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Cuarto Año Mayaguez
Gestiona Ayuda Para

Publicar Anuario

Leyes. A ellas concurrieron varios es_
tudiantes y catedráticos Interesados en
el problema. Entre ellos estaban cate_
dráticos de Leyes como Guaroa Veláz..
quez y' Juan B. Soto hijo, catedráticos
de Administración Comercial, como el
Doctor Julio B. Ortíz y Manuel Valle_
ciIlo. el actual Rector y entonces Pro_
fesor del Colegio de Artes y Ciencias,
don Jaime Benitez.

Después d-e hacer un detenido exa_
men de las prueb"s y las opiniones ver_
tidas, el Consejo de EstudIantes resoL
vió no recomendar a Ja, Junta de Sln_
dicos la admisión de los graduados de
Administración Comercial a Leyes, ba
sill1dose en qUe la preparacIón culturel
de dichos graduados no era lo suficien~

temente sólida y vnsta para proseguir
con éxito la c.. rrera.

Más t ..rde estudiantes. Catedráticos' y
gradu..dos de AdminIstración Comercial
solicitaron otras vistas, esta vez del De
cano del Colegio de Leyes, licenciado
Rnfael Martinez Alvarez, y éste nombró
lln C"mile de Catedráticos de su !,;ol~_

glo que oy6 las alegaciones de los ex
ponentes. Esle comité Se reservó su fa_
110 sin que hasta la fecha sepnmos cunl
fué su dictámen.

CO:l el objeto de recabar ayUda eCO:lÓ_
mica de la Universidad para la pubEc;;
clón de su anuario. una comisión de las
Clases de Cuarto A.'io de los Colegios de
Mayaguez, est1,lvo visitando las oficinas
del Rector don Jai:ne Benitez.

La Comisión. cstaba inte"rada -01' G~c
gorio Plá, Presidente deo la Clase de
Cuarto Año; Rubén Freyre. Secrc,nrb:
Mi¡:uel An,;:el Lugo, Vocal ; J~r¡;e L.;
nilla Colón y Rafael Piraz:i, ;".;;o:ero de
lJ Cl:tse.

Debido a que las CI~se:. d~ C:.nrto Ah;)
ele los Colegios de M.y?g:,e-7. . en muy
poco nu¡neresas se h.::ec dlf.ícil el que SI

pued.J 5uf!"agDr los f:l~lOS tic !mvrc:::.iUn
del :ull:ario con c(H.~rib1tl jCllC's UI..: 10$
miembros. Por elh lo.~ ddq;,:(!~$ d~ ;.In,.
yaguez peticicnaron al Rector p3ra que
les fuese conccdida una asignació:l di:
$1,500.00

l1eza espiritual, la fuerza poética de
aquel recibimiento. Me emocionó y me
emocionn profundamente ver cuanto
quieren los jóv~nes universitarios la Re_
ferma ;cómo tienen fe en las posibilL
da de lograrla: fe, esperanza y amor, las
tres grandes virtud~s de la cristiandad.

También ~n las universIdades la ju_
ventud presente constituye solamente
una etapa en un proceso mucho más lar
go, También en la universidad hay un
contrato espiritual· e implícIto entre los
que han sido. los que son y los que se_
rán. Esta continuidad universitaria que
se afirma en los nexos que deja la con_
vivencia escolar debe extenderse, para
nosotros, a las juventudes que pudieron
h"ber sido universitarias y no lo fueron,
a las que pueden serlo y no lo son y a
las juventudes puertorriqueñas a quie_
nes la vida negará el privilegio univer_
sItario. Tenemos nosotros, como miem..
bros privilegiados de largas filas juve.
niles, la Tesponsabilidad de sentir este
privilegio universitario nuestro como
una' obligación más; como una deuda
contra ida con todas las otras juventu_
des. Buena parte de la reforma univer_
.sitaria será un intento de saldar esa
deuda."

"

Agradece Recepción
Por .Estudiantado

Áfirm"ndo que la cláusula del Regla_
mento de la UniversIdad que impide,.Aue
bs graduados en Administración Co_
mercial y en Educación entrar a Leyes
es ilegal y "rbitrarla y que viola el de_
recho de aprender, garantizado por la
C;:¡rta Orgánica y por la Enmienda Quin
t" de la Constitución, el Doctor Santos
P. Amadeo. ProCesar de Ciencias PoH_
ticns de In Univ,erisdad, esta di,pucsto
ha lIevnr dicho cnso ante los tribunales
de Puerto Rico.

T;ll acciÓn seria tomada, Informó el
Dudar Amadeo, cn caso de que la Ad_
ministración de la Univcrsidad, a quien
,erá primeramente plantcado el asunto.
no lo resuelva favornblemente. Enton_
ces S" Inconria antc los tribunales de
Puerto Rico un procedimiento de Man.
d;lmus contra In Universidad a nombre
de grupo de estudiantes que no han po.
dido ingresar en el ColegIo de Leyes
debido a que su Dachillerato es de Ad~

ministmcién ComCrcial o de Educación.
El ni1D pasado el Cunscjo de Estudian

les celebró unas vislns parn determinar
si rccomendaria a la Junta de Sindlcos
b ~dmisión de estucimntes graduados de
Administración, Comercial al Colegio de

El Reclor de la Universidad. don Jai_
me Benitez, autorizó manifestaciones que
3parecen más abajo sobre el reclbimien
to que le tributaron los estudiantes el
primer dia de. su I1egada a la Universi
dad en su calidad de Rector.

Nos dijo el seüor Benltez que' sus in_
tenciones eran darle a LA 'TORRE unas
manifestaciones más extensas pero de_
bido a lo atareado que estaba no habia
pedido. Eran más de las seis de la tarde
cuando nos hizo entrega de los comen.
tarios que más abajo aparecen.

"Hace ocho dÍ<ls que el estudiantado
de Río Piedras me hon!O cun una !!rueba
de afecto y confianza que no olvidaré
jamás. Lo importante de aquel recibL
miento, eliminando el factO<!' personal,
fué el hecho de constituir un bellisimo
principio de la obra por delante. DifL
cilmente nada que podemos hacer desde
la Rectoria pOdl'á alcanzar, en pura be_

AInadeo Dispues to A Llevar
Caso Admisión De Comerciales

A Le.yes A Los Tribunales

El Centro Católico
Elige Su Directiva

Rector.
Tributada

Planean Presentar A
Angel uel Busto En La

Universidad

Organizado El Círculo
De Estudiantes De

Pre-Médica

Actividades Sociales de la UniversL
dad,: bajo la dirección del Decano de
Varones, está planeando presentar al
estudiantado universitario a Angel del
Busto, emincnte concertista del fagot.
. Aunque del Busto es puertorriqueño
ha estado· ausente de la isla por muo
cho',; años. Pertenece a la famosa bandn
Goldman de la ciudad de Nueva York.
Los conciertos del señor Angel del Bus
to han sido muy bien '!"ecibidos por la
critica. ,

Ad,omás de concertista del fagot el
.minente músico es compositJr y en sus
J iras artísticas ha dado a con~cer algu.
nas de sus obr~,:¡ €ntre las que sobresa_
1m cuatro danzas. Una de ellas se lla_
ma "El Guiro de Toribio" y tiene un
solo de guiro.

En cierto sentido redundn repetir que
la reforma universitaria en cuya impe_
riosa necesidad todcs creemos no es la
¡;:¡bor de nadie el"\ particular, sino la la.
bol' de todos en armónic'o conjunto In_
divisible y creativo. Dentro de ese con.
Junto ya conocemos a nues:ro cancillpr.
Estamos familiarizados con su lucha: que
ha debido de ser nuestra lucha, y su fe
que ha debido de ser nuestra fe. Hum_
ore de imaginación poderosa, de lozanas
perspectivas. de pcnetrante y lógica dia
Jéetica, y percnne gcstncióll e~plriluol.

manialado por la pasión del pueblo quc
es nuestro pueblo, la culturol puerlorrL
qneiia CJue es mela de lágrimas y el dcs
tllhJ de nuestra tierra que e,e, intz:rroga_
ción y dolor. El rcsto dcl conjunto lo
_'0 mus nosotrL.s, atnol'fa J11nyoría-, suficien
tell1l'nte pude rosa ll"r3 frustrar todos los
piones concebibles. o para ncelerarlos y
cubrirlos de laureles tcmpranos. Un in.
dolcnte indiferentismo de nuestrn parte.
un no darnos' por aludidos en la situa_
ción, y sobrc todo, un preknder infra_
valorar In trascendencia del presente que
huye minusculizando las gmndes ideas y
empequeñcciendo ·el méritu pcrmanente
de estJs grandes csperanz;:¡s que Jaime
B,-2nHez, Margot Arce, Vlcenk Géigel Po
lanco, Ann Maria ONeill. Anlonin Sáez,
Julio Garcia Dias, Osvaldo Rnmirez To
rr~s. Ruben del Rosario,. y otros tantos
forjadores del ensueño mozo de la unL
versidad han prendido en la inquietu'l
de nueslro claustro y estudiantado, un:;
miopia moml anle las verdades que de,_
filan, de In manera más imperceptible
minnra los nuevos cimientos y frustrará
lodo plan de perspcctivas nuevas. Para
ayudar al nuevo canciller, en cambio,
para estar a su lado mas en verdad y e:¡
crecimiento. urge una posición vital de
personal exigencia, un mirar alma aden_
tro que aflore a superficIe la intima con_
ciencia de un pensamiento en marcha y
la realización del hecho evangélico "que
la mies es mucha, los obreros pocos son,
y pronto la noche viene".

José A. Franquiz.

El miércoles, 16 del corrIente, el Cen
tro Católico Universitario celebró su prl
mera reunión de este año para 'elegir S1

nueva directiva. La misma quedó cons
tituIda de la siguIente manera: Pres:
~ente, Carlos Albizu Miranda; Vicepr3

;idente, Alfonso Rivera Valdivieso; Se·
.ret3rio, Dennis Martínez; Secretario de
.lel"ci. nes Ext,r1<lres, Angel Cruz Cruz;
_'esorcra. Ermida García; Vocales, Jo
s~fa Abr3.ms, Aid:l Becerra y Harding
S'r:mco Soto. 'Con:ejeros del Centro fue·
ron elcctos 13 señ'orita América Gonzá_
l~z Men¡:, y el doctc r José M. Lázaro.

El Rcvcrendo Padre Eberhardt. Con·
s,jero Esrúilunl del Centro Cat6li~,

tuvo 'frn~cs de elogio pnra la dire.ctiva
,aliente y cxhortó a los mlcmbros pre·
sentes a eleciir les mcjores candidatos
pelra ..si ~segllrarlc al Centro un éxito

Ya se ha organizado cl Círculo de rotundo. . .
e~tudlnnte5 de pr-c.médica con oficin,,- En r:l.:nlén celebrad" unos dlas des·
"'rlVisional cn cl snlón Biologín 30; .EII pués se ~corc1ó celeb:ar .la i~iciaci6n .~e
Circulo se ha fcrm ..do c n el proPosllo nuevos mlombrcs en lo. pr.meros dl...s
ie ofrccer n los c:lu<lblltes de pro.mé_ . Jc.l mes de octub¡·e. El presidente, Cal"
jj~a de In Univ~rsid?d. r¡u~ teo;;~n clllO; /\lbil.u MI:·;¡nda. nos m~nifest6 r¡u'
ll·or.M¡t~ de COllllnuor estuciios de mc_ r¡IIU'í:l h.'cer II~Gar ~ast"- 1, s estudia~.

.¡ioina. de la i,,[nl'mación n~ccsaria y Ia-.¡ ~~s (.'al.u!J~ ..s ~(' la UlIlvcrsldnd su mas
inslrucciones pertinentes para facilitar. j cordl;¡l lllV¡taclón para que entret: a ~Ol

les el ingreso cn Universidades extr;:¡::_ mar parte del Centro Católico Unlverslta
Jeras:;' rio..

o
~5···~·"1~:~:~
~ ~ II~i¡m

A~ ~I~, I .~I;J~

._El Doctor Franquiz Presenta
Su Renuncia Al Canciller.

Lo H.ace Para Cooperar

~
- - Que hn pnesentndo la renuncia de su
.. cátedra de filosofin a Don Jaime E4..nl-

: '1. tez, informó n LA TORRE el Dr. José A.
_ Frnnql¡i7.. "Lo he hecho asi, declaró

cuando le preguntamos sobre ello, por_

f
·~ que cntiendo que es 'la forma más ade_

1I cuada de estar en disposición de coope
rar con el nuevo Rector. Es en ese sen_
tido que debe entenderse mi renuncia."

Ofrecemos a continuación la opinión
del Dr. Fránquiz sobre la desigl1ación de
Oc 11 Jaime Benltez.

"En esta cuestión de eX,terioriznr nues
tra re:Jcclón hacia el nombramiento del
Profesor Jaime Benitez para Canciller
de nuestra Universidad considero infruc
tuosa 1" actitud de varios compañercs
cntedráticos y estudi3ntes en persistir

¡ contr:1j1oniendo los méritos de sus can·
, didatos "elleid( s frente a las posibles dc_'f bilidadcs ele nuestro actu"l canciller. De

_- otro lado, los plácemes form,les de con
~ gratulaciones v:; cías. hojarascrf3s y 013_

>.. noseadas tnmpoco representan sol\'encin
intelectual ni' ~sfuerzo espirilual de de
finición y at1toencucntro. El gesto cle_
ganle que ahura procede del sentimtenlo
vil;>.l que insufla nuestra atmósfera uni
vcrsilnrb actual debe ser algo más que
la muelle compbcencia de una super_
ficinl eorlesÍa. Lns virtudes del Profeso;'
BenHez y no sus limitaciones humanas
debcn ser nuestro cbjeto de júbilo en la
terlulln de los andenes y el alegre cu_
mentarios de los pasillos. Sus errores es
pe"ables no deberán convertirse cn blan
ca injustificndu de mordaces ironias hi
jas del resentimiento. En efecto, sus fla_
quezas dcben de acercarnos más a él.
pero sólo para "yud"rle más de cerca

• cxtendiéndoe una mano amiga cuandl)
se crea solo e iluwi:1ánc1o el sendero
cllando su ezpiritu se desoriente y vaci_
le. Acentuemos los méritos que adornan
su personalidad recalándolos con nuestra

- afirmación y enobleciéndolos con la
• ,'~ buena voluntad de una unIversidad en_

cendIda de fe, ya que en ellos y sólo en
........ ellos se fundamenta nuestra esperanzai: de acontecimientos improrrogables.

!

Delegación De La U.P.R.
Asistirá Al Sepelio de

Cestero y Soto
En representación del Rector y de la

Universidad, dos estudiantes ~ueron a
testimoniar su' pésame a los padres de
Héetor Cestero y de Nemesio L. Soto,
hijo, estudiantes que fueron de la UnL
versldad y que perecieron trágicamente
en Luisiana.

Héctor cestero y Nemesio L. Soto ha_
• blan cursado estudios en la Escuela Mo_
, delo y en la Escuela Superior de la Uni·

versidad. El p,rimero además estudió un
~.- año en el Colegio de Agricultura y Ar_
~I tes Mecánicas en Mayaguez. Más tarde
., errbarcaron hocia Estados Unides a ~ro.

'1 ~eguir estudi 's en la Universidad ",.
j., Luisian3 en donde les faltaba muy poc,'

tiempo a ambos para graduarse de su'
respectivas carrcros. Ambos tenían pln
neado .entrar después de graduados ~n

las fuerz:ls arm:ldas de los Estados U:lL
dos.

Mientras arregl..ban un desperfecto dI'
su carr::> en un3 c..rretera. fueron arra.
lIados por un vehículo que les fracturé
.el rránc-o muriendo .:lmbos.

Los bmmares de los jéven€s hfcierOJ'
;>c5tionss y e:penn que dentro de ..lgu·
;; s di~5 ruedan recibir 105 cadávere'
para que rcci1?an s~pultura -en Puertll

~;'.....-fl_ ·~co.

A-los iU:ler.::!cs de Héd'J:: Cest"ro ~

de Ne:nes;o L. Soto h;jo. ir5 una dele.
I '. I!ación ti? e2tuo:ii '¡"C5 de la Univc"s:JnJ.
~' El" Cn¡1itul0 ,ic· 1'wr1.o Rlcu. de l.' Fr:L

~rr;1:dr~i Fi :-)I~nJ A1frl. J 1;) ctl~l r-ei'.
ír", cínn IGS jÓ\'('ncs, ha suspendIdo el'
,scf.z:l eic duc!o el baile -1. Il"nbr. señalado
-pora octubre l'r6ximo y celebrará um.
:¡¡i,;;.¡ .per. cl d~scan,;o de su.>' alma>.
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Explican El Plan
Exención A Servicio
Durante Esta Semana

Un grupo de :>ficiales det Ejército de
los Estados Unidos será el ~cargado

de explicah los detalles del mismo. Ese
grupo de oficiales, según nos manifes
tara el Coronel Nadal, lo compondrán
el Coronel Fpnt, el Coronel Rtimír.ez
Santibáñez y el Coronel Nada!.

De ~¡J:éj ico Envían Líb~os ~ La
Biblioteca IberoamerIcana

Las Luchas Por La Reforma

taria es 'algo que nadie discute; es un
dictado de nuestra raZÓn y de nuestro
corazón que nos señalan el hecho de que
nuestro pueblo se haya abocado a una
de las más grandes crisis que podem03
imaginar tanto en el campo material
como en el espiritual. Nuestra razón,
nuestro corazón y nuestra conciencia de
universitarios nas vienen señalando des_
de hace bastante tiempo la culpa tan
grande que ha tenido la Universidad al
no cumpilr con su obligación de orien.
tal' a su pueblo en aquellos órdenes del
saber y de la vida en general que están
bajo la supervisión Intelectual de éste
centro docente.

ColIege Room
(Prolongación de la
Vida Universitarlal
MUJ'lOZ RIVERA 2

TEL. 435
RIO PIEDRAS

EL ESTUDIANTE que VISITA
NUESTRO SALON GOZA SUS

nORAs LIunES.

La Compañia General Editora, S. A , tantLsimas r;,vlstas médicas y. h~ sido
de México, D. F. muy amablemente nos I director ?e La Reforma MédIca . "!-'a
ha enviado como obsequio, dos intere_1 intr.~ducclOn de la qUIDa, e~ la tera~el;l
san ti simas libros además de su catálogo ticu nOS rel~ta los anteceuel'itEs hisló_
g~neral de 1941. El primero de estos I rIcoS de la mlSüU! Y nos presenta de "la
libros es el 59 de la serie Monografías I 1";rsa pmtoresca ~,e los mé~l~os con sus
I\Iédicas "Balmis" cuyo titulo es "La I purgas y sangrl.as . en ~a .Llma del siglo
introducción de la quiha en la terapéu- I 17. Revela la hIstOrIa clImca de las Ter
tica", por el Dr. Carlos Enrique Paz SoL I cianas del Conde de ChInchón, que ~s
dán. El señor Paz Soldán es una figura tle gran servicio para el mundo médlo
muy destacada en el campo de la higie- ca. . •
ne, y su labor es muy conocida tanto en ~~ segundo llbr? enviado .por .~a Com_
Perú como en el exterior. Su carrera pama General Editora, S. A. es El Con
pública ha sido muy vasta. Entre otras de", ?e Joseph c?~rad. Estet autor no
cosas ha sido delegado del Perú a la necesIta mtroducclOn sobre :od'Q para
Sexta, Séptima y Octava Conferencias los que conocen sus. aDras e~tre las cua- .:
Sanitarias Panamericanas' PresidEnte de les figuran "Lord Jlm", "Tl'ie Nlgger al
la Octava Conferencia; Profesor de Hi. the Narcissus", "Victor!,:' "Typhoon and

Es de todos sabido que el señor Beni. giene de la Facuitad de Medicina de Li- (Pasa a la pagma 8.1
tez fué quizás el primer universitario l1la desde 1920; Delegado por PerÚ. al
que dejó oir el dIctado de su razón, de Congreso de Americanistas de Rlo de
su corazón y de su conciencia de uni. Janeiro (1921); a los Congresos por el
versitario con respecto a la necesidad bienestar del niño celebrados en Río de
de que la Universidad de Puerto Rico J'lI1ciro y Habana; Director del Institu_
se transformara definitivamente en una to Nacional p.or el Bienestar del Niño
univ,ersidad q. estuviera al servicIo de su en Lima, 1925-30; Fundador de la Junta
pueblo. El estuv" clall1aD.do infructuosa de Defensa de la Infancia; Profesor del Esta semana se oelebrara lJa asam-,
mente por mucho tiempo contra :>1 falsa institulo de Educación de la UniversL blea de los estudiantes varones de la
orientación de la Universidad, que esta. dad de San Marcos, 1931-32. IUniversidad que' quIeran acogersea1
ba convertida' casi en un centro cuyo ¡Jlan que eximine a los estudiantes de
único objetivo era dar una profesión a SeguIr citando la lista de importan. servicio militar hasta tanto ob'tengan
los que por ella pasaban y un poco de tes cargos desempeiíad0" por el TIr. Paz un grado académico en la Universidad.
prestigio a la Isla por aquello de qw~ Soldán tomaría algún espacio y no que- Según manilestara el Coronel Nadal,
una Universidad siempre da prestigio. riEndo dejar de citar sus obras nombra. Jefe del Departamento Militar ~ ;Ija
Nuestro actual Rector comenzó la lucha remos algunas de las importantes: "Las Universidad, esta se,¡nana, en un d.1a
por la Reforma 'Universitaria en mamen bases de la legislación sanitaria del Pe- que scrá fijado oportunamente, se ce-
tos históricos de tal naturaleza que im. rú (3 vals.); "La medicin~ social'" "Al lebrará tal asamblea en la que se le
posibilitaban la transformación de la servicio del panamericanismo médico"; explicará a los estudiantes el alcance
Universidad para que, d~Jando d~ ser "Al servicio de la higiene americana'" del plan que permite a los estudiantes
Institu~ión de puros motivos poJ¡hq~e. "Cien años de política sanitaria mariti: terminar su bachillerato luego de ha
ros, se convirtiera en faro de la VIda I ma en el Perú"; "La causa del niño en bcrse inscrito en la reserva y haber a_o
puertorriqueña. La lucha del señor Be_ el Perú"; "El prodigio sanitario de Pa. probado un examen de ínteligencia que
nitez por la JJzforma Universitaria cs namá"; "Una misión intelectual en el le' será dado a los estudiantes que ae
demasiado conocida para ser repetida en ~ras~l"; "La escuela médica peruana"; seen aó.>gers,e al plan.
sus detalles. HaCIa nuevos. rumbos"; "De la inquie-

Esa lucha por la ReforF-la no ha es. tud a la rE'volución" (1919); "De la re
tado limitada a nuestro Rector ,exclusi.
vamente. Nosotros los estudiantes uni. volución a l.l anarquía universitaria"

(921); "Las preol\upacio~es médírfJ.
versitarios hemos sentido también la sociales
sinceridad de la reforma de nuestra ins de España durante la colonia"

,=~~~~~~~~~~~~~~~~ .:(p~as~a~a~la~p~á~g~in~a~8~.)~___ etc. Ha estado relacionado con impor-

l~~~~~~~~~~~~~

Cooperemos Con El Recto r
Para El Logro De La Reforma

Por: Enrique I'~rd Piñeiro,
La Universidad de Puerto Rico cuen.

ta ya con un incumbente en propiedad.
El Cons~jo Superior de Enseñanza- oro
ganismo establecldo por la Ley de la
Universidad para regir los destinos de
la misma- anunció el dia 12 de los ca.
rrientes que habia designado al enton_
ces Profcsor Jaime Benitez para ocupar

. la Rectoria de nuestra institución uni.
versitaria.

Personalmente, creemos que la selec.
ción del señor Benítez para dirigir los
destinos de la Universidad ha sido un
gran acierto del Consejo Superior de
Enseñanza. Repetidas veces hemos ex.
puesto las razones que a nuestro juicio
hacian del Profesor Benltez la persona
llamada a dirigir la obra de Reforma
Universitaria. En esta ocasión vamos
hacer caso omiso de los detal1es ~. de
las razones particulares que nos ha
bian juslificado- y que nos hacen sen.
tir muy espera'1zados- en que el actual
Rector dc la Univerisdad es la persona
llamada a ·enca't1zar tal misión de refor.
ma. Si bien hacemos caso omiso de las
razones particulares en cuestión, repe.
timos ahora que la razon más poderosa
que nos movia era la seguridad' de que
con el Profesor Benítez tendrlamos ver.
dadera Reforma Universitaria.
Misión de la Universidad Reformada

La necesidad de la Reforma Universi.

'Servicio Médico
de la Universidad
Los estudiantes de la UniverSIdad de Puerto Rico tienen derecho a recibir
atención facultativa a cargo del Servicio de Salud de la Institución. El pro.
cedimicnto para obtener este servicio, salvo en casos de emergencia que son
atcndidos sin dilación, es el siguiente:

Los estudiantes deben consultar los médicos de la Universidad: los varones,
al Doctor Lu;s A. Salivia; las señoritas a la Doctora Villafañe de Martínez
Alvarez. 1':1 Doctor Salivia estará en su oficina todos los dias laborables, de
8 a ~:' oe la mañana; la Doctora Vmafañe. los lunes, martes, miércoles: jue.
ve., } viel'lles. de 2 a 4 de la tarde.

1 u, ",(-(l.eos de la Universidad referirán lcs casos a la CLlNICA PEREIRA ,
Ll>:AL cuando lo crean necesario.

El sl;lulcme. ~s el horario bajo el cual prestará sus servicios la CLINICA
PEREIRA LEAL: \

i,,"c., nllcrcvles Y Viernes, de 2 a 6 de la, tarde'. (Se darán los turnos hasta
I~b a ele la ,~rde.) El! casos emergentes, la CLINICA PEREIRA LEAL .ofre_
Cera aleneióll Inlllcdla,a. sin necesidad que éstcs sean referidos -por los fa.
CI hallvlJs universit;,rios.

Diunos la Faculta<.; de la CLINICA PEREIRA LEAL que ha de prestar sus

servicios al Estudiantado:

Doctor Dávila, Cirujano General; Doctor M. Alonso, nariz, garganta, oído
y ojos; Doctor Durant, Medicina GeneraL Los especialistas, Dcctores Fer_
nández, oeulístas; Doctor Bou, Dermatología; y Doctor Iguina. Dmtista, preso
tarán sus servicios a estudiantes que les sean referidos por la CLINICA
PEREffiA LEAL·

GOBIERNO DE PUERTO RICO

DEPARTAMENTO DEL INTERIOR

NEGOCIADO DE AUTOMOVILES y TRANSITO

AVISO

POR el presente aviso Se hace saber al-público en gene.

ral que a partir de hoy miércoles 23 de septiembre del ca.

rriente se reanudarán los exámenes para Conductores y

Chauffeurs, los' cuales se llevarán a efecto, los teóricos en ~l

sitio acos~mbrado en el edificio anexo al Casino de Puerto

Rico y los prácticos .en el Parque Muiio Rivera de la ciudad

de San Juan.

Atentamente,

SERGIO CYEVAS,

Comisionado.

RflMOlt D. "'iI~ & CUt! .SIJt./~IIEL~e
A L .tl A e E N }" n E 'l' .4 ,~.

TEL. iW y 27 '.' De Diego, 50'. R' p. d P R. 10 le ras, . _ .
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Proponen A Palanca Abréu
Para Presidente Del Consejo

El Ateneo UPR Invita Rector
Hablar Sobre La Reforma

Y_-- :l1uy cortlialmente.

RAl\.lON S. TORRES

Joyería en De Diego 2
en ~ío Piedras.

"Under the Trees"

<¿¡mo siempr", estarna::; a las
\

órdenes de nue::;tro::; clientes.

Para los Estudiantes Univer-.
sitarios, de entre lo más sano
que tiene Puerto Rico tam
bién están abiertas de ~ar en

par nuestras puertas.

1]' » ¡a iliGc••
SE'fANAI~~s

¿y POR QUE 01

Rcdactar e imprimir la Declaración de
Principios del Ateneo Uni\'.l'jitario,

Acord6 también 13 direetiva dcl Ate
neo dIrigirse al Rector Benitez. exten·
diéndole una expresión de sjmpatla J'
ofreciéndole "su más decidida coopera
ción a toda labor de vital y autentica
realización universitaria que pueda ser
conducida por usted desde 1" rzctoría',

Entre otras cosas dice la comunica
ción dirigida al señor Blenítez: "El Ate_
neo Universitario se encuentra eompro_
metido responsablemente a colaborar en
toda obra o acción que ticnda a exaltar
la vida universitaria: Considera además
el Ateneo Universitario que es su tarea
eomo debe ser tarea de todo universi
tario. consciente-luchar por la supera
ción del clima moral e inteleclual de
nuestro medio, a fin de que nuestra Uni
versidad geste y desarrolle una Iilosofia
universitaria afincada en los más altos
conct;ptos humanos y sociales, cuya fi
10soIla haga de nuestra Univ.ersidad
por volitismo y determinismo de su ac
ción-una Universtdad en militancia pe
remne por la conseeusión del destino his
tórieo y social de nuestro puebl,,",

Acordó tamb!én la Junta de Gobierno
del Ateneo Universitario invitar al Rcc
tor Benitez para que bajo los auspicios
de esa institución se dirija al estudian.
tado, al claustro de la Universidad y al
pueblo de p'uerto Rico sobre Ws planes
de renovaClOn y reforma universitaria,

LA-

FRANCISCO TORRES AGUlAI<
El Cire:ulq de. [Farmacia. ~ganiza-

ción a la cual pertenecen todos los "cs- Abogado Notario
de Farmacia de la Universidad, eligió a
principios del .actual curso ~scolar su Edificio Calderón
Directiva y dió a conocer a los nuevos
miembros el Reglamento que rige sus Río Piedras, P. R.

labores. !¡~~~~~~~~~~~~~~~~:La Directiva electa es la siguiente; ------
President~ Efrain Rodr'guez; vicepre-
sidente, Pe<lro Soto Respeto; 5ecre~a

ria, Ida Negrón Aponte; Tesorero, Al·
fred W, Suárez; Vocales, por acumula·
ción, José López Garda; por el Cuar
to Año. Amílcar de Jesús; pon la Cla'
se de Tercer Apo, Juan CebolleI'o JI
Margarita Agudo; por la Clase' de Se:
gundo Año, Jesús A. Muñoz y Josefina
S:inchez; por el Primer Año, Eleuterio
Vega,

Asistió a esta reunión toda la Facul
tad ~' un gran número de miemoros.

Efraín Rodríguez
Nuevo Presidente Del
Círculo De Farmacia

El miércoles 17 celebró su primera re·
unión el Ateneo Universitario. Empezó
presidiendo la asamblea el compañ.ero
César Vélez González. qulen se vió o
bligado a abandonar la presidencia del
At~nefl Universitario por tener que in-
gresar en el ejército. .

Se procedió a nombrar la nueva di
rectiva del Ateneo quedando constitui·
da en la siguiente forma: Presidente, An
gel Cruz Cruz; Vicepresidente, José H,
Castro; TesoI'ero, Felip~ Carrasquill)>,
Secretario. Juan Luis Márquez y Voca
les: Arturo Estrella Deusdedit Marrero,
Pedro Roldán Figueroa, Alfonso Rivera
Valdivieso y Aristides Maldonado. .

El 'nuevo Presidente. señor Angel Cruz
Cruz se dirigió a la asamblea haciendú
altos elogios de la obra realizada 'du
rante la presidencia del, compañero Cé.
sar Vélez González, quien corno hemos
informado, cumpliendo con la Ley de
Servicio Militar ingresó el} el ejército,

Después . de celebrarse la asamblea,
llevó a cabo su primera reunión ra di
rectiva electa tomando' los ,acuerdos si
guientes:

Redactar un Plan de Acción para el
año en curso;

Hacer un estudio administrativo para
cubrlr mejor las necesidades del Ate·
neo,

DE mo PIEDRAS

Bocadillos - Sandwiches - Hamburguers

Ice Cream Sodas - Dulces - Mantecados

FUENTE DE SODA Y CAFETERIA

A
LA l\IEJOR CO.CINA PARA EL ESTUDIANTADO

HELADOS DE ~RUTAS DEL'PAIS

LA RAMBLA - EL SITIO DISTINGUIDO PARA LOS

UNIVERSITARIOS Y ,ESTUDIANTES

VISITE LA R~MBLA Y LA VISITARA 'SIEMP~

La Fraternidad Phi Eta-r\'lu que pre·
side el joven Fernándo Goico trasmi
tirá una serie de programas de radio
por la emisora WIAC todos los jueves
de 7:30 a 7;45, Estos programas, serán
de indole cultural y poarán participar
en el mismo todas aquellas personas vi
talmente interesadas por los problemas
universitarios y de todo .Puerto Rico

Probablemente en el programa del
próximo jueves presentan al Canciller
de la Universidad, don Jaime Benitez,
enfocando los más graves problemas de
la Universidad y su posible solución,

Ya han aeeptado invitación para co
laborar en el mismo los Profesores Ma·
riano Villaronga, Jorge Bermudez y
RaIael Picó. También presentarán estu
diantes que quieran exponer sus ideas
sobre los problemas de la Universidad.
doptcomercialuoú

La Fi Eta Mu Radia
Programas Culturales

Ya Se efectuaron las pr~meras pruebas
para la selección del reparto' oe la pró
xima obra que en el paraninfo montara
el Teatro Universitario. La obra a mon
tarse en este semestre es la comedia
poética "El Pavo Rea!", dé! conocido
escritor Eduardo Marquina, y será pre
sentada al estudiantado de la Universi
dad en los primeros días de diciembre,

El Pavo Rl!al es una bonita fantasía
escrita en verSO, y se desarrolla en un
ambiente de embrujo portico. "l\b ob·
jeto al presehtar esln obra", dijo el se
ñor La1(andero un a redactor de LA
TORRE "es revivir la poesfa que hay
dentro de ella", La escenografía será de
cartrcter sencillo y estilizado, ya que
la importancfa de esta obra está en .la
acción de sus personajes' que vivep y
~e mueven en un ambiente de magIa y
de poesía.

La obra cs la más dificil prescntad¡
hasta ahora por el Teatro Universita_
rio, y esta dividida en tres actos y diez
cuadros.

Arte Dramático Va
A Presentar Obra
De Eduardo Marquina

Propuniendo " los futurus micmbros jad. para ser considerados como candi·
del C, nseju de Estudlantcs. la candidatu 1 :i..ltus. pcro no es aventurado asegurar
ra de Santiago Pulanco Abr~u para Prc· quc ~stnrán los nombres de Carlos Cij'
sid~l1te dI:! dicho grupo. el estudtante dc ITcra l3ení\.ez y de Santiago Polanco A
Derechu. l\bnllel Reyes S2rr:1Il0. nos ha breu. Ambos son excelentes candidato,; y
enviadll para su publicación un al'tieulu I me sobran razones para creer que cum
del c~al hel1l~s ,hech~ IIn extr:lclO qUl:! I plirán eficientemente su cometido.

pub]¡(amo:; mds abaJll, '1 Ten"Q entendido sin embargo que por
Durante mucho tiempo la Rdo:ma UIll cierta; disposicic..nes del Regla~ento del

VCI'SII:II'1<\ ha SIdo el t~ma obllg.tdo \.all. Cunsejo, Carrera Benitez no pudria oeu
to ('n la Ul1l.\'ers ldad como fuera de d,la. par la Presidencia de dicho organismo.
¡Hasta 1115 ll,bar~s de Jayuya han dlSCU- Siendo elJo ,!si, el candidato por exee
tldo 1,1 Rc(Ol ma. . . Icncia y único es 'Santiaoo Polanco A-

Según.la nUC\'a ley de la Unl\~erSl~a~, bréu. No solo reune todo~ los re uisitos
el • rg:lIllsmo sobre el cual rceaera 1.1 1e,· tm""inable P' t q., ,
punsabilidalJ del desarrollo cutidiano de .. '~ s a~a ucupar es a P,OSlc1On,
la lnstilución es la Junta AdminIstrativa ~~~~e¿~~e ademts hg~z~'tde una ,glan ex
que est:lrá int~grada por: Los Decan?s; Jabor in':n~~i~ta~e~t:.1 a para 11llClar su
un I'eprcs nt:ll){e del Claustro :' un le-
pr~sentJntc del Estudiantado (el Presi- Polanco Abréu compartió con Pedro
dente del Consejo de Estudiantcs). l\1uflOz Amato todo el trabajo realizada

Según la ley, la Junta Administrativa durante el arlo pasado por el anteriOl
actuara como cuerpo consultivu del Rec consejo y ha dirigdo con notable efica·
tOl' y colaborará con él en 'la realización cia aquellas actividades que el anterior
del programa universitario, También ten Presidente no pudo terminar.
drá otrns funciones especifieas entre . _ . . .
ellas la de fomular en colaboración con ,Senol es del ConseJO de EstudIantes,
el Clauol1'll y el Rector, el Reglamento \;~:~~~~eel~ccl~~ ~onstituye un asunto im
de la Uni\'ersidad, Recomendar al Con- ~'amente J s ,0, pensad lIonda, y cla:
sejo Superior de Enscúanza el otorga- . . y ~arels un gran serVICIO a la
miento de licencias sabáticns y dc otra Ul1lverSldad.
indole.' Formulará a propuestas del Rec-- Manuel Reyes Serrano.
tor, d~spu0s de las correspondientes con
sultas de-éste con las Facultades re:;
pecti \'a,. el proyecto tle pre~upue:;to uui
versltario que habrá de ser somctido al
Consejo SUP2l'iOr de Ensef¡anza para su
aprobación. Lvs nombramientos del pero
sonal docente, técnico J' administrati\'c
de ln lnstitución. ser:in nombrados por
el Reclor con el consentimiento de la
Junla Administratl\'a.

Si pensamos que el Presidente del Con·
sejo de Estudiantes es miembro de esla
Junta J' que su deber es participar ac
tivamente en tocios sus actos, tendremo:¡
un claro eoncepto del extraordinario es
fuerzo qu,e tendrá que realizar d\icho
Presidente.

No tengo seguridad de quienes serán
las personas que surjan cn su uportuni·

.DONDE .USTED PUEDE HACER UNA I
: BUENA FOTOGRAFIA POR POCO DI TERO I
I ¡

·1 Ave. Ponce de León 241 - Parada 24% - Te!. 31~1 I
----------- ¡

Muñoz Rivera No. 8 __

Tel. 555. Río Piedras I
Estamos siempre a las 6rdenc.; "

. I
de los estudiantes y .lt.:: I

público en genera'l I

Don.PEDRD'S LAUNDRY{llSll
.• IMPRESOS' FINOS

• SELLOS DE GOMA

.- EFECTOS DE·OFICINA

Brau 93 Tels. 102-212 - San J yan

AYUDE A GANAR I

LA GUERRA I

Comprahdó Bonos de 1

la Defensa

~,

'"p
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B ., 11I LAPSUS LINGp"AEuzo_ I1=:. L...:::..=.---~-!
- por Hess Carr Y Judezval.

1_Iniciamos esta columna mi cole.ga y 'yo con
, "t de participar, como mejor DIOS nos

el PdroposI 01 formulación sintética de algunas
ayu e, en a
ideas del Campus.

2-Coincide el exilio del fanJta~ma univerlsitRario

1 bramiento de Dqn alme para a ec-
con e nom 1 t . ,

. de la Universidad Y esto ca!! a ~es. auraClOn
tona t 'd pu'blica al horano cnstIano, gra-
de nues ra VI a y d' .. 1 't . de La Fortaleza· a na le tIeneClas a cn eno .' 1 t

d g en la UniverSIdad, nI os ve eranos,que ma ru al'
ni los recién nombrados. •

3-Ya la Reforma apunta horiz?ntes: En ~ese
articular, precisamente, no habra raclO~amlen

p P 1 tanto no dudamos que la EqUIdad, el
tos. al' o, 1 . t" fr ctficar'
señtido amplio y limpio de ~ ~us ICla u a
y la Reforma será sobre todo etIca y fundamental.

4-Censuramos la actitud amoral de. los que
emiten ópiniones inescrupulosas Y Ca?ClOSaS COIl¡
referencia a los cambios que, ~e habran de esta
tuir tanto en la estructura f¡slca como en la es·
tructura vertical de nuestra Alma Mater. No pe
dimos que se la conceda el favor de la du~a a
nadie. Eso es un asunto personal de la autondad
encargada de dirigir la Reforma. Lo que no c~ee

s saludable a los ,intereses generales d~ la I~S
Itución es el que los rumores lleg~en a eJercr ,In

fluencia absoluta cuando a lo mejor carecen de
valor. Es sabio evitar toda acción festinada. Si
fuéramos a fiarnos de lo que piensan los estu
diantes de tal o cual maestro, muy pocos profe
sores ~erecerían estar en la Universidad. Esa no
es la realidad. Que no nos pase como al hombre
que llévaba el burro al mercado.

5-La festinación puede estar plagada de injus
ticias. Eso es tan repugnante como la política en
la Universidad.

&-Son muchos los estudiantes de la Universi
dad que se dejan arrastrar fácilmente por las con
vicciones del vecino. Si se le dice que tal profesor
es incompetente, .que debe ser depuesto; usted
como estudiante de universidad debe recordar que
ya usted no es un estudiante de escuela elemental,
intermedia o superior. Tiene usted, como estudian
te de universidad, la responsabilidad de juzgar
responsablemente a ese profesor. Su juicio inter
viene con derechos básicos del profesor. Usted ja
más podrá exigir que se respeten sus derechos si
no conoce donde comienzan los derechos de su se
mejante.

7-Si creemos que esa debe ser la actitud alta
del estud,iante responsable y consciente; mayor
es nuestra exigencia hacia aquellas autoridades
que tienen la palabra final y decisiva en el asun
to. No sea usted el "estudiante-turista" que no ve
más allá del paisaje. ._

8-Grande es la responsabilidad de impugnar
a un profesor. Grande la responsabilidad de ha
cer labor de 'po~illa que forma cuerpo de propa
gan~a,.voz publIcq, que llegue a las autoridades y
preCIpIte una ~eposición. U,rge estar en guardia.
Puede que el unpugnable sea el estudiante como
t~l.. No gr~ve su conciencia con voces y opiniones
VICIOsas e Irresponsables. '

!T-No hay du~a de que hay profesores malos.
Otros que necesItan entrenamiento. Otros' que
claman po; descanso. Pero los hay que tienen que
dar. Estaran Cl;u.izás iniciándose en el magisterio-:
arte de trasmItIr-sembrar eficazmente Una da:
?e puede hacer o ayudar a hacer a u~ maestr, I

Joven.
11 ID-Las ideologías políticas modernas tratan de '

evar s.angre nue.va a los puestos de mayor im-'
Pho~ltlancla en la VIda nacional. Roosevelt y Chur-
c 1 no responden a la gl 1ideolo ía. A re a pero representan a

g quellos que en estos momentos repre-
sentan la regla sab ' .
t . ran convertIrse y suplemen-
arse, SI es que ya n 11 • ., • d

ideología. o son e os tamblen ralZ e
11 S'

ceptara ~~~::tro Rector, alma ~e la Reforma, a-
Cole i . d nse cargo de una catedra en nuestro,
tUdj¡~n~ eL erecho, ganaríamos mucho sus es
maestr-:s. ?S que conocemos al señor Benítez
decisión' ~~Ian:os los primeros en respaldar su

,ma se' ema~, creemos, que ya que de Refor-·
II trata, la Instalación del Honorable Canci-

d er'D:~ una cñtec}ra de Leyes garantirá un hecho.·
e ......,orma en, Sl. "

,tt' . -

Por Adela lUanserlclJe

El

1Jn Clavo Saca Otro Clavo

DlALOGUlTO EN BRODUEY

-¿Qué suerte tienen en Mayaguez!
-¿Por qué?
-,.por que el Rector les ha concedido

vacaciones mientras a nosotros nos tie.
nen trabaj,ando veinticuatro ,horas 01
dla.

Se rumCora por el campus (y sépase
que esto no es propagar rumores, ya
qU€ es de fuentes confiables, según me
lo dijo uno que se lo' habían dicho) que
los antLfraternitarios piensan agremiar
se en una lJ.f:.rmandad con el fin de des_
fraternizar las fraternidades.

La Fáb!,la <le Actualidad

Erase en una edad en que nin ún
mortal pensaba en la cuadrátula del u
bó y menos all,n en la reforma univ 1'_

sitaria. cuando sucedió la gran batal
cntre las best.ias y las aves. Más hete
aqui qUe el murciélago, viendo a las
aves triunfar, les dijo: "Yo soy ave y
estoy con ustedes." Pero resulta que los
dioses de la guerra hicieron aparecer
como que las bestias empezaban a ganar
el conflicto. Y el murciélago les dijo:
"Yo wy bestia pues carezco de plumas
y alimento a mis hijos con el zumo de
mis pechos."

pero al fin de cuentas... (el perga.
mino estaba roto en este pasaje y no
entendimos el finaL)

Congelación De Trompeta

Una clarílunada compositora y figu
l'a del campus univerisitario ha vertido
una lágrima sobre el horizonte de sus
pcnas por ~Ie el Tío Samuel le ha re_
clutado su trompeta.

Mucrte Trágica

En el desempeño de sus deberes como
Dick Tracy, un conocido automovilista
universitarío. le arrebaló la vida a un
distraido cabalio que cruzaba la calle.

Rumiautes en el Campus

Una señorita comía las tímidas yer_
hecillas qUe crecen en el campus y lan
zaba unos Mu Mu Mu que ,;>arecian de
vacas. Elia no lo era., que conste.

Confusión Bomberil

El Nepopuestismo

Hemos nolado que hay varios estu.
,dlantes q. están acaparando todas las va
cantes q. surgen en las agrupaciones del
campus. Por si no lo saben le vamos a
indicar que haY' disponibles los siguien
tes puestos: Presidencia del, Círculo de'
los Insecticidas; Decanato de los Es_
tudiantes Vagos y Coordinador de Chis.
mes.

Procure su Ejemplar de
LA TORRE

11

Las acomodadores universitarios que
trabajan en el Teatró fueron confundi_
dos la noche de la últlma actividad so_
cial, con miembros del ~'enemérito cuer
po de bomberos de Río Piedras, cuancJo
flaneaban sus figuras frente a la vía del
tren. El confusor todavía no ha descar_
tado sus sospechas. .

l\fáxin:las de Maretor

Algun'ls maestrás ayudarán a la Refor_
ma y otros irán a un Reformatorío. Al
que a buen árbol se 'arrlma, buena pen_
ca le cae encíma. .

Ofrecimientos y Promesae

La presente campaña' eleccionarla pa.
ra el Consejo de Estudiantes hq. traído
como consecuencia que los aspirantes
a. ... consejales hag3n más promesas
que un PqUUco ínsular en campaña.
No parecen estudiantes sino ejecutívos
de la Reforma.

Cartas de los Lectores

A UmbClino: No hijo. Para ser Figura
del 'Campus tienes que merecértelo. Lo
menos que puedes haber h~cho es rom
per un horízonte. Estas equIvocados. Ni
por tres invitaciones al Salón de Café
Se pucde hacer.

.',

La Torre

-,; ...... '$.

~.pc- , I •..• _~ ....~~ _
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El estudiantado de los Colegios de Mayaguez
se enfrenta a una gran responsabilidad ante el
momento actual y ante la historia.

Esta gran responsabilidad es .secuela del
, movimiento de huelga iniciado por el estudian,
tado mayaguezano, en los momentos en qu~ se
realiza una evolucióp trascendental en la histo
ria de la Universidad de Puerto Rico· Ha dado
fin a !.in ciclo de vida universitaria que ya es
cosa del pasado y que está demás que recorde
mos. v se inicia una nueva era aue es la espe
1anza- de todos aquellos que lucharon y desean
la Reforma de nuestro primer centro de ense
ñanza.

Entre éstos que lucharon e indudablemen
te desean el mejoramiento de nuestra Univer
sidad está el estudiantado de los Colegios de la
Univ~rsidad sitos en Mayaguez. Todavía están
frescos en nuestros oídos sus clamores por la Re
forma.

Pues bien, cuando se cristaliza en realida
des todas las ansias de mejoramiento estructu
ral y filosófico para la Universidad; cuando se
nombra como Director a una persona que uná
nimente se tiene fe en ella como un auténtico
reformista .capaz de lograr lo que es la esperan
za de todos, a virtud del nombramiento de Vice
rector, el estudiantado Mayaguezano se declara
en huelga.

Las justificaciones para asumír esta actitud
son ya conocidas; a1eg~n los estudiantes cole
giaies que no se tomó en cuenta sus recomen·
daciones para el puesto, sin acordarse ,que el
cuerpo estudiantil no tiene pode.r de nomI~ar en.!
nuestra estructura y no la debe tener en nmguna
si esto fuése así. Alegan que su candidato está
más preparado sin haber analizado la prepara
ción del Vice-rector y sin haber estudiado su
obra, bien conocida en P.uerto Rico. Alegan que
no está vinculado al Colegio sin acordarse que'
el Colegio es una parte de la Universidad y que
el Vice-rector ha estado conectado con ella por
mucho tiempo y ha perten.ecido a las Faculta-
des de Mayaguez. •

y por último no se dan cuenta de que el nom
bramiento está hecho ¡:>9r la pérsona que es di
rectamente responsable ante lá Universidad,
ante el Pueblo de Puerto Rico y ante la histo
ria por el logro de la Reforma Universitaria y
que un fracaso en ella en las Facultades de Ma
yaguez es un L'acaso en la Universidad.

Reflexione el estudiantado de Mayaguez so
bre la respons<::bilidad qUe. tiene ante el pueblo,
ante el momento actual y 'pnte la historia y verá
que su problema es bastante serio para resol
vedo con intransigencias.
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U. P. R. Prefessor In State Dept.
Leader In Inter-Amencan 1Nork

Truly Versalile Writcr

Fi Eta Mu Celebra
Iniciación En Colegio

Pattee's command of SpDnish as wel!
as of· Fr,ench and Portuguese. have "11_
abled him to discuss problems of Ihe
Americas in general and Pucrto RIco
in particular in the periodicals uf V3_

rious countries. Muna Lce points out as
examples his analytic review of Dr. To_
más Blanco's "Prontuari,) Histórico de
Puert~ Rico" In Ihe PDrisian weekly
"L'Amerique Latine' and his arlicles in
English fOr "World Afiairs" expla1ning
the conslructive potentialities of the
Chardón Plan and the Land Programo

In coIlaboralion wih Arturo Morales.
also of the Unlversity faeu1ty and also
active in the Division of Cutliral Re_
blions of Ihe Deparlment or Sta te, MI'.
Pattee has wrilten "Introducción a la
Historia de Europa en ~l Siglo XIX."
which has been adoptcd ?s a text in the
University of Havana and the Univer_
sity of Caracas. This work has been re_
regarded as the most importanl in ils
field that has appeared in America.

Race Aulhority

In addition to his reputalion as a
lingu1st and an historian, Richard PaL
lec is recognized as one ol the principal
authorities. on racial problems of 'the
Anlillas. He ls an ardent defender oí
the rights of the negro. a subject upon
whieh he has written mueh and about
which he has spoken at scveral learned
congresses.

MAYAGUEZ.- La iniciación del ca·
pítulo Beta de la ftaternldad Phi El?
Mu, fué celebrada durante la >21""na pn
sada. Los nuevos fraternos son: Rosendo
Arcve Preston. Juan Ram,)n Forteza,
Angel Ramírez .1' José R?'n6n Figueroa.
La misma fraternidad c ..·cbr6 una jn·
~ana baile el sábado 1" o los (,o,·ricn·
tes en su casa C~piluiar de la Cnllc
Coronel Soto con el propósito de pre
sen a los neófitos a la soci:d"d (l~ la
SultDlla del Oéste. La jarana rcsultó /'s
plén¿ida h:lbJen:lo infinidaj .d~ '.lb,:
'lulos y ¡;len<Jo todos ('.bjet.o ~le . !ir.JS
<ltencione~ por pártc de ios fraterl1l)s.

'~.
r----~--

"Among the other things thal one
might mention about this remarkably
lntegrated and J'et div,ersified personaL
ity who is as much a PuerTo Rican as
Dn Arizonian," concludes Muna Lee
are his professor_ships on Spanish Am~
:erican history at Calholic Universlty, On
the history of the Anlillas at Middle_
bury CoIlege. and very espeeially the
lectures on Spanish problems which he
gave last session al CC'lumbia Univer.
slty in New York.

"A graduate of the University of Ari.
zona and of Catholic, with posLgra_
duate ~tudy at Coimbra and B,mn, Ri
chard Pattee was given his ch1ef "di.
relttion," so to spcnk. during ·his pro_
longed study at the University of Lou.
vain. In religion n Calholic, his 15 the
liberal Catholicism of Jacques Maritain
w~lO is. incldentall.l-. one of his personaÍ
fnends." I

MI'. Pattee h.s recently published his
latesf work, "Garela l\Ioreno .1' el Ecua.
dor de su Tiempo." which has received
the unanimous commendatlon of the
Hispanic American press and won for
its author election to a corrcsponding
membership in. the Natlonal Academ,\'
of Histery of Ecuador and in lhe Center
of Historical Investigations of Guaya_
quil.

(
f

The accomplishments of Richard F.lent Spanish ... In general he h~s no
Pattee, assistant professor of history nOW fOI'eign aecent whalever ...
on leave of absence from the Univers1ty "This interesting man Pattee seems
with Ihe U. S. Department of State. were to have a dcep understanding of other,..
Jisted in detail this week in a eommunic Through his office pass, Literally, vL
aUon received from Muna Lee de Mu_ sitors from cv,er.l' nook and comer of
i\oz Marin, als0 on leave with the De_ America. He is a splendid eonversation.
partm~nt of State. alist bul knows how lo liSien as well.

MI'. Paltee, one of the most distin_ without impalience. The impression he
guished members of the faculty before made on me was that of <J m:n "jusl
ace.epting his present high posltion in returned" from ever,l'where. If 1 nlHY
Washington. is now touring mid_wes~ern use the phr3se. In faet, a "".~. pUlse and
Uniled States with the Inter.Amencan long famiJi3rity with hum:ln hcighls
Seminal' on Social Studies. and deplhs reveal in him a ,pi¡-il aware

Writes Muna Lee: of everylhing. That habit 01 mind as a
·"Mr. Pattee is unquestionably one of rule makes men withdrawll and cold.

Ihe outstanding personaI1ties of the he_ Not.so In the case of this polygOl, w;,ose
misphere program '!l'i'It inter_American wit and courtesy are far.famed."
friendship and understanding which Is
now-after so many generations! - ef_
fectively under .way."

'1931) "La estética socrática de José Mar·
ti" (924) "Ideologla de Jos~ MarU"
(925) "La emoción que nos falta" (927)
"La critica en la literatura cub.na" (929)
y varias más igualmente importantes.

Anteriormente habiamos heclltl refe
rencia a una carta enviada desde Mé_
rida de Yucatán por el Lcdo. Raúl Es
trella Pérez donde nos decia que nos es
;aba enviando su libro de poesias titu.
.ado "Sahum,erio y Vértigo". Nos es gra
.0 informar que el libro ha Il"gado a
nuestra lliblioleca donde permanecerá
como mensaje de buena voluntad de un
autor nuevo eu las letras. ~I propósito
del libro según su mismo autor es "in
cluir en libro.' en un libro primero. las
mejores expresiones de 'una inspiración
que también fué primera y que en los
años se disp21'sa. se confunde y casi for_
ma un torbellino de espirales diluyen-
tes". ..

'. 'I.n.lInos esta oportunidad para invi'
,"1' a toda persona que desee donar li.
b '0". fol!et:s. revistas, fotogra!1as ama·
p~s que convengan a la orientación.$e
neral de la Biblioteca del Instituto Ibe.
roamericano, a que sigan el ejemplo de
<'slos autores hispanoamericanos q(¡~ tan
desinteresadamente cooperan en la dlfu
.~ún de la cultura ..

J ,,·;te RIVElt¡\ RUIZ.
:Bibliotecario.

- - .. 'Instituío Iboroameri=o.

Spanish Like Mother Tongue

Quotlng Medardo Vitier. a 'Cuban
writer whO has made "a discerning an_
alysis of Mr. Pattee's distinguishing
characterlstics,'; Muna Lee continues:

"He was born in Arizona but has lived
long in clase ccntact with Hispanic Am.
e"icans. He Is closely linked to Puer.o
Rico. . .

His native language is. of course. En_
glish; but Spanish seems to be a moth~r

tongue for him. 1 haver never heard
any other· forelgner speak such excel.

by a third writter. who declared me
would give her life to save democra_
cy rather than "live enslaved forever."
Sald she:

"We who have lived under the de_
mocratic form of government; we. who
know what it means to have the privi_
lege of worshipping God as we chaose;
w.e who are able to critlcize our gov_
ernment where there is such a need.
and have the fr~edom of the press so
dear to everybody, we have to realize
what a pandemanium life would be un_
del' the totalitarian form of government.
and we have to do aH we can stop a
like thlng from coming to reality ...

"ff 1 were Roosev,elt... 1 would ad.
vocate and do everything 1 possibly
could. .. to crush Hitler and everything
he stands for." .

Public Works'
One student offered sorne construc_

tive advice. lf she were president. she
said, she "would try to do something
about 'the problem of unemployment
th,t wil! arise as soon as the new war
production factories clase down.'· She
suggested an increase In public works
and the "cleaning up of the poorer sec~

ticns of towns and cities.

Rogers Sees Need For
Medical School Here
Americas junior and senior eollege

elasses arP disappearing rapiddly and
law schools are already done foro ae_
cording to Dr. Lindsay Rogers, a
membpr of the Superior Educatlonal
Council \Vho returned to Columbia
University this week.

Because of the war. Rogers said;
al! "non_eS1:entiar' pducational aeL
Ivity has come to a halt in the United
states and only medlcal and enginecr_
ing sehools are meeting the needs
demanded by the emergeney. Students
in these sehools. he said, are moving
dircctly froOl cIass.rooms Army llmI
Navy. medlcal groups and pos.i:tions
in vital industries.

When asked about the establish_
ment of a medical sehool in puerto
Rico. the Columbia professor of poL
itlcal scierice merely said:

"A med sehool here is far more im_
portant than a law school or a tea.
ehers college".

J. F. Maura. University register. will
speak befare the Rotary Club of Rio
Piedras Thursday at 7 P. M. on wood_
carving, his hobby. A Rotarlan himself,
Maura will present the club with a ban_
ner pole atop which is a hand_carved'
Rotary wheel. The meeting wilI be held
in the Coffee Shop.

University Registrar
To Address Rotarians

Fressman In English llafs Tell
What lhey· WouJd Do If Presiclent

Cooperemos Con".

(Viene de la página 2.)

Other Stories,'. ·etc. Del prólogo de este
libro escrito por José Carnero tomamos
la siguiente reseña: "El Conde" es un
admir<lble cuento referido .con sabrosa
calma; con evidente complacencia en
un arte exouisilo,' raras veces supera_
do, de contar; dotado de una magistral
matizada Y concord3nte' gradación de
efectos, en que todo fluye. hasta lo iró
nico o pintoresco. hacia lo patético. re
presentado más que por el dudoso a~a

go de un birbante. por la mdefensl6n
absoluta de su victima...•

Los' otros envios han sido hechos per
sonalmente por los autor€s. El Dr. Anto
lIio Iraizoz y de Vilfar. eminente pro_
fesor. escritor y hombre público de Cu
b. tuvo la amabilidad de enviarnos cua-

1

11'0 de sus últimos libros: "Código de mo
S. P. 11. CELEBRA UN ACTO EN ni infantil". "Cagli.nsll'o in History and

HONOR A LAS FRESCAS 'r~". "Err,¡1io cL~ Girardin y el periodis_
Como primera activIdad social el~. no moderno" Y "Libros 'y autores". El

H. P. de las Clases de Segun?o y TCI·I Doctor Iralziz además dc ser conocid"
'Cer Año de Econ?mía DoméstIca. Plens:ll "01' sus imr.ort:Illtes micioncs 'Pú?~icas e.n
celebrar una reunJ6~ sOCial_en honor ne I Cuba Y el extranjero es tamblcn adml
las estudiantes 'de Primer .Ano de los Cur rndo per su obra literaria. Entre €llas:
1:0S .de Economia !?omésllca. 'El senti;ni2nlo rcligicsó ('n 11 literatu·

Inform: ~a Pr:sldenl.e. de la agr~~~~ ra cspnllola" OGI61 "S~nsaci~n~., ~el mo.
'clón..senorlta .Alda Perezc;r~~en~~ ~es. m~r.lo" (J9l~) "k~, idpas. Jleda¡;óglc~s de
.tendra l~gar el ~ia 30 del serie de rffllrti" 1t92!J "f:!lrique l'\nEyro. su Vlr13 y
Este stra el primero de una . b ,. (022) '1..ectur:t3 C\lbanl\~·r.
.actlvlclllder4 que piensa desalTollar la J ~~I~')4~l.?~ u te de un~tul'ista:t.r:opjCaI"" ~
¡lgrupación. ~ • p n"J \.

The promotíon of First Lieutenq,nt
William H. Barber. a graduate of the
University now serving with the Quart_
ermaster Corps at the Post of San Juan.
tu the rank of eaptain. was announced
~~~li~~~ek by Major General James L.

1

Bart) :r, 28 and a naUve of Cial~:\:

obtain:;.'! a degree of bachelor of scienceI
in industrial education from the CoL
lege of EduCJtion in 1938. In the same
~'ear he \Vas eommissloned a second
lieutenant in the Infantry Reserve after 1
eompleting his R. O. T. C. eourse. Re
is the reciplent of a medal froro the
R O. T. C. as the best student in hls'
third year dass. '

Ca1led To Duty Two Years Ago
Arter the University. E\1rber taught

mathematics and mechanical arts at the
Yauco High Sehoo!. He then \Vorked as
a drafting engineer In the offiees of the
Quartermaster at Puerto Rican Depart_
ment Headquarters in San Juan.

He was calIed to active service Octo_
ber 21. 1940 and was promoted first
lieutenant the fol!owing June.

Prorriete Barber1

CaptainlnQMC

(Viene de la página Z.)

titución. La hemos pedido insistente_
mente a los que nos la podian dar. Lle_
gamos a desearla con tal denuedo que
eometimos lo que ahora' podemos l1a_
mar barbaridades. Muchas veces nos ce_
gó nuestro deseo de que se hiciera efec_
tiva a la mayor brevedad posible la
reorganización legal de la Universidad
para así comenzar libre de todo vestL
gio condenable la labor de crear una
Universid!td que fupra de nuestro pue_
blo. Nosotros los estudiantes de la U",;'" An estlmate of collegiate opinion on
versidad de Puerto tuco llegamos al ex Ameriea's role in the war and in the
tremo poco saludable de dividirnos por peaee to follow was given recently
motivos- justificables algunos, triviales when students of a freshman class in
los otros- que nunca debieron llevar_ English were asked to tell what each
nos a la división. Nuestras divisiones of them would do jf he or she were
.para hablar francamente. han sido de President Roosevelt.
tal manera manifestadas que hoy ella "If 1 were Roosevelt,'· wrote one girl,
son el motivo impulsador de campañas "probably the first thing 1 would do
libradas por fuerzas ajenas a nuestra would be to end the war in arder to
institución contra las personas que com_ attend to more serious problems at
prenden la necesidad da reorientar la hand.
vida puertorriqueña y que ven en la "The problems of reconstruction are
Universidad la instrumentalidad llama_ not to be minimized ... The whole eco._
da a capitanear la reorganización de nomic and social structure of the world
nuestros destinos. must be revised so that mlllions of men

Necesidad De Un Espirltu De wil! not throw their lives away for a
Cooperación s:\,stem which is outm'oded. Ropsevelt

Sinceramente creemos que esas divL realizes this when he says our future
siones. esas barbaridad~s yesos erro_ aftrr this War wil! be radieally different
res que hemos cometido los estudian_ and that we shall have become used to
ttes resultaron de la Incertidumbre 'en an entirely different way <Jf life."
que se nos mantuvo con' respecto al Different Vicwpoints
curso final que darían nuestr?s d!rec_ Another student also called for the
tores a la marcha de la UniverSidad. l· end of the conflict, but added:
Llegamos a t.eme~ q~e la pro.n;esa de laJ~ "Of course, r would try to make vie_
Reform.a Umversltarl~ pasan~ a .nues_ tory ours so that we mlght continue to
·tra recientemente debllltada hlstona co_ enjoy the American way life as we have
'mo otra de .I~s muchas maneras de p~~- .enjoyed it to the present moment."
:paganda utilizadas por nuestros politl_ This same theme was enlarged upon
ocas para engañarnos y para que los
mantuviéramos en el poder.
Ya hoy no tenemos justificación alguna L b A L -

en dividirnos, en desacreditarnos y en De MéJ"ieo Envían iros.. a .."
seguir cometiendo barbaridades. Nues_
tro deb~r, como universitarios y como
puertorriqueños. es desde el _2 de sep_
tiembre cooperar con el hombre desig_
nado para eomenzar la' aDra de Refor_
ma Universitaria. No 'creemos necesa_
rio decir que .podemos confiar en el ac_
tual Rector de/la Universidad. Es nues
tro deber deponer todo deseo d e reco_
nocimiento. todo prejuicio personal, todo
<-ntimiento de envidia y todo vestigio
da rencor injustificado en ,bien de la
Universidad y .en bien de nuestro pue_
bl. .
Scrí~mos o muy estúpidos o muy. des_

'leales si le negáramos cooperación a los
'encargade s de comenzar la obra de Re.
:Icrma Universitaria. Máxime, cuando en
d fondo de nuestro corazón nos consta

-" a te dos la sinceridad y la -:apacidad de
.3Íu~strs directores universitarios.

.........

'"

,...
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2-Apócope de nada.
3-Acción de ir.
4-Golpcar una cosa en el aire para

impulsarla.
5-Pronombre demostrativo.
G-)Iombre con que se conoce a los

estudiantes de grados superiores en
la Universidad.

7-1\1oz:1. criada, sirvienta.
3-Dcl verbo dar.
D-Terminación verbal.

IO-Desgrac.ia general (plural).
13-J\c3barán. '
IS-Tabla delgada sobre la cual se ase_

guran las tejas.
lU-Ténnino dc unJo carrera.
20-Preposición. _
~~-Lu¡s Ernesto Igaravidez. <Iniciales).
~.~->'Ol·este (abreviatura).
~7-Lillian Davila (Iniciales).
31-Duelias~

~2-EII mao'or cantidad.
33-Diptongo.
3~-Dcl vcrbo trepar.
35-Esp~eie de brezo.
~G-Vcn(lIdo o comprado a poco precio.
37-0el verbo atezar.
38-Consonante repetida
39--Pronombre. .
40-Nombre de mujer.
48-Forma en que nuestro jíbaro asiente
50-De esta manera
52-Del verbo oír .
5-l-Interjecciqn que denota resolución

o sIrve para animar o estimular

LA .TORRE publicará los nombres de
h:s dIez primeros estudiantes que en_
vlen la solución correcta lel Crucigra.
ma que este scmanario estudiantil se
-"'~O:1e ofrec0r a sus múlflples 'lecto_

Curtesía de la tienda

LAS NOVEDADES
lado del Laboratorio Dental

Mejias.
Muñoz Rivera 95

CEPEDA'S- LAUNDRY
Le lavamos y planch:tmos su ropa. id vapor

ESPECIALIDAD E:¡- DRY CLE'ANTN(' -
Ave. Ponee de León No. 239 .' , :: .:.

____o Teléfo.no 2230~~. Parada 24;',.c ,',
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Horizontales.

res.

Tipografía Porvenirl
Te!. 283 . Río Piedras

j

Impresos Finos y

Comerciab
• I

52-Hendedura hecha en la ropa, dis_

I-Grupo de cscuelas llamadas facuL 5;_~~~s~:rb~rat;~~ibir un botón.
tades u colegios, según los países '5 C ,. 1 d d h'
que suministran la enseñ(.lIlza su. .) - a

ll
" a, eree_ o de ciudadano (plu

superior. rn #

II-Tc!'minación de participio (PI.) Verticales:
12-Jefe Arabe.
H-Contracción.·
lG-Andr0s López asarlo (Iniciales).
17-Apócope de nido,
lB-Adjetivo poscsivo de primera per_

sona ,singular.
19-Acusativo del pronombre personal

femenino plural de tercera persono.
2l-Y en francés.
22-El cn francés.
2:l-Dicese del hilo o seda poca torcidos
2~-Accrtal'.

2ü-Chocolalera, anafe.
28-1\Iodo pal'tlcular de ser o de hace:

una cosa. .
2D-Pcrtenecienle al radio.
30-Troto que 52 da a una nlujer joven

noble o de calidad. . ,
3G-Disolución de una resina en un IL

quido volátil.
41-Nombrc de un jovcn pianlsh y CCm

positor universitario.
42-Ruido que asorda.
43-0el verbo dar.
H-Terminoción verbal.
46-Naturaleza. ente, esencia.
47-0el verbo ser.
48-lnterjecelóll (Usase en Costa Rica

al entra.r en una cosa para Uamar a
sus habItantes.

4!l---Parte arqueada y saliente de una
vasija por donde se toma ésta.

51-Sur América (Abreviatura).

C~)l\1PRE BONOS

DE LA

DE:-:::NSA

Universitarios De
Guayama Celebran
Homenaje A David Cruz

Visitan le

El pasado sabodo visitú el Campus u
niversitario el Teniente IIbrcos R01l12-'
ro quIen se graduó d año pasado de Ba.
chiller en Administración Comercial. E:
Teniente Romero fué también un distin
guido miembro del Consejo de Estu
diantes.

sentación son: Concierto número 1. el!
Si B.,mol Menor; El CascclllUeees: Ober
tura Romeo y Jul1eta: Obertura 1812.

Conferencia del Ledo. "Ialdonado
Pachceo

El lunes. 21 de este mes. el Ledo. 111:1
nuel Maldonado Paeheco. CateddticQ del
Curso de Diplomacia de la Universidad.
dió una ronferencia sobre relaciones ill
teramericanas a la clase de Historia que
dtrige el Profesor Roscndo Cordcro cn
los cursos nocturnos que se ofrecen en
la Escuela Labra.

Libros Para Estudiantes Pubrcs

La fraternidad Alpha Beta Chi piensa
darle forma final a un proyecto para es
tablecer una biblioteca con libros CUII

seguidos mediante partida contra su prc
supuesto tlnual y donaciones de l)crsonas
tnteresadas· Todo estudiante pobre y de
mérito de la Universidad tendrá II u·
portunidad dc obtener estos libros pres
tados.

Esperamos la visita de las Universitarias

PERMANENTES

BAÑOS TURCOS

MASAJES FACIALES

MANICURES

TINTES

PEINADOS

Apartamientos Dávila No. 4 - Frente a
UnIversidad

BELLEZA -- JUVENTUD
EN

Idamis Salón de .Belleza

LONDRI
UNIVERSAL

ARSUAGA 50.
ESMERO Y GARANTIA

Farmacia "LA FE"
Distrubyc: Pegreslna, la cataplas·

ma nloderna Procúrela.

Ave. Ponce de León, Parada 2H2
Tel. 379, Santuree

El Club de Estudiantes Universitarios
C.'\STRO'S INSTlTU.'J:.E of P. R. de Guayama celebró el sabado a los dos
Centro de Instrucción Comercial de Lo, tarde un homenaje al scñor D:l\'id

Matríeula Continua Cruz López, quien fué Principal de a-
A quel!a Escuela Superior por cuatro aJíos

ve. Ponce d,e León 266 Hicieron us.:> dc la palabra cn éste acto
Parada 25. • Tel. 1669 .

Santurce, P .. R. el sel'ior Santiago Ortiz, Presidentc de

f
~~~~~~~~~~~~~~~--1~~11a Ol:ganización, Enrique Lnguerre, quienhablo de las eualid:ldes del homenajeo_

do. y el señor Cruz, quien dió las gro-
cias a los presentes por esta demostra
ción de simP.lltías.

El clUb obsequió al señor David Cnlz
López con umi colección de discos dl
arIas de "La Hija del Regimiento". can
tad~ .por Lily Pons. Esta 'es la primera
ac(¡vldad del club desde su fundación.

de

RAMON-'V1LA MAYO '&' CIA:-

LA MEJOR SURTIDA.. LOS MEJORES PRECIOS.

FRENTE A LA PLAZA DE RECREO.

TELEFONO 43 ...:.. RIO -PIEDRAs, P. R.

Farmacia Del Carmen

Nueva Directiva

El nla.rtcs. 15 de septiembre S~ non1
bró la nUlva direetiva del Club de Eco·
nomía DcJlnésticn de tercer y cuarto año.
Quedó integrada por las siguiente~ se
líoritas: Presidenta. Carmelita Chris·
tian; Vicepresidenta, Carmen A. Figue_
roa; Secretaria, Alicia Frontanés; Tes,,
rera, Luz Marta Pablos;' y Vocales, Irrna
Rh'as y Els:!' Franceschini.

Teatro Universitario

Como actiYidad para este trimestre del
Teatro Universitario, el sefior Leopoldo
S:lntiago Lnvandero ha escogido la c··
bra de Eduardu Marquina, El Pavo Real.
Desde el lunes se estan probando los in
teresados en tomar porte en dicha obro.

CirCUlo Musical Universitario

El CirCUlo lI~usical Universitario pre·
sentará un progran1u de nlúsica de Tsch·
aikonsky en su reunión ordinaria de nla
ñano jl!eVes. 24 del corriente. Las obras
que han sido seleccion~das para su prc-

Estudiante De Medicina

La seiiorita R2becrl CLllberg. Instruc·
tum del Deparlament<l Atlético de la
Universid~d. enlbarcó a fines de sen1es
tre haei.1 l<ls Estados UnIdos <:.:>n el fin
de cursar cstudios en la Universidad de
Columbia tendientcs a obtcner el grado

. dc doetol'a cn mcdicina. La s~líorita Col
berg 1'" sid<l sustituida por h señera
Carmen R. Jan!r. La licencia otorgada
por la Unh-ersidad a la señorita Colberg
'" por un semestre por lo que la ten·
dremos entre nosotros muy pronto otra
\·ez.
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En El Deporte
rOl' PACO l~ÓNTAN

Titi Piñero Capitanea El Alumnl
En El Juego Del Viernes

ou

de Diego No. 14. Teléf ::~ :no.

8-12 A-... M. 1-6 P. M. Cal!' J',,,

Médico Cirujano. Niilos ~' Adulto,

Rayos X. Electroterapia. Labora·
I

torio Clinlco. Horas de oficina:

DR. R. MIRANDA. Jr. I
Muñoz Rivcra 61 I

Rlo Piedras. P. R. l'

10-12 A. lIf. 2-6 P. M.

Consultas: 2 P. M. á 7 P. M. Para
da 43 %. Te!. 1737 Santo Ave. San

Jorge frente Iglesia.

Directorio Médico
Autorizado por la Asociaciím

Médica de Puerto Rico

Medicina interna, adu!tús y nii1os.
Certificado de la Escuela de Me
dicina Tropical. Rayos X, Electrote

rapla. Laboratorio Clínico.

.DR.

un equipu potentlsimo. Entre sus ju
gadores sc cuentan algun~s de Jos má
destaC'ados de la Liga Puertorriquelia,
tales como Tití Piiiero, Enrique Piñcro.
José González, Ramón Cesl"ro, Tuto y
Guigo Otero, Clemente l'trCl, Rubén
,Jiménez, Armando VilIamil y David
Pastor.

De coach de los graduados actuar
otro vetcrano en 1" dirección de equi
pos. el Profes"r George V. KeeJan.

El eonjunvo de la Un.h·ersldad est
eOlllpUesto. por Bore Diaz, H"r~el Piñe
ro F'redclie Borrás, Roque Nido, Luis F
Garda. José Vidal, José Lanauze, Sal
vador Gómez y Fernando Mcdlna. Co
mo se Ve el equipo universltario cuCn
ta Cúll nombres ya conocidos en el ba
loncesto insular y con jóvenes prome
tedores cn el deporte.

El Junior No Participará

Aunque se había anullcbd" la po
sibllidad de que el equipo Junior par
ticiparia en el programa dcl viernes, e
coach Bobonis ha dicidido que csperar:í
terminar la selecclu,n del equipo ql~~

no está completo. para luego proceder
a enfrentarlo a cualquier cquip" de Río
Piedras o la isla. Esto quizás suceda en
la próxima vez Cjue el V:¡rsity se cn.
frente a otro quinteto en su segunda
presentac1ón ante el estudiantado.

Programa de la Noche.

Es casi seguro el que la Soeiedad i\ t.
lética contrate los servicios de una 01'.
questa para amenizar el juegú. A trav ..·.>
d.e los micrófonos de la Surlcdatl Atlé_
t,ca . serán presentados :JI pC1bllcLl con_
gregado en la cancll2 !o~ cx_nlumnui\
visitantes que Ill:litan en el Alt,nlt:i.

Super Service

ENT.-\
• ij' ~ E._'I L

MU~OZ RIVERA No. 29

Efectos Escolares
en general

!:slamos siempre a las
or<ll~nes de los estudial]tes.

LAUNDRY
Pruebe nuestro Dry Cleaning

'Calle De' Diego
Esq. Brumbaugh

SeIs Equipos Toman
Parte En Campeonato
Intramural De La'- UPR

El aiio pasado el potente equipo de
los graduados derrotó a los tll1iv€rstla.
rios quienes a pesar de tener grandes
luminarias en sus filas tales como el
propio Titi Phicro. Pedro Ismael Pra_
du, Comcrio González, Rubéñ Laurea.
no y otros más, no había aaqulrido el
suficiente acoplamiento para derrotar
u los veteranos.

El entrenador de los universitarios,
Céser Bobonis ha venido preparando a
su,; pupilos cuidadosamente ya que estl
:lúa el Alumni es como el'pasado año

Un Presidente y un Ex.presidenie de
la Sociedad AtléUea de la Universidad,
capitanearán pasadu mañana viernes los
~quipos que abrirán la temporada de
lJaloncestu de la lnstitución.

Son ellos Bore Diaz, actual Presiden.
te de la Socle~d Atlética y capitán del
equipo Varsity de la Universidad y Tití
Pii1ero, capitán del Alumni y quien pro
sidiera el ai10 pasado el organismo re.
gn1:lc1or dc los deportes en nuestro cam.
pus. Fué 01 "l1lismo Tití Piñero en el
ejercicio de sus deberes corno Presiden.
te el quc comenzó ¡a práctica de abrir
13 temporada de baloncesto con un jue.
gJ entre la Universidad y el Alumni de
c1la. Esto quisó el qUe se convirtiése en
una tradición y parece que lleva camino
de scrlo ya que este año volvemos a
ver csto de nucvo.

000
También las fraternidades Nu Sigma ~~~~~~~~~~~~~~~~

Beta y Phi Sigma Alpha iniciaron sus
respectivos grupos de neófitos durante
la pasada semana. La Alpha Beta Chi
había señalado la presente semana para
iniciar los suyos pero debido al estado
de emergencia que se acordó el viernes
pasado no les fué posIble hacerlo.

Campus Colegial

Bajo la dirección personal d~l señor
Eugenio Guerra, Instructor Atiético dG
Pista y Campo de la Universidad. se han
comenzado a radiar una serie de pro
gramas deportivos a trm'és de la Esta
ción W. K. A. Q. de San Juan. Est,' pro
grama se trasmitirá todos los sábados dc
5:45 á 6:00 de la tarde y en el mismo to
marán parte estudiantes universitarios,
catedráticos, y 3dn1inistradorcs.

T"das aquellas personas que estén in
t:rcsadas en participar en este progra
ma deberán entrevistarse con el seilOr
Eugcnio Guerra o el sei10r Bore Diaz
y todes los trabajos de colaboración de
beran envIarse a más tardar los viernes
para que puedan ser incluidos en el pro
grama.

Se solicita la cooperación de todos los
deportistas r·elacionados con la Univer_
sidaa para lograr un éxito rotundo de
este programa €studiantil.

Bajo la dirección del Instructor José
Seda, ha quedado organizado el campco
nato intr;¡mural de beísbol que celebra
anualmente el Departamento Atlético.
Ya hCl sido registrada la inscripción de
seis equipos que son: Administración
Comercial, Escuela Supcrior de la Un,
versidad. FClCUltad, AH Scicnce, Educa
ClOn y Artes y Cieneias.

Para hacer las probabilidades de Iii~~~=~~~~~~~~~~~~l
triunfo iguales _para lodos los partici- I
pan tes, los integrantes del equipo Va~· Dr. M. PUJADAS DrAl
sity de beisbol han si<lo distribuidos
por Igual entre los equipos particip:m
tes.

~e jugará una vuelta completa para
ClSl seleccIOnar: los cuatro mejores eqUl'
\Xls entre los seis que compiten en el
c?~npeonato. Una vez hecha esta t~lec

clan. los cuatro equipos se enfrentanín
-"'----------------1 para escoger los dos mejores que a ~u

vez celebrarán una serie final d~ cinco
juegos. El equipo que gane tres juegos
será 11roclamado Campeó,n Intramural

El viernes pasado se reunieron los es- de a¿isbol de la Universidad.
tudíantes de Ingenierla Qulmiea para P h t' I I'.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;;;;;;;;;;;d]
elegir su directi~a del presente a1'1';', ara o~ .'7s

a .s'cña ado un partido 1ii~~=::~~==~~~~=~;;;""";
entre Adm¡mstraclón Comercial y Es- 11¡;

resultando la siguiente elección: Pr€- cuela Superior de ,la Universidad. Pa-
sidente, Marcos Corrada; Vice-presiden sado - .manana VIernes se enfrentarán Dr. J. lVIENDIN SABAT
te, Justo Hernández Mora; Secretario: Facultad y All Seienee. El lunes 28 del
René Aeosta; Tesorero: Efigenio Betan- corriente mes medirán sus fuerzas E- Parada 22. Tel. 334
court y vocales, Del Valle y Cabanillas. ducación y Artes y Ciencias.
Se nombró además un comité dc feste- Santurce
jos compuesto por Enrique Serra, Tati
Hurtado, César Sáinz, Hinds y Figare_ r---------------.
Ha.

Se acordó eelebrar una jira ~l primer
sábado después del primer lunes en
que se termine la huelga. La cuota será
de $2.00 para los no prepas y $1.00 para
los frescos.

La Sociedad Atlética
Transmite Programa
De Radio Los Sábados

Los amigos de cuarto de Enrique Gon
zález se han extrai1ado de que despué,;
que Quique come tanto de dia en su
casa, venga a la Univerisüad de noche
a tirale "soplidos a la luna ~' a las es
trellas". CARAMBA!. le dice, Gamtita al
Chino: -No te conformas con' los so
plidos que le tiras a todos los platos
que encuenl1'ab' por delan~e y te vas a
la Universidad de noche a tirarle sopli
dos a la luna v a las estrellas, que me
cuentas viejo-: .

REINALDO SE NOS VA. El Tio Sam
ha resuelto utilizar los servicios del
bate- Reinaldo Alvarez Costas y lo ha
mandado a buscar para que ingrese en
el servicio lo más' pronto 'posible. Adiós
REY.

CASOS Y COSAS:

Este ai10 es su último "ilO de lucll~'

atlética inter·colegial y piensa dejar im
plantado un récord en las comp~t,nCI"o

interescolares. Julián está. muy segutu
de. ganar la carrera de la media milla
frente a Gilberty, y para éIJo s~ entre·
gará a un riguroso entrenamiento en el
segundo semestre. Esta es la despedida
que tcndria de la Universidad ya que
después ~ntrará a las fuerzas armadas
de Estados Unidos como Teniente.

FARMACIA BONANOSIS
Fabricantes y Distribuidores del Famoso Producto

"BONANOSIS"
Ponce de León 221 - Parada 23 - Teléfono 1434

SANTURCE, P. R.-- - .. ---

Varios universitarios han regist.rado
sus nombres en el Departamentó Atlé.
tieo para tomar parte en competencias
de levantamientos de pesas. Son elles
Humberto Gracia, Antonio Matos, Ra.
món Ramlrez. José Iguina, Laureano
Madera. Héctor Séljo, Ramón Rodrlguez
Pereda y César Larrinaga.

Estos estudiantes competirán conira
I s colegios de ;v1ayaguez y el Instituto
politécnico en las Competencias Inter_
Colegiales que se 'cclebrarán para no.
vlembre y diciembre. En esta ocasión
Ia.s tres instituciones competirán en Ba.
Ion('esto. Ping Po~g, Tenis, BeisDol y Le
vantam'icnto de Pesas. .

Para las práctIcas de estós atletas el
Departamento Atlético ha habilitado un
lucal detrás de sus oficinas que h¡¡ee
inn.ecsario el viaje que tcnian que rea
I1z[lr antes a la cancl13 de baloncesto
par... hacer las prácticas.

En las competencms que se realiza_
ron el pasado año. los Colegios de RL
Piedras fueron vencidcs por los de MJ.
yagucz. El único que no sucumbió ante
los tarzan~s ~ué Humberto Gracla. El
Politécnieo no compitió en esta ocasión.

Los Levantadores De
Pesas Han Comenzado
Ya Sus Prácticas

Muchachos y muchachas universitarias
esta vez nus toc" pres~ntarles una de
las figuras más simpáticas que han pa·
sado pUl' nuestra Universidad. Se trata
nada menos que del inmenso .luliáll l\lc.
Connie, atJeta, cI.ballero Y deportista.
Ante mi tengo escrito muchos dato,
biográficos de la vida pasada de este
amigo: su vida de atleta de la escuela
elemental, de la escuela superior y de
la Ulllversidad; pero todo ésto no ten·
dría ningún valor si dcjáramos pasar
nuestra opinión sobre la per~'Ona de
quien hablamos. Y por eso es que voy
" n~cha r a un lado todas esas grande-

as de Juliáll para decirles, que en este
amoso atleta universitario se encuen·
ra un alma sencilla.
La posición de McConnie no es para

estar pendiente a unos jueguitos aIté
ticos ni mucho menos, pero Julián siem
pre d~dica la mayor parte de su tiempo
n los deportes, y ·10 vemos ir a la can·
cha y también lo vemos dar vueltas por
la pista en todo ~u tiempo disponible
para asi "no olvidarme nunca de mis
buenos tiempos de atleta". En Julián
vemos al hombre modesto que sonrié
con todos sus conocidos, ya sea con el
labrador más pobre como con el frater
no más encopetado.

Julián tiene en su poder un mazo de
cintas ganadas en los torneos atléticos
de la isla, en competencias de la escue·
la superior y en la Universidad de Puer
to Rico. Cintas, medallas y trofeos son
los premios de Julián en su vida de at
leta que le servirá de recuerdos cuando
paS2n sus tiempos de atleta. En la Es
cuela Superior fué declarado el mejor
atleta de todos los tiempos al ganar sus
tres eventos y participar en los rélevos
largos y cortos. Su vida atlética en la
Universidad ha sido interesante. Fué
declarado el atleta más valioso en dos
"Field Day" de la Sociedad Atlética. En
Marzo de 1941 fué la sensación de los
juegos contra el Poly y el.Colegio cuan
do ganó el evento de la media milla en
lucha sen~'3cional contra Blassini. En
gel~eral se puede decir qUe ha dejado
bien aIto el nombre de la Universidad
y ha hecho lo mejor que le ha sido po
sible por defender los colores de su

Alma Mater.

1-

I,..

( .¡'--

RIO~ CJ~UB ,
(S~!id2. para C:lroEn~ - Km. 1) R!o Pied~~3

FRESCO ESPACIOSO CORTr:S!A
Ambiel'!.te Digno del Refinado Gusto UI~hrC~'::,l~~!'b

01·(l~lCMt... T lO'" Dí'l"" _n'•...,_,·i ....~~l·· ....._ _ ..,) .... _ -: .. _..J _ _ _
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roJa UPR Y Los Problemas
Fundamentales de Pto. Rico

EL cirujano se dispone a opera)' aL enfermo.

Por JOSE FREYRE DlAZ

A la luz de las funcioncs contemporá
neas de aquellas universidades conscien
tes de su carácter sagrado y alertas a
los nuevos derroteros quc cxige un mun
do en marcha, el acierto pedagógico del
legislador al fijar como objetivo cal"
dinal de nucstra institución el estudio
de los problemas fundamentales de Pta.
Rico. e~ de tal magnitud, y el silencio
de los que se han pronunciado públicas
mente sobre los obj etivos cardinales con
posterioridad a la aprobación de la Ley
135 de 1942. ya vigente, tan extraño, que
ello nos mueve a las siguientes ref1exio
nes.

¿Debe nuestra Universidad, por con
ducto de su Departamento de Ciencias
Sociales o de un Instituto en cuyo tra
bajo cOupere -dicho Departamento. para
citar un ejemplo, estudiar y rcalizar in
vestigaciones en torno a los múltiples
problemas sociales que afronta la hora
de ahora, especIalmente en nuestro pue
blo, trabando pautas para su solución?
¿Debe aslmrsmo, m~',stra Univ,\"sida1,
por Ilonducto de su Departamento de
Economía o de un Instituto en cuyo tra
bajo coopere dicho Departamento, para
citar otro ejemplo, dedicarse ·al estudio
de los complejos y numerosos proble·
mas económicos de la hora que vive
nuestro pueblo. señalando rumbos al
Gobierno Insular, al Municipal ya las
ag}~ncias gubernamenltales, 'encal)gadas
de su solución, a fin de que estos ten
gan la oportunidad de conocer dichos
rumbos sugeridos no con visos de auto
ridad cn cuanto a su adopción, sino a
modo de desinteresada, g,enerosa y efi
caz cooperación? ¿Abundan las institu·
ciones de hondas raigambres sociales,
económicas y de otra indole que hayan
sido organizadas por sugestión d€ nues
tra Universidad y que sean demostrati·
vas de la preponderante influencia que
ejerce ésta en los problemas vitales y en
la estructuración del porvenir de nues.
tro pucblo, no para satisfacer una vani·
dad institucic.nal. sino para que haya.
en términos generales mayores garan.
tías de que las aportaciones, si a la cul
tura, sean reales, no aparentes; si al

progreso, logran aquel equilibrio neee'
s"rl0 para no hacer mal uso del d~seu'

brimiento eicnlffico; si a 1:l solución de
problemas, no creen otros m{¡s gravcs y
de más dificil solución?

Se ha contado con :ras facilidades ~

recursos para que nuestra Univ2rsidac
haya tnfluido en modebr las institucio
nes y resolvcr los problemas de nuestn
pueblo?

Tales son, a nuestro modo de ver, la
aspiración encomiable y feliz acierto de
nuestros actuales legisladores, pues si la
primera pregunta debe contestarse eh 1,
afirmativa, como creemos, y las dos úl
timas en la negativa, tuvo el legislador
hasta la prevIsión de aumentar los in·
grcsos de nuestra Institución y la pre·
Caución de imponer la obligación al Con
S2jO Superior de Enseñanza 'de contcs·
tal' anualmente el cumplimiento de lo,.
objetivos can\inales filjados, entre los
enumerados el que es objeto de esto,
comentarlos. Y ello está lIamad~ a ser
asi, ya que desdc el punto de vista del
dcber univcrS.Hario no basta, a nuestro
juicio, con la meritoria labor que neva
a cabo llll~stra Escuela de Medicin"
Tropical, ni Jos valiosos servicios que
prestan nuestro Servicio de Extensión
y la Estación Expcrimental, dependcn·
cias dc nuestra Institución.
.¿Debe ser 1" cnselianza o la investi·
gación enfLcada hacia la ciencia purJ,
sin relaci<1l1 alguna a las inquietud&.'
del 1110111cnto en quc vivin1os. la únicé;l
o m>\xima preocupación de nucstra Un;
versidad?

La cnselÍanza, como funCIón un iverslta
rb, .con excepción de aquella concer
nientc a la preparación de jóvenes con
vocación p~r;) la invesligadón, o sea, al
entrenamiento de futuros "seholars", y
b investigacIón dirigida hacia la cien
cia pura, han ccdido su puesto en im·
portancia; en las más prominentes u
niversidadcs contempDráneas, a la bús
queda de "quclJa verdad que nos lle
va a mitigar el dolor y a procurar b
fclicidad dc las actuales y futuras ge
neraciones; o por lo menos se equipara
esta última función universitaria a b
el nuevo sesgo renovador que ha co

brado la anterior ill\'estigación refc.

rida.
¿No os lo diee claramente en cuan

to a la enseñanza en general el surgl
Estados Uuidos, de esa instilucil·.l e
ducativa concl.cida cbn el nombre c'p
"Junior College"? Creemos no hay
preocupación superior en las universi
dades de vanguardia que la aportación
valiosa que se consideran en el deber de
hacer a los distintos campos del saber.
primordialmente en relación con las

múltiples necesidades' e' ideales de la
civilización de nuestro siglo y del pue
blo en que aquéllas se desenvuelven,
siendo su más legítimo placcr contem
plar como el laboreo const~lJlte de sus
investigac\ores' se traduce en b(¡enan.
danzas, influyendo así en la estructura
nacionales y de otro carácter, y en el
porvenir de los pueblos y de la civi
]lzación.

(Continuará (
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MARACASPITOS

r11VERSARIO SEPT~ 26
,/

SOUVENIRS

Precio por persona 75 ctVSa

NO SE PIERDA ESTA REGIA FIESTA QUE
, 1 •

TENDRA IMPERECEDEROS RECUERDOS
EN sO VIDA DE ESTUDIANTE.

~MARIO DUMONT

.<rundado por un Estudiante de la Universidad)
ELEGANTE y EXCLUSIVO

s

PRIME
REGALOS
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