- \¡ *- per-classmen are not admltted. II
latioll of the country even at a k t l' th
s!ationery level." J ., the by-out loo's emp mg. ere i.

'l'h~ ioregoing statement was :".~ nothing to I:e, done. but to keep'

published by a nameless aulhor in Ho,lloweien Stun't. t tWay Back Whent, cle'~~~:,r~s~t~;:s~.~;~lh~n.si"l~IY ,_
lhe October "Reader's Digest" with eollectlOn 01 bool.s ¡nside. tltere l.
pClrmission of Rev. Edgar Schimed· h .

• II arGd SomehoVl la completelv new fres man orten. ,1
clcr, 3D cminent member of the It seemed to us that Hail>we'en By Robert G. Walker. , . N~w I \Vas rca y se ~ ~eeme::l fa~ tation pro,,;am in cffect," aecord.
Catholic Church. He uses it as er.e \Vas degenerating, into a formula cf 'rhe long awaited night of O~to. bemg caught ..111 alone, l' I .u· port in to Mariá M. J. Lizarribal. supo
of his principal arguments a~aimt childish 3clivities: dunking for ap· ber 31, 1933 10und us buslly p¡ek- \Vorse thal? '~It~ tt.,e ::.0 as . P er~isor of the freshman "Sane,
bir,b control. pIes; dressing up as ghosts and ing uut colter p.ins 01 the most a fcllow • c~'ro1l1a t;'lng

f · a that tum," -
Tu'! Bnonymous Buthor e111ph3- wilehes; ringing soleron. um'cspor.- beau:iful gat~ whlch a weel; of e."- I guess lt \Vas .. ¡S b~': with Eaeh b-wil:1ercd bc;:inner slud.

si~es, cou"iucingly, the problem of sive donbells; aud al! sueh tame lensi"e I'eseareh could unr,over drove my fast-wea¡ymf uld' mus- 'es wil!r~xpert advice tó f:nd lh..
childless marríages among supe:'ior si~sifi2d aclíons indulg,:ntly per- Wilh many furti\'e gl~nces>.!í1\\'ard every ounce of s~etedhid~~OUt. Bu! ~or'rcct method o! study (yes, lhele
f3milics. ond claims that our popu- nlltled by adults. My fnen:1. Car!, the nearby Creen !amlly re,,:del"ce ter, to our see

l
e less than thirty is one!) as ,,",el! as ho\V to Cind re[.

blion lel'el is being menaced by and 1 \Vere both twel"e and' a half \\'e steallhlly dragg:d the he~"y close on. my h:e SI' I . rd m.mding renee material, eneyclopedi:l in.
llle evils of an "unnatural praetise," years old' eapable of more sen~a- tropllV 10 the base of a tOIVC1'1l1[! feet behll1d m" )ea bp tl' g' e r cte .

. . Absolulely nothing is mentioned ticnal thil;gS! f1a~ ..pole. footstel;s; ,tben fie~~~_l'ai~~~'" ";1'; !O~~'~'~~~~r !i)e student need not
",hout the wen known physieal and A deeent-sized. well-built ",hite Her~ our pallern of. proeecure and sudde?ly: : I? 1'1 of ~nde¡:- o ~I;::l ')rc~iOus minutes bre''¡'in;:

_;n-'~lllal bmefits to the child, molb- gate, bumping clumsily u~ lhe to~ pr?"ed faulty. Our ?:c"JOu: re,;on- ~~~~l.the l'Ippll1~ clac. e ¡;;s' fin;~r-nails. his bacl;, an'1 ~,is
"er and the family which resull N a flag·pol" the mornmg 2Hel nalssanee shou,ld h.1\e tal.e~ l~tO, I l' b 1" It inslont. f 'tI;.in-tbe-alphob:t by search1l1g

fr:>m planned parenthood. nal!owe'en \Vas our idea of n SUIl· aceount how e.ose the Creen s llv- !'.o need to oo. ~et" th ano ~I h ~~risume eard eat.lon-
Instead, like many leaders of able' prank. Perhaps "Laurel and ing room was to OUI' base ef 0:'1"1" ly dawned on n;e \V"t \\~as ".e eje t 1'011&. w-'lhe fl'cshman in;r,;y

public ol1inion, the author takes á Hardy," or eomie slrip anUcs \'lere alíons. The house ",as So ncal' thal S,wer 1: \V,a 3 tI): ~~n; r~;'nd< 'of ues. .SIl1C~'eelv aceessible slael:;.
iixed aad sing'llar "iew.poinl; in lhe seeds of this lrumped-up mis- we \Yere praetically working umler bon·lrap we flh.dd) ¡IO,t summer' fe~tU\es. l)el'-classmen ,..m le'l
tlli~ case. lhe faet'''-·of a dlminish- el'lef N'onelheless, \\'e fell suce our MI'. and Mrs. Crecn's nese . .. course, camou ag..:

C
la, d I dis' er '(lOS ,UP t . "'e f env~ ,"he~.

in.~ bil'lh rate Is atlribute:1 to ~Jirlh fr;enrl (and enemies) would up. As we fnmbled in the darl,;ne>s. The next day, . al' an .d' - more t 1an a w.n o o ",'
control methods enlirely. But. does piaud s sueh a daring cxploil. WiU, lhe "halyards," we coul~ 100k c~ssed our

1
neard·~lsas~,:~. ;~:Cli~~i they I.,:~n tl~~t. fl'e~~tn;~n,~f:7-1eb:t o~

thi~ pro\'e thal the principIe cr thl';)ugh the nearby poroh ,'nnd0\\·. clded On ess lama '. o th:>t exven. \ e "
birlh conlrol has no inherent jDrilY of American women. inclutl- and scr the ¡'aek of the 'lov'1cr'~ jokes fo,' fulure lIal10we en ceLo guilty compte~:. about bnok
value! 1 think noto ing Calholics. ha\'e a sensible aUi- head. Ho\Vevcr, 1,1" s:emc:1 to be brations. . .". mon:y" manipulatJon .. ~'on ~ee,
L~t U3 look at one significant lude t0wards the subjeet. The~e de,nlv en3ros3ed in his rearl:n;:. "Jingoes! thal trap sure dlrl ~. o,l-. fl'eshmen this ~·eal'. do no.t h~ve to

poli or publie opinion taken íl'em appears a high correlation belween Wel1 we he"ved acd straine" S\"el1 didn'! i!?" enlhused Cad. buv anv le,;l·boo!;s. Thelr llbrary
n reeent· issue of "Fortune Maga- lhe -educated groups and lhe p:r- aná p~shed. anct hoisle(). An,; lhai ·(P.' S. !vil'. Crcen'~ gardener ~uf- is 'sloel~ed with 10 to G~ !exts for
zv~.'" Tbe question ,,,,as: ccnt::tge of nffirm3ti\"C ans\Vcr;:. H:JITowe'cn g:ltc felt lik:c it \vei~ll- fered no ph~fsic:ll ln)Ury.) nlm:)~t C\"C'l:Y ('OUl'~p. rIVl~r: ('~ch

'¡no ~:0t1 belie"e thst knowledge H OUl" poverly strieken, ",,~dl1- cd 3 Ion' On 1001;1n<: back, I cun·t 1 sludent cmole 0J1pOrlllnlly for
chout birlh control should or ealed membcrs of soeiely s!in re- >:av \\'he:1Ie,· !l \VaS duo In 0'11' The Modelo Schoo readiu~ csoi"!1Iucnts.
s!Jotltd',not be made availab!e lo main w¿akened by "djlulir"," of gr~win3 nervomn%s. O" noto I,"! CllaI12'e"', N ame And AlllWl1~h lhe lil;¡'ar~' ls lnlcnncd
lIJ,Hri~d 'won1en?U humnn encrg:ics. we ceriainly ran o.t the mament whcn suC'ccss s~em~ <-J ~ nrim~rjly far prcpara1ion ot text

The ".,·es" respen>cs. broken in- not bl~,me birth conlro1. We can e:l. assul'ed. "/c fllmbled; 01.11' gri~ Adopís Ne\v Policy ~ssi?:nmer.ls end reference \\'01'];,

1.0 tllree representative gr011ps. and should. ho\Ye\'cr blame 1110se loooened; and ",'c lost control of "One 01 lhe btes! e:1ueationul m:lI1v rl'~"hmen s'lend e,;tr:'l 1'011n,
were: reae!ionaries to scicntifie pro~re", lhe halyards. Down cam" li)e ('l!m, developmer."ls in Puerto Rico is an lbere. sll1dvin'! leclurps notes. With

C,tlholic v:omen - 69 p~r ccnt. wIlo conUnuc t:> suppr·ess bil'lh ucrson1C gate VJith a thundcrin.~ improverl1ent in thc proccsS oí lh~ symp:'lthetic and l'nders:i'l'HHT)~
Grmnmor sehool gradual~s - 7D.~ eonlrol measures among the ignor- crash, I:\'en aS it slruc!;, \\'e \Vere "Edue¿tin~ lhe Edueator" .. , obser- help of Hrs. Lizarribor "nd !\lis.'

pcr C'cnt. ant D.nd superstitious 11135525 h~nc1i- sprinting acr03S the bwn l1!...e a \ycd Sra. Ramos de Rodríguez, nCW Angelitq Fl·ej~·C'. llC\V studcpt~ nre
_ Colleg:- graduales - 92.0 per eent. capperl by the mis-direeled ,",o\Ver couole oE seared rabbits. principal oE lhe University Ele- brou,ehl in lo ~" exclusive frf'ehman
The~e tillures nrave Ihat the ro,,- ot r ..licio,," dot'motis"'l R. O. ,Y. Unfortun31cly. our f1ight \\'as mentary Srhool (formcrly known glm:lsnl1cre th"t vives them an

1
17·1===~=~=~~~~~~~~~~~~~==~~~=-~11'noled bv the 01:1 ,!!ardener wl)o. as lhe I\Iodelo Srhool). idp~1 "at ho,,-e- fe:linq.

CAMPUS NOTEBOOK
like a flash. took afler US w!th a EasieuUy, lhe new plan is to It is the IlOpe of the store lhot

,.
zest remorkable for aman oE his get the practiee leaehers out into lhe flo11rescent lighlinr: cqllipment
ar,~. lhe \'arious parls of lhe Island (whieh ,-:hen cOc1Dleted next wnel;

I..;;;;;;;;;;;;;;;;~;;;;;;;;;;;;;;~~;;;::;;;;;;;;;;;;;;;;·;;;;;;;;;;;;;;;;;;::;;;;;;;;;;;;;;;;:;:;;;;;;;;~;;;;;;;;;;:;;;;;;;;~~;;;;;;;~-~'lAt 'tlle end oC m,v (irst Tl:!niekv where lhey \Vill eneour.ter prevail- \Viii "p:n tI'e lib",,"'" for e, cnin~ •
.Johnny I\lartínez fessor Dr. Jo'ernando de los Hios. dash. I glaneed over my shouljer ing teaching eondition~. In thc ctnd,'\ pIl!O the i'1stal1al1on of rom-

, <Gld-or-the-'~'eek: She is ehal'm- lIis slyle of teaehing is refreshing, at the appl'oaehillg form, and panl- past, normal sehool stunenls ",ere fort"bl .. chnirs. ill the r.eur flltur..,
illg ,]'lb Camírez, \VeU known as vital, unique, You can't help gelo ed. "lInrry up. Carl!" given pracliee assignmenls in the \Vill sti;uI~le leven more ;nlerht
president of. the Mu Alpha Phi ting new ideas when you're listen- To mv dismay, I found th:lt. I "Modelo Sehool". uot only ur.der among )e res ,man grcup.
Sororily. Tila visited us at "La ing lo him. One of his pet de,..iees had called to mv pursuer. mis~ak- fairly close snpervision, but also. 'o "Sometime, \\'hen commociol'S
Torce" on Saturday aflernoon. ond is to make the student read his ing him for Carl. in the darlmess. and more important, were teaeh- chairs. sott, "llghts (and - chJrmin!!

----;;------ ing a s o m e wha! "eontrolled" su~ervjsors)'szt the .secrr., ",e're
boy, slle ",as a sight for sore cYPs! notes on the previous eonfprcnee Din1PTes, Ada I.lorfns; LeaderS!lip. group. goin'! to be'!i" :l regular plan of
She had 'been out lale to hcr sor- before the class, wilh pf'rsonal Cheffr Bibiloní. We aeeept an~- l\lrs. Rodriguez believes the Uni- evening sludy!"
orHy dance the previous e"cning. commenls .13 a requisile. 'ro liS, suggeslions . . . versity Elementary School pupils . - ,
IJut there sho was, fresh as a spring this Is a fine \Vay to slimulale real Congratulatiolls to Ihe follo",ill:,:: were, (and are) a more ideal Master Your'English .'
worning. 'rita is Seeretary of t!IC thlnklng, and, children, som~ ser- '1'0 Joaquín l\lascal'ó, for his seleet- group to \Vork with, than \Vould B TI E '
Atl·!cUc Assoeiation. For her cLarm ious thjnking wo[¡ld d0 liS no iOn as presidente 01 E.B.A.tll; lo be fOllnd in most parts of Puerto Y le asy Met-hod
DO:! disposition. \Ve hereby ncmin- harm... Celestino lIlorales, for his ~leetlon' Rico. b~eause nearly al! at the SayS Pygmalion Club

/ D.le her GirJ-o!-the-Wcel, , , • ~:~Ya~~?~;~~ wilh the chan~. as "consejal" of the same clm; to ~~~~~r.t~¡~,,~~:)~~~~e~:';~il[~~,m ;~~ fo~Vii~tr;~~1' b~d~~~~~n\O ~~e s;la~.~~
Known '0" the cam911s eyery· lherefore hav~ had the advantage suggest you go well prepured lo

- of a SlIper:OI' home em'ironment.

n:;~::eihan say.·; would be de~t f~~~~V~'s t;:~:l at~~';'l~u~~p~e:;~: ~~~=~' =t:dd~~e~.~~~n~o~~;~:sl~ si~,~,~
dead. taUve group, sueh nS might be cn- Iy smooth and confident En~llsh

Bu! nOw it is blaek, and fit'st il countered any\Vhere in .lhe Island; will find themsel,,:s quiekly or-
\Vas red. . . a10d that hence, the ordinary ientated to the lectun~s of Amerl·

Eureau of l\Iissing. Persons: !Icre praeli:c leaeher \\'ould no! be sub- can Universities.
ond now, this eolumnist instilules mitted too the' same conditions The Pygmalion Club is of Im'al-
lhe Burenu of Missing Pel'sons o! whieh he or she might be expeete:l uable aid lo students interesled in
the U.P.R. Anyone missinr. from to find wher reeei"in¡: appornt- overhauling their conversational
the campus. from cla~s, from ",ent for a fulure teaehing posi. English \\'h;ch may be a bit l'Ough
Broadway, ond from "L~ Torre," is Uon. on the edges aud eroded from ('on-
ellgible to be found by lhis deparl- !n eonjunction ",ilh the above- stan! dis-use.
men.!. 'Already \Ve have houllel< on m~r.lioned change of polie,-, a se. Mr. ~nd Jorge J, Dieppa, ~'ice-
the, traíl oC the follo,wIM: Elsl", 'ond advaneement in edueationa~ president o! pygmalion lasl year,
tI'langual, tast seen during t'J.z f.Utn- ".Missíng'· trnining is no\v in e!leet. The stu- mentioned the 12cture by Joseph

Chanll'e. oC Prolesslon: V.:r.;:tib mer: also lIIarla", Cabrer; Ilelia dents sent to these "practiee-een- Dynan, Assoeiated Press correspon-
A"I(;ali BlbílOlli, ",ho has tlJed ul· Bla.JIco. last year's Compus Queen Gloria Arjolla. for getting ~n "A" ters". viz., 'sehools typieal of~ge' dento regarding his cxperiences in
¡no:;t cverything lhere is lo try un- who Ilas vanished inro thin air; \Vilh Dr. de los Rios, to Pltl lita n~ral Island -eolOdilions, are fur- n Jap.anese coneentration camp, as
de!' th2 sun, hos no\v taken to u~ Orarlela Cas,1l0va. missin'! from IIlu, for their triumph in basket- ther nided in bcttering their te~eh- representaU,-e o[ the c~ub's ¡¡cUvi
llevr occupation. She is dl'amatic La Torre; Tilo Matos "nd J 'lIs ball; to Erie Cumpiano, for his ap- ing ability by a rather liberal po, tieso
director, faney thot! Abigoi1 directo Arzua,ga, missin'" r"om cIas". Re- pointment to the Economics De· liey of, supervision. • Dieppa added that such leeiUl:~'
cd tlle play "El Salvaje," by wards to the firsl p"rsons wllo parlment... Ml's. Rodríguez hastened to ex- with diseussionsfollowing, as \Ven
CileklJOv. "'Saturday aftcrnoon, nver .brin;: in news ,aboul these people Titles lo the lollowing; Woll-of- plain that this does not mean any as thc reguler meetings, gi"e mem-
stalion W.LA.C, \Ve ",ísh Abigail Ihe·hoor, Ralph Quiñones; ~~he' laxily in ohservalional methods. bers the opportunity to develojl
r.ucce~~ in her ne\V venlure, but, • Fo'und: A devIt'" fO,r· 1101 1011i,,~ "'olf-of·lhe-hour, Carmen B. Mu- bul indica tes rather, a difierer.t naturalncss in speaking their "s~c·
our ouly doubt is as.to whelher she ~s1eeo wkn sludvin~ ble at nÍlz;,!. fios;: 'l\'lan-of-thc-hour, Gino Ne;:- torm ol supervision wbich is pro\'- ond languoge," a thing which will
will take a seriousJy , , • It: . w~s su~<;(esl~d to h~r ~"~'1iol1 relli; Musician-ol-Ihe-hour. Luis D. ing oC inereased benefit lo thp be ef gre:>t help in ;lbe continental

Art-mlnded Co-ed: Some prople clas:; bv Miss Ana 'M3rb O'N~¡¡1. Miranda: AlI-uound-girl-of-the. teachers. For examp1e, beginners classroom. .
jw:t don't ta!;e rvWsse San Juan This Is ller prescription: whel' hOnro We'll lel the glamour girls now have the responslbility and For eerlain exlra-currieulo acli\7
¡;eriJusly. Ivelisse is a very scrious sle~r> starls lo overc0ll\r- :\"ou. sf1nrl d'('cide lilat . . • entire eharge oC one particular llies, t1l2 U.P.R. student nee:;! not
¡¡irt Indeed, (when .he wants lo bcl un and ~ontinue·sludvim:, ~landil1~ C-:eommended for: Good sll1~in¡:. class [or n complele semester, plus to be concemed wilh buildin¡:: .m
~lId Is fu" 01 ideas. She can Vlr;te, un. Good ndd¡-.p. but we dnubt H ninah 5hore, who~e caressinr.: "oiee mor~ freedom in handling ~Inss· imneccabjc En~lish ,·oeabuhr;:.
~he can sing. She ran even pJint. wide-awol.e U.P.R. stúdculs wi1l makcs your 11eart leap anel your room details. As one "..ho has, seen La~¡"
You tan !ind ~Ivelisse" 3ny day.. 'ever t:!:e It -. , . mlnd to lon~ , .. ; Good Aetlug. "The rcsull seems lo be a be!· American studE'nls surrounded UY'
taking her art lesson, under the "Osears" to ti,.. follo",in¡: ror; "Walch on the Rhine" and "1'he ler prenaratlon o! those entering prelly c(}-cd~ ",ho are altracle{l by
dlrecUon 01 painter Cl'istobal nulz. Charm.'~~v~ Alile.s: Brains, SOro Human Comcdy':; Good Rearling. the ficld 01 education. In faet. the the irrisistible 5pallish aecent •••
She'it n good paiuter at that. \'cry m" O'Neil~ersonD1it",Alice Ca~- Erllest Hzml~way's "For Whol11 r.tUtudl! o/ lhe í"euUy toward mo- tt al. - yon e3n take my '\\'ol'd tor ,
elever when she g~ts h01d 01 a a13: Eve~, nuqlll Gorbes: Heip.ht, the Bell Tolls... ·!M an Interes!ing dern developmellt of edueatlonal it. lIuder .¡hose cil'eumstanees, "lhe
color UOle , • • Luis d~ Cells: Versalilitv. IVl!lIsse aeeount ol Spanish Civil "'al'; uroeedure promlses, ~l'eat educa· less" (01' 9.S ¡hey s:lY:'" the cuter)

:ProfeIGOr.-of-the·year: 'A real S:Ul Jap: Oomp'n. Judilh Cah\~: SIl\vers, "Frankensteln Meels the lional aehievement~ In Puerto Ri· English YOl! ~ueak "a11 Ihe more
ttO?t Íf)r :"U.1!ll~1 j¡¡ sp::nGll l'{o. stlut·selecLlon, W:l'2'r~A Cuprll1; Woll Mun", co",. :lccord:ng lo II-Il'•. Rodríguez, power to ¡he ch:lrm."
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