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La Profesora Ana MarIa O'Nelll, del
COlegio de Administraci6n Comercial,
fué nombnda, por el Rectar don Jaime
BenftEz, C )nsejera del Consejo de Es
tudia:ltes. La señor'ta O'Neill fué esco
5ida de ur a terna "ometiaa por el Con·
;ejo de E, :udiantes que incluía los nOm
bl'es de lo! Catedrá'icos LidIo Cruz Mon
~lova, Gustavo A.::rait y AIla María
O'Ncill.

Ana María O'Neill
Es La Consejera
Del Consejo

Visita al Politécnico

Otro de los lugares que visitó el Rec
tor Benitez, fué el Instituto Politécnico
de San Germán. Le dijo a los estudiante.
je esa institución que ya era hora de
que se dejáse de pEnsar en estudi~tes
jel Politécnico, estudiantes de Mayaguez
o estudiantes de la U:¡iversidad. Que ha
bia que pensar en estudiantes de Puer
to Rico.

A pesar de todas las reformas que pue
dan introducirse es la opini6n del Rec
tor de la U:Jiversidad, que la Escuela
Correccional, no debe estar bajo la ju
risdicción del Departamento de Justicia
y si incluida como una dependencia de
la Universidad o del Departamento de
Sanidad.
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&egú:l anunció en ese programa, ya se
contaba con la cooperación' económica
de varios comerciantes de Mayaguez.
Unión de Estudiantes Pide Autonomía.

.Absoluta
Alegando que con la actual Ley de Re

forma los interluatos ha:J sido resueltos
para las Facultades de Río Piedras, pero
no en la de Ma,yaguez, debido a que el
Vice Rector, quien es el Director de las
Facultades de Mayaguez, pasaría a ocu
par la Rectoría en ausencia del Rector
dejando a la Rama de Mayaguez en un
estado de interinato, la Asamblea aproo
bó una resol ueión e:l la que se pide
al Gobernador de Puerto Rico que in
cluya en la próxima sesión Legislativa
una solicitud a los Legisladores para
que trate el p!;oblema de autonomía del
Colegio d,e Agricultura y Artes Mecáni
cas. También en la misma resolución
hace la misma petición a los- Legisla
dores.

Se Censura A Ciertos Profesores
Un voto de censura fué aprobado para

aquellos Catedráticos del Colegio que
después que decian que "el nombramien
to de cualquier persona extraña al Co
legio traeria como consecuencia un es·
tado de huelga entre el estudiantado, ya
que esto era más que su!íciente para
soste:ler esta actitud en son de protes·
ta", habian aprobadó una resolución
donde se solicitaba que el estudiantado
depusiese SU actitud de protesta por el
nombramiento del Doctor Axtmayer pa·
ra Vice Rector.
Se Aprubea Enviar Cable A Asamblea

de "The Land Grant Colleres"
También fué aprobada una moción

e:J el sentido de que se le dirigiése un
cable a la Asamblea de los Presidentes
de "The Land Grant Colleges" infor·
mando que el Colegio de Agriculturá y
Artes Mecánicas de la Universidad de
Puerto Rico está en huelga en protesta
por el nombramiento como Vice Rector
del Doctor Joseph Axtmayer, "ya que
éste no conoce :ti ha visitado el Colegio
por 20 años y por lo tanto no conoce
los problemas del Colegio de Agricultu
ra y Artes Mecánicas de Mayaguez".

Resolución Sometiendo Conflicto
A Arbitraje

En la resolución número uno, media:!
te la cual la Unión de Estudiantes a
cuerda someter su controversia a arbi
traje reconoce que la resolución origi
llal de huelga a sido intel:pretada como
una exige:lcia de parte de los estudian
tes al imponer un solo candidato. Reco
noce también que la situación ha llega
do un' impase y que lo correcto es re
,olverlo mediante un arbitraje.

En el Por Tanto de la resoluci6n se
e:lmienda la declaraciól) de huelga apI'o
bada originalmente en el sentido de que
si la huelga continuara hasta tanto el
Dr. Axtmayer sea removido de sus car
gos de Decano del Colegio de Ciencias
y de Vice Rector y en su lugar sean
pues1JOs ,funelonarios "que tenga:! la
~onfianza plena de la Uní6n de Estu
diantes y que conozcan los problemas
fundamentales de'l Colegio y que haya,)
pertenecido a la Facultad del Colegio
por un tiempo no menor de cinco años.

Sobrl¡! la proposici6n de arbitraje dice
que está dispuesto a someterse a él pero
'lue la Uni6n de Estudiantes se manten
drá e:'l estado de huelga hasta ' tanto
dicho Comité rinda su veredicto.

Por medio de esta resolución se le
otorgan poderes al Consejo de la Uni6n
para tramitar todas las gestio:les pertí.
~c::tea ~ arbitr*

La T o I-I e

Las Orquestas Siboney, Whoppee Kids
~. Jacks Band serán probablemente pre
sentadas al estu.ciiantado Universitario
por el Ch;culo de Prémedicos en una
gran actividad encaminada a recaudar
fondos para el establecimie:Jto de und
biblioteca para los es'tudiantes de Pre
médica.

Esta será la primera presentación del
Jack's Band, y es posible que se celebre
el viernes, 13 de noviembre, a las cua·
,ro y media, de la tarde en el Teatro de
la Universidad. La entrada costará 25
centavos.

Los libros que se comprarán con el
fondo leva.~tado por ésta y futuras ac
tividades serán tanto Ubros de texto del
curso de Premédica como libros de re·
fel'encia que los estudiantes de dicho
curso están continuamente necesitando.

El Círculo de Premédicos proyecta
también llevar a sus estudiantes a ob
servar operaciones e:J distintos hospita
les del Distrito, así como observar de
cerca Trabajos de Investigación reallza
':os por profesionalc~ ir que luego po
drán series útiles eH "ls estudios en el
futuro. Otro de los pl:mes del Círculo
)JI'ovee para la' ayu":d de los estudiantes
«ue tengan dlflcultades en alguna asig
natura por estud¡a~tes aprovechados ó
¡.:o~· catedr&tico~

Premédicos Presentan
Tres Orquestas Pro'
Creación Biblioteca

MAYAGUEZ: Entre las resoluciones
aprobadas por la Asamblea de la Unión
de Estudiantes de los Colegios de la Uni
versidad en esta ciudad, celebrada el
pasado jueves 15 de octubre, figura una
expresando el beneplácito de la U:Jión
por el nombramiento del señor Braullo
Dueño para Decano del Colegio de In
geniería.

En los por cuantos de la Resolución
se hacia constar que aunque el señor
Dueño no aparecía en las recome:¡da
ciones del estudiantado para cargos de
Decanatos, el señor Dueño siempre se
había identificado con el Colegio y el
estudiantado Y era considerado por este
cuerpo como capacitado para desempe
ñar eficientemente su cargo.
Comisión de Colegiales a Washington
Según noticias trasmitidas por el pro

"rama de radio de los estudiantes en
huel"a. la dirección del movimiento es·
tá g:stionando el envio de una comisión
dc estudiantes a Washi:Jgton para que
plantee el caso del Colegio ante los Se·

\

nadares Chávez y Mc Keller, quienes
proponen una comisión de Senadores, il!
vesti.gue las condiciones de Puerto RICO.

El Rector Cree UPR Debe Tener
A Cargo La Escuela Correccional

, • El Rector de la Universidad, don Jal-

L U ·, D E t d· t P·d L me Be:1Ítez, cree que la Escuela Correc-a nlon e s u lan es 1 e a cional debe estar bajo la, jurisdicción
de la Universidad y no en el Departa-

A t " Abit P r Colegl·o mento de Justicia como está actulmenU onomla SO U a a a, te. De esta manera la institución se po-
dría beneficiar con los servicios Socia
les y Psicológicos de la U:Jiversidad.

Durante su reciente estadía en Maya
guez, el Rector Benítez giró una visita
a la Escuela Correccional a donde llevó
un saludo de la Universidad de Puerto
Rico a los nUl.os alU recluídos.

En las breves palabr;s que pronu:lció
ante los reclusos dijo que la nueva Ley
de Reforma Universitaria provela un
número de becas para estudiantes de es
cuela primaria para continuar estudios'
en las escuelas superiores y para estu
diantes universitarios, y que ellos es
tarían entre los elegibles ya que la Uni- ~
versida.d les habría sus puertas,

Hablando sobre la mIsión Clel Rector,
dijo el señor Benítez que tenía la inme.
diata responsabilidad de las juve:Jtudes
privilegiadas de Puerto Rico pero que
quería decírles a las 110 privilegiadas
que eran parte inmediata del ejército de
renovaciÓn y que él esperaba que den
tro de la Reforma Universitaria surglése
una actitud amplia dentro de la cual se
colaborasen de extremo a extremo todas
las clases sociales de Puerto Rico. Ya
que ésto era su misión.

Indicó don Jaime Be:Jítez que las mal
dades y travesuras infantiles indicaban
impetu dentro de una personalidad que
no habia podido ser aprovechada y ca
nalIzada y que la responsabilidad de las
instituciones educativas era la de saber
aprovechar y ca:¡aUzar esos impetu.

-Don Jaime Benitez le ofreció a los jó
venes aUí recluidos que cuando el Tea
tro Universitario estuviese organizado
visitar!a la Correccional para dar repre
sentaclOnes y que ellos mismos tomarian
parte en ellas.

Nos comunicó el señor Benítez que el
~uevo Director de .la l:Jstitución, el se
nor Alvarado, piensa introducir cambios
fundamentales en ella. COn este objeto
el Rector puso a la disposición de estas
reformas de la Correccional, losservi
cios Sociales y Psicológicos de la Uní-
versidad. .

de la Universidad de Puerto Rico Miércoles 28 de octubre de 1942

Para todas aquellas personas
que nos hicieron más grata nues
tra -estadia en el Colegio, nuestro
eterno agradecimiento.

Santiago Polanco Abreu,
Carlos' Carrera Benítez,
Luis A. Velasco.
Ramón Canelo
José A. Hernández

"Queremos ha,~er llegar nuestro
reconocimi'ento y nuestra gra'tttud
a toda~ aquellas personas que
gentilmente cooperaro;n con nos
otros en nuestra bre\'e estadía en
May';'guez, Entre ellas podemos
mencionar a la Fraternidad Fi
Sigma, Alfa y especialmente a sus
miembros Enrique O. Vivoni, Car
los Blanco, Manuel Feijoó Y Fran
dfCO Z-eno hijo. También a Rafael
Betancourt. Presidente de la
Unión de Estudiantes y a sus com
pañeros consejaJes Oscar Esteves
Bas, Herminio Brau ~' Francisco
Bllva.

Le, comisión de estudiantes de
los Colegios de Rio Piedras quoC
visitaron los Colegios de Maya
guez de la Universidad reciente
mente can el fin de pon,erse a la
disposición d'e sus compañeros de
Mayaguez, para resolver el estado
de huelga, autoriza la siguiente
nota:

Agradecimiento A
Colegiales

El Consejo de Estudiantes se ha diri
gido al Claustro de los Colegios de Rfo
piedras solicitando la cooperación eco
:tómica de este cuerpo para e?grosar el
Fondo de Préstamos a EstudIantes po_
bres.

Es el prop6sito del Consejo el aumen·
tal' en todo lo que sea posib!e dicho
fondo ya que durante este ano no se
cuenta con la ayuda de la NYA. La ayu
da substituta de esta agencia federal es
la asignación de quince mil dólares he
cha por la Asamblea Legistativa dura:Jt.e
la pasada sesión pero ésta no es sufi·
ciente ya que la NYA tenIa una asig
nación para la Universidad que sobre
pasaba en ciertas ocasiones a los cua·
renta mil d61ares.

El texto de la comunicación que el
Consejo de Estudia.~tes ha enviado al
Claustro lec como sigue: 'El Consejo de
Estudiantes, afrontando el serio proble
ma creado a los estudiantes pobres de
la Universidad con motivo de haber si
do suspendida la asignaci6n de la Na
tional Youth Administl'ation que se des
ti:'laba a prestar ayuda econó~ica aIre
rededor de cuatrocientos estudIantes po
I.Jres ha resuelto llevar a cabo una cam
paña intensa para aumentar considera
blemente el Fondo de Préstamos a Es
tudiantes Pobres y subsanar de ese mo
do, en parte" el pre,juicl~ causado. por
la pérdida de la aSlgnaC1Ó:'l menCIona·

uaÁ nombre del número considerable
de estudiantes pobres que cursan estu
diso en nuestra Universidad afrontando
toda cl;1se de sacrificios y a npmbre
también de todos aquellos estudla:¡tes
sobresalientes que se graduan todos los
años de las escuelas superiores y que
por limitaciones econ6micas ven- frustra
das sus nobles aspiraciones de continuar
estudios avanzados, elevamos ante uste
des esta petición para que co:lsldere este
.,;?~~o:::e "J %:.0;; a::¡udc::. :¡<¡ coco C1;e.-pO.

El Consejo De Estudiantes'
Pide Ayuda. A ~a Facultad

Para Engrosar Liando De Ayuia
A Estudiantes Pobres

ya individualmente en la medida que
les sea dable, con el prop6sito de au
mentar el Fondo de Préstamos a Estu
daintes Pobres:'

Firman esta comunicaciÓn el Presl
de:lte del Comité de Ayuda a Estudian
tes pobres, Luis A. Velasco y Santiago
Polanco, Presidente del Consejo de Es
tudiantes.

'..
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TampocO se ha esperado de la mayoría
de ellos labor originaL

La Administración ha tenido una vi·
sión un tanto mecaniz.ada· del profesor,
a! igual que del estudl3nte Y de la en·
señanza. Ha tratado de llenar el h~ra
riu de la mayoria de sus catedrá:lcos
como si fuese:l empleados burocráticos.
La Universidad contlnuamez:¡te. en el
pasado. al escatimar los .medlos adecua
dos y las horas que hubles~n haber po
dido ser dedicadas a trabajos d~ Inves
tigación, ha inhibido. su propio fIn como
veremos en lo que SIgue:

En la revista americana "Sc.lC:lce"
(volúmen 96. página 110) apareCIó re
cientemente un ar~ículo por Albert Ca
sey. El autor analIza en estadístlca~ la
relación entre la calldad de la eI~s~nan
za en diferentes colegios de. Med~c¡n~. y
la cantidad de trabajos de ¡nv~stlgaclOn

originados en los mismos COleglO~. Para
medir la calidad de la preparación de
los graduados, el autor se vale, de los
resultados obtenidos en la revállda.

Los resultados tab.ulados revelan. c.l~
ramente que hay una fuerte y defIl1ItI
va relación e:ltre: el éxito de lps estu
diantes graduados; y la cantidad pro
ductiva de investigación publicada por
los diferentes Colegios. Los graduados
ie instituciones activas en investigación
'uvicron el mayor promedio de éxito.
Harvard tuvo el mcnor por ciento de
fracasos entre sus graduados y al mismo
tiempo ('1 mayor número de publicacio
nes médicas D,l alio ~' vice vcrsa. Los CO
legios quc poco o nada se ocuparon de
tnvestig:lción. tuvieron el más alto por
cicnto dc fracasos entre sus graduados.

El aut<l"r llega a la conclusión que la
calielad de e::1señanza de un Colegio de
Medicina puede medirse casi exactamen
te por el indicc productivo cn el campo
de la Investigación. Menos de 20 publi
caciones anuales por cada 100 catedrá
ticos en la Facultad él considera como
un 'aviso previsor a las autoridades edu
cntivas de que no todo marcha bie:l en
la institución. Indica que hay que hacer
cambios drásticos". ,

Sin duda alguna sería tIe gran interés
v valor informativo extender similar es
tudio a otros ramos de enseñnnza fuera
de la Medicina. La gra:l dificultad es
triba en q. la mayoria dc las nrofesio
nes no se.exige un examen objetivo cO
mo la reválida que mida la calidad del
graduado, Sin'embargo. según la luz arro
jada pOr los estudios de Casev creo firme
mente que la situación es esencialmen
te la misma en otros ramos de la e:l.
señanza académica.

¿Cómo puede estimularse el trabajo
original? Es tradición Ya bien estable
cida qUe la investigación no debe llevar

(Pasa a la pagina 8)

- Quinta Parle -

por ADA BLANCO DE KENK.

En Búsqueda DeUna Orientación
Para Nuestrós Universitarios

SURPRISESl.. :-

El Dr. Dávila Dicta
Conferencia Ante
El Club Peripatus

NOISE}IAKERS!

ANNOUNCES

l'OR SA1'URDAY EVENING

OC1'OBER 1'IIIRTY FIRS1'

-:~

THE CONDADO HOTEL

A COS1'U1\IE OCCASIO:\" DE-LUXE

Rafael Muñoz Orchestra

\\'ITH PRlZES 1'0 1'HE 1\IOS1' NOVEL COS1'Ul\IES

FA:O<CY HATS:

GUESTS \\'ILL &E WELCOMED IN COS1'U1\IE OR FORMAL ATI'lRE

HALLO.l1T EE1V
¡VITE

I!' il ]\J. T 11 ~fti I /1

El Consejo Nombra
Sus Representantes
A Junta De La Torre

Juan Hernández Vallé')' Luis A. Ve- El Club de Biologia Peripatus ofrece
lasco fuerOn nom1Jrac!.os representantes para el próximo viernes una conferen
del Consejo de Estudiantes ante la Jun- cía a cargo del Doctor Basillo DAvila,
ta AdministratiVa de LA TORRE), Esta Director de la CHnica Pereira Leal. La
selección r~e hecha e::1 In última reunión misma se celebrará a las 4:30 P. lVI. en Sigo enfocando más intensamC:lte la
del Consejo celebrada durnnte el sábado un saló:l que será anunciado oportuna. Ú!LJllla relaCIón qu~ existe entre dos d~

17 de octubre. mente en los tablones de edictos. lus propósItos cardll1ales de nucs~ra ~nl
.. . versldad. Ln enseñanza e investigaCIÓn.

La Junta Adm.1ll1stratlva de LA TO- El tema a tratar por el doctOr Dávila Parece existir u:> incipiente movimien
. ~RE es el orgamsmo que dicta 13; pol~ •. cstará basado en una operación en ell tu hncia interpretarlos desunidos, des
tlC~ a seglur por. el penódlco umversl- intestino grueso, operación que será integrados mecanizados. Separar el ele
tanu. En. ella esta.n r~presentados tod~s ilustrada con una película que sobre el Ir.elltu el.dador del repetidor será detri
los ~oleglOs de RlO. Piedra;; de l~ Um-. misJ110 tcma se irá exhibiendo a medida mental a la tarea principal que aspira
,'ersld.ad, r el Consejo de la Umón ~e que se vaya desarrollando el tema. " nuestro plantel.
Estudlant~s dc Maya~uez. Y el Consejo Según he recogido en uno de los sa-
de Estud13ntes de RlO Piedras. El Club Peripatus se complace en in- Iones que irradia más luz e bspiración

Juan Hernández V.allé es _representan vital' a estudiantes y. profes~res ~ntere-I aqui en esta Universidad- ~ay tres da
te de la Clasc de Pnmer Ano del Cole- sados en estas cuestiones CU,ntíflcas a ses de trabajadoras en la VIda.
gio de Lcyes y Luis A. Velasco represen esta conferencia Ilustrada que, ofrecerá El artista ante la vida es el que se 01-
1:\ el Segundo Al10 del mismo Colegio. I el doctor Dávila. vida de si mismo Y se confunde con su

trnbnjo. Poco le importa la fama Y mu
cho la perfección Y creación de la obra.
El artesano se diferencia del anterior
e:l que trabaja atento al resultado. que
para él tiene su obra. Incluye al maes
tro.

El saboteador es el que defrauda a su
profesión y a si mismo. Es la persona
que quiere recibir los buenos resultados
del trabajo con el mínimo esfuerzo. Es
el que trabaja contra el trabajo.

Lo que determina el éxito en nuestra
labor, ya como estudiantes, o profeso.
rcs. o universidad, es el método de tra
bajo que adoptemos.

Llegar al pln:lO 'creatlvo en el campo
dc la enseñanza es el supremo éxito pro
fcsiunal en el magisterio. Llegar a ser
maestro artista es el logro que rinde
más felicidad. Su trabajo es comunión,
armonia con su ser intimo. Su trabajo
es máxima expresión y felicidad.

Este es el plano a que debe aspirar
a llegar todo catedrático. Muy especinl·
me:>te el catedrático puertorriqueño, ya
que él y su Universidad SOn la más alta

I
expresión de la vida cultural de Puer
to Rico.

Todos nos damos cuenta que los ca
tedráticos en general no se le ha reque-

Irido labor de investigación alguna en el
pasado. Habla:>do confidencialmente.---_.-

VIERNES,' OCT. 30

CO.LLE(;E ROOM
Cortesía de la tienda

LAS NOVEDADES
al lado del Laboratorio Dental

lVIejías.
Muñoz Rivera 95

ARSUAGA 50 - TEL. 189
RIO PIE'DRAS

LAUNDRY
UNIVERSAL

Ofrecemos al E'Studiantado y

Facultad Universitaria Nues

tro Esmerado Servicio en

Toda la Línea.

.GARANTIA y PRONTITUD.

,Río 'Piedtas, P. R.

DIAZ & LO. S(JCH~"'Se
'lJ B ..,. J! "1.. 

'. .~

.De
A L M.A CB N y

De.Diego 50

de la Vida Universitaria)
PARA LOS ESTUDiANTES'

• GORROS • ALEGRIA

l.

TEL. 34 y.27

PITOS
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Tono n 50.·•
SEHANALES

MU~OZ RIVERA No. 29

Efectos Escolares
en general

I~IPRENTA

JI)FESIL

.y --_ :nuy cordialmente.

RAMON S. TORRES

Joyería en De Diego 2
en :1ío Piedras.

Estamos. siempre a las
órdenes de los estudiantes.

I

P.ara. los Estudiantes Univer..
sItanos, de entre )0 más sano
que tiene Puerto Rico tamo
bién están abiertas de par en

paJ;: nuestras puertas.

1
t

Super Service

LAUNDRY
Pruebe nuestro "Dry Cleaning

. Calle De .Diego
Esq. Brumbaugh

Elías López Sobá
Ofrece Su Concierto
De Piano Mañana

iE1Dr. J.J. Osuna Piensa Recomendar Se Cancela El Dif~rimiento A
Se 'Elimine Sistema De ."Reportes" Estudiantes Que Se Den De Baja

Que en la próxima reunión de la Jun-\ El viernes último .el Club de Psico· Los Que Estén A -Punto De Graduarse
ta Universitaria va a solicitar que se logia celebró la reurnón general que el P d S D.f . .d DI' . ..
suspenda por completo el sistema 'de re· \ Reglamento dispc;me habrá de celebrar ue en er 1 en os e t:)erVICIO
portes que se ha ve:udo siguiendo en se mensualmente. En ~a misma se infor·
la Universidad fué la respuesta que el mó, por voz del Presidente, Carlos Her SObre el düerimie:lto de estudiantes, En su reciente viaje de inspección a
Doctor Juan José Osuna, Decano del ;¡ández, sobre las actividades celebrada$ el teniente coronel Harry F. Besosa, Di·' la isla, al coronel Besosa se le informó
Colegio de Educación, dió a los miem· '\ hasta la fecha por la nueva agrupación rector del Servicio Selec'.ivo de P, R.. que a un número de estudiantes, a quie.
bros de la Directiva del Club de Psi· estudiantil además de nombrarse el Ca emitió ayer nuevas instrucciones a las nes le fuera concedido diferimiento a
cologia cuando éstos apelaron .a él pa~~ mit~ de ~ctividades que preside Carlos juntas locales. Las mismas .recomiendan solicitud del Registrador de la Univer·
que se descontinuara la práctlca segUI' Alblzu Miranda, que tan pronto como las juntas locales sidad, se les habia dado de baja como
da en ese Colegio en años anteriores de. _ reciban :lotificación de que un estudian tales estudia;¡tes por la misma Univer·

bl' l' t de lo estudiantes re. Como pflmera actlvidad del ano el te diferido haya dejado de ser tal estu· sidad, En estos casos. como en otros si·
pu Icar una IS a . s SI' Club presentaráa el próximo viernes a '1portados CO::l anotacIOnes de las po • la 4'30 P M l' t'g S l' d diante, automáticamente termínen el di mi ares, el diferimiento queda por si
bies causas de su deficiencia tales' como S, • • en e, an ~ uo a on e ferimiento y lo citen 'para examen fisi- cancelado.

falta d
e I'nteligencia falta de estudio Actos una conferencia du:tada por el ca, con el propósito de prepararlo para El DI'rector de Estado coronel

• ' Doctor Jiménez, Director de la Clínica ' Besosa,etc ingresarlo en el Ejército en la próxima al comentar sobre estas instruccI'ones,
'1 1 t d' te del Club de Juliá, sobre Neurosis de Guerra enA egan os es u lan.s . . Puerto Rico. llamada, dijo: "Me es realmente desagradable

Psicologla que la práctica utlhzada por verme obligado a dar estas instrucciones,
el Colegio de EducacIón "deja mucho pero, de acuerdo con las Leyes y los
que desear ya que hiere al estudiante Coronel Nadal Desea Reglamentos del Servicio Selectivo el
en su amor propio y hace posible que no WPA Va A Servir diferimiento termi;¡a automáticam~nte.
se levante mucho el esplritu ael afec· Ver. A Los Acogidos Al al desaparecer el motivo por el cual se

;~~~e,.debido a esa publicidad desfavo- AImU erzo En U PR Plan De Diferimiento con;edió el mismo".

En carta que el Doctor osuna-escri. A Alumnos Pobres " or lo tanto. no nos queda otro re·
biera al joven 'Enrique Lugo Silva,. Se- -Todos los estudiantes de la universi.\ curso, sino tomar aquellos pasos nece-
cretario del Club. pedla qUe se le diera dad que han solitado ser incluidos en el sarios para ingresar a dichos jóvenes
audie::lcia en una de las reuniones de Dentro de poca los estudiantes pobres ;'Pre-lnduction Training Pla:l", por me· inscriptos en !as fuerzas armadas, de mo
dicho organismo para discutir personal. de la Universidad tendrán almuerzo gra jjo del cual serán diferidos de Servicio do qUe las Juntas locales puedan cu·
mente el asunto. Los jóvenes del Club lis, de acuerdo con lo que le informa· Vlilitar mientras estudian, deben pasar brir ~us cuotas en las llamadas que se
accedieron a la petición y en la reunión ra a un redactor de LA TORRE el De- tan pronto les sea posible por la oficl· autorlZa;¡, ya que hacen falta estos jó
celebrada el pasado 'miércoles fué oldo :ano de Varones, don José Gueits. Este na del Coronel Nadal para una e:ltrevis venes can preparación especial en el
el Doctor Osuna quien manifestó que pla;¡ funcionará con dinero de la agen- ta sobre éste particular. Ejército".
no sólo accederla a la petició;¡ de los cia federal WPA quien ya ha ofrecido 'Sinembargo, haciendo uso de la fa·

al. señ9]' Gueits todo lo necesario para Los estudiantes que hasta ahora han lt d
jóvenes del Club para que s~ publiquen dar almuerzo a los estudiantes siempre 'olicitado ser admitidos en éste nuevo cu a que me concede la Sección 633,1
los nombres de los estudiantes sola· que la Universidad disponga de un si- olan son: Carlos M. Anselmi, Jaime Be. (?) del Reglamento, previa recomenda
me?te y. a la usanza de los demás Co-. sitio adecuado donde se pueda dar este rrios • Colón, César Cardona, Eduardo c~ón d~ un Agente de Apelación, CO:l·
leglOs, slOO que abogaria ante la JuntaIservicio. . G. Celimene, Dedlifte W. Chi:mery, sld.erare" y en casos meritorios pospon.
Universitaria .?ara que se aboliera por Nos manifestó el señor Guei.ts que es- Eduardo Colón, Luis Crespo, Ismael Del dre, el mgreso de todo estudiante mere·
completo el sistema de reportes, ya qu.e te comedor universitario tienc la apro- ~ado González, Antonio González .Del. cedor, q.ue solo le falten unos meses pa·
eso :'0 ,conduce a :lada en la Vida .um- bación del Canciller Benítez y que para ~ado, Gates Herbert Martin, Juan Alber- ~:,,~ermmar su carrera, sea ésta cual fue-
vcrsltarla, el mismo ya se está;¡ haciendo arreglos to ViJlafañe, Oscar Barens Fonseca, Be·

paTa abrir un local debajo de la grade- nito Cabrera, Enrique Lugo Silva, Luis ::~~~~~~~~~~~~~~~~
TÍa de la cancha de tennis donde se pue G. Estades, Francisco Mejlas Flores, E.; li
da dar acomodo a todos los estudian- duardo Morales Vila, Roberto P. Pérez'l
tes que sean admitidos a este comedor. José Rafael Rivera, Julio Piñeiro, E;¡rl- t·Y P.OR QUE NO"'.

Cree el señol" Gueits que c~te plan que González, B. López O'Neille, Ma- '
viene a resolver el agudo problema con nuel M?rtin Jr., .Guillermo Mateo serra.¡
que se oonfro:ltan muchos estudiantes no. Jase R. Ramlrez de' Arellano, Miguel

Mañana jueves tendrá lugar el con- -:le pueblos Iimltrofes que vienen a es- Angel Rodrlguez, César A, Segarra, To-
cierto de piano del joven ponceño Elías tudiar a la Universidad y que debido a más C. Sifontes, Jua.n Ramón Torres, Wil ¡

López Sobá ante el públicb universita- 'as dificultades del tráfico se les hace liam B. Topp, WiIliam Anderson, Carlos
rio, El joven López Sobá será presenta- Imposible trasladarse a sus hogares a
do conjuntamente por el Circulo ·Musi. la hora de almuerzo. Al. mismo tiempo Benltez Jiménez, Rafael Furand, Jesús
cal U;¡iversitario y Actividades Sociales, se le, resolverla la situación económica R. Esbri, Gerad P Mar!:l, Manuel N.
de la U?lversldad. Ia v~rlOs estudiantes cuyos recursos eco Miranda, Edward O'Neille, Aurelio Ri-

.La pnm~ra .parte de su programa de nómicos no les hacen posible una ali- vas Jr., Enrique Antonio Vázquez, y Juan
plano consiste de la Sonata en La Ma- mentación adecuada 1 é
yor de Mozart. Se divide esta Sonata en . • Prez Colón. \
Tema y Variaciones, Minuet y Trio Y -
Rondo.

'. La segunda parte ~dei -programa de ¡ ¡A LOS UNIVERSITARIO"S! !.
-López Sobá consiste de: Preludio (La Fuente de Soda y CafeterJ'a
Campana de Moscow. de Rachma:llnoff;
Rapsodia en Sol Menor de Brahms; Dan· L'" B'" JIl,/ B L ...
ce Caprice de Grieg; Mazurek, de -Pa- .tJl.a"I lF',J .tJl
derewskl Y Arabesque de Leschetlzkl. Muñoz Rivera No. 16, Río Piedras, P. R.

El concierto tendrá lugar en el Tea- NUEVOS PRECIOS AL ALCANC E DE TODOS LOS
tro de la Universidad y como siempre ESTUDIANTES y CATEDRATIC OS
se hace necesario la, presentación de Almuerzo "UNIVERSITARIO" variado todos los días 35~

la tarjeta de identificación para te:1er Almuerzo "LA RAMBLA" varia40 todos los dias 65~
derecho a la entrada, (Ambos almuerzos incluye postres)

Sandwiches de. Jamón y Queso, Bocadillos, Bollitos 1O~
Hamburgers Gigantes 15~

lc~ Cream Soda,. Black-Out, Champolas de todas clases Pies
Bizcochos y Pudm 10~ , ,

Helado .Flavo Rico. de todas clases 5t
PRUEBE NUESTRO FAMOSO • CUBA LmÓ•. y EL

delicioso "Mojito"
CERVEZA BIEN FRIA

Visite .LA RMmLA. y la frecuentará siempre.

....

!'

• ll\IPRESOS FINOS

• SELLOS DE GOMA
• :EFECTOS DE OFICINA

·Br.au 93 - 'Tels. 102~212 - San. Juan

.,

-'RlO ,CLUB
(Salida. 'para. C.arclina - Km. 1) -Ríe 'Piedras

I . .

", ... - :.,. ¡? .
....-.-.--,...~

M6DESS- Gratis
1 Caja_ a Cada Cliente de Nuestras

Farmacias con Cada Compra de
$3.00' al contado. .

BONELLI DRUG CO·
Napoleón Bonelli, Prop.

Loiza & Parque Ave. Fdez. Juncos
Tel. 3349-3339 Pda. 26 - Te}, 1172

- SANTORCE

...
FRESCO ESPACIOSO CORTESIA
.Ambiente Digno del.Refinado GUGtoUlliversitario

-' Orquesta'Los Días Feriadt}~. - .' ~'. '. _. ~ .

.._E
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Los estudiantes de la Universidad de Puerto
Rico tendremos muy pronto la grandísima opor
tunidad de discutir en mesa redonda los tÓPICOS
relacionados con la ReforIha Universitaria. Muy
bien, muy bien acordado por el Consejo de Es
tudiantes la celebración de una serie de discu
siones públicas dentro del estudianta~o. p~ra
considerar todas X cada una de las defICIenCias
que tiene actualmente nuestra Alma Mater y
que ha tenido por largos años.

Esta es una nueva oportunidad que se nos
ofrece para discutjr nues.tros prob~ema~ y es la
misma que no debemos Ignorar DI olVIdar para
que más tarde los estudIantes tengamos tanta
responsabilidad en ~l orden nuevo d~ cosas, C?
mo el intelectual mas encopetado de la Reforma.

El estudiante no está el} la Universidad sola
mente para estudiar, co~o tampoco lo es~~ el
Administrador para admmlstrar, _DI muchlslmo
menos el catearatico para ensenar exclUSIVa
mente." No, no, todos tenemos además de nues
tra labor cotidiana, el gran deber de interesar
nos en los problemas internos de la institución
a que pertenecem.os. Por eso, tant~ el admmls
trador como el catedrático ademas del estu
dIante' deben tener la oportunidad de expresa!'·
se libremente sobre la nueva organización de la
entIdad en que co~viven.

En una verdadera Reforma hace falta la opi
nión y las ideas desde el punto de vista, de !os
estud;lantes, Administración y Claustro como
también la de todas aquéllas personas fuera de
la Universidad que se han interesado por largos
años en los malestares más íntimos de los estu
diantes. Todos, todos y cada uno de los grupos
arriba mencionados deben opinar y hacerse Olr
para que sus ideas sean tomadas en cuenta po!"
los directores de la Reforma.

En el grupo de los estudIantes existe, tal vez
por apaha o por ignorancia, un marcado desin
terés en la dlscusion de los asuntos universita
rios.· Casi siempre hemos observado que un gru
pIto mínimo de estudiantes, con la excepción de
unos cuántos nuevos que ingresan todos los años,
son los que se dedican a C1lScutir los problema3
que afectan a nuestra Universidad. Este mismo
grupo es el que domina las asambleas estudian
tiles y él que se postula para los altos cargos re·
prellentativos del Consejo de Estudiantes. Lle
gándose muy bien a la conclusión de que lo que
suez;a por. ahí "'aprobado por mayoria", meJor
po<ha ser mterpretado a la inversa.

Pero a nosotros no nos importa mucho ésto 
aunque nos conmueva en el momento de ocu
rrir. Lo que si nos importa y hasta lamentamos
mucho si así ocurriera, es que los est"udiantes la
verdad~ra-mayor.ía de los estudiantes, vaya~ a
despreCIar o a Ign.orar esta gran oportunidad
que ~es o~rece, el mIsmo cuerpo creado por éllos.
de ·dlscutIr todos los problemas de la Universi
dad.

.Tod? universitario debe asistir a las futuras
dls~usIOnes del Consejo de Estudiantes para dis
cutIr todos sus puntos de vistas que en relación
a la reforma tuviere; ya fueran éstas de carác
ter ,cultural como también de mejoramiento de
eqUIpo, de . c~r~o.s de estudios, facilidades del
c~mpus, ?e e.d~IClOS y de biblioteca. Todo estu
dJa~te, sm dlstmción, debe interesarse por dis
CUSIOnes .de mesa !"edonda e ir a participar con
sus d~mas. companeros en el mejoramiento de
la Umvers1dad. Tal COsa pedimos y tal cosa es-
peramos. .

por ADELA IUAN8ERICHE.

. El HlpnoUsmo corno tratamiento para
Ciertas enfermedades, va a ser objeto de
un cursi1~o por el Profesor Bueso para
los estudIantes del curso de Premédica.
ESo es lo que nos dice hoy LA TORRE.
Pero ojalá nos lo hubiera dicho antes.
Entonces hubiéramos podido entrenar
en la materia a los jóve:les que tueron
a ponerse "a la disposición de sus com
pañeros los estudiantes universitarios de
Mayaguez" y otro hubiera sido el resul.
tado de su misión. Ahora lo que me
p.arece que hubiese sido complementa
rlO al curso de hipnotismo a la Comi.
sión Pacificadora es un par de patines
para cada uno de los cinco miembros de
bue:la voluntad,

000

Los Cinco Paclflslas del campus que
fueron a Mayaguez recibieron un reci
bimiento cordial de parte de sus com
pañeros colegiales. Dicen los coresponsa
les de las agencias de información, que
tanto se preocupaban por ellos que es
taba;} empeñados en 'que regresarán la
misma noche del dia en que llegaron
para evitarles futuros inconvenientes en
ero del regreso. Mayor bondad no la
concebimos.

La Torre
LA TORRE l. publlsbed every Wedn~da d I .~

regular academlc sesslon by the Unlverstty OlPu~gRt e
Ottlces tblrd t100r Janer BuUdln¡: on tbe co
Campus..Telepbones: Hato Rey 374, 375. and 3ft¡ntvers1ty
RI

Suscllptlon rllte: By Mall, Includlng postage: Puerto
co, Unlted States. Possesslons and Terrttorles;'

1 :vear el.oo.
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gr. J~lo :. ortlz .. : Prealdent
p:~i JO;;" ~ ~ndez Arta and 8clences
p f' An e· arlo Educatlon
P~~t: Do~,~' oO'i!ef~ ;Bustness Admlnlstratlol
o J sé M g o e o La.
L~ 1 enéndez ........••.••1'harmacy
Jua H ve¿azco Consejo de Estudiantes
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I[c!l Buzón

Una Llamada A
Los Colegiales

Nuestros compañeros universitarios ~e los
Colegios de Mayaguez vienen a conferenciar con
el Rector sobre su proposición de arbitraje para
resolver el confl cto colegial.

Apelamos a nuestros compañeros de Maya
guez para que en esta oasión que vuelve a inten
tarse una solución al conflicto entre ellos y las au
toridades UnIversitarias' piensen en Puerto Rico
y su Universidad antes de tomar deci~ión alguna.

El momento histórico que vive la humanidad
envuelve de mañera categorica a nuestra isla. I!;¡
conflicto que asola la faz de la tierra hace sentir
su azote sobre Puerto Rico en forma tal que a me
dida que pasa el tiempo vamos sintiendo más y
más su ,flagelo despiadado.
Lo --

Nuestro pueblo está atravesando por una a
guda crisis de elementos dateriales necesarios pa
ra la subsistencia.

Las fuerzas de la Democracia necesitan más
y más talento y preparación para luchar y sobre
vivir.

000

Las Muchachas de los. Colegios de Río
Piedras son las verdaderas compañeras
que en este campus tie:len los univer·
sitarios de Mayaguez, cuentan que cuen
tan los que oyeron una trasmisi6n de'
La Voz del Colegio, programa q. radian
los veraneantes del Colegio. ¿Por qué
entonces no ma:ldan a una Comisión de
broderitas a resolver el conflicto? Yo
conozco unas cuantas que si no lo re~

suelven es por que los colegios no son
de carne y si de hierro colado.

000

Los Clubs y Sociedades se están mul
tiplica:ldo de manera terrible en nues·
tro campus. Los hay de todas cIases y de
todos propósitos. Los cíentíficos son los
que más abundan. Creemos sin embar
go que ellos no deben ser motivo por
que el nepopuestísrno siga imperandp.
Es hora de que surjan caras nuevas en
las directivas.

o Oo.
La Vestidura de los Acomodadores en

la próXima actividad social que se o
frezca e:l el Teatro 'me preocuPa pro
fundamente. Pongámos que sea de mú
sica argentina: Entonces supongo que
irán de gauchos. Ahora si es un acto en
honor a Rusia irá:l de cosacos o de cam
pesinos rusos. Si es' de danzas puerto.
rriqueñas la pava y quizás el machete
serán indispensables.

Pero, pensemos un poco e imaginémos
nos que se dicta una co:lferencia sobre
la historia de Adan y Eva.

000

La Universidad puede, debe y tiene que ju- Una Vaca Encadenada en la sala de la
d 1 f casa de la Fraternidad Fi Kapa Pi sor·

gar un papel importante entro de es uerzo de prendió a unos cuantos frater:los del Be.
guerra. El talento y la preparación de los uni- loit College. Una nota amarrada a los
versitarios son indispensables para ello. La Uni- inofensivos cuernos del animal explica·
versidad tiene elemento humano necesario para ba la anomalía. "Elsta' vaca es sO:lám·bula y anda dormida. Sn entra a su casa
que las filas de los que luchan por la Democnl- regáñela y envíela hacía el sur del pue·
cia, esa Democracia que tanto quieren los com- blo," decía. o O o
pañeros universitarios de Mayaguez y que tanto Pero la Idea más genial tué la del Ca-
d f · d l'd pítulo de la Alfa Zeta de la Universidad

e len en, cuente- con I eres aptos. de Purdue. Decidieron celebrar un ban-
La Universidad puede, debe y tiene que pre quete. Pero. nO habia ni palillos en la

mesa. El dinero que se iba a gastar e:l
parar este material humano para que luche en el comida fué donado a la Cruz Roja y
frente doméstico. Para que ponga al servicio de usado para comprar Bonos de la De

tensa.
los agricultores, de las amas de casas, de los in· o O o

El por que las mujeres tumañ tué lo
"dustriales y de los' comerciantes, los conocimien- que se empeñaron en avedguar en la
tos que posee y que pueden beneficiar en grande Universidad Estadual de Ohio. y la con La prep . , d - 2 -
manera al pueblo de Puerto Rico en esta crisis.. testaci6n fué qUe no sabía:l por que tu- ~ ' . araCIOn e nuevos prontuarios por los

maban. A mí no me extraña por que cate\fratIc?s de la Universidad es uno -de los
I aquí hay muchos en la Unfversldad que puntos m f d

Quizás es a los compañeros univer_sitarios de no saben por qué están en ella. R f' as .un amentales que lleva consigo lá
Mayaguez a quienes está encomendada una de las o O o .e .l?rma }Jmversitaria. Hace tiempo se venía

• - 81 las .Jóvenes de Ciencias Doméstl- Ptelsdlenedb?desto por un gran número de estudian-
partes mas importantes en esta tarea de servir cas que van a emprender una campaña ~ loa que h. emos podido observar coma

.a nuestro pueblo y. a nuestros ideales. de ventas de sellos y bonos de la de· mucp~s leccIO.nes Son repetidas en dl'stl'ntas cla-
I fensa siguieran el ejemplo de las soro- ses b

Ante 'esta misión que tiene por delante el rites de la Delta ·Gama de la Universl. .' ~m cam larse una COma.
dad de Altron. tenía., asegurado éxito Además aunque ha t'elemento universitario; ante esta responsabilidad rotundo. -,' y mues ras que todos losanos renuevan su "'osque' . t d .•

de ir en ayuda de su pueblo y de sus ideales, los Ellas se dieron cuenta de que las ven teriaJ d d '1 . JO ID ro uClendole ma-
tas estaban muy bajas. Apenas lleiaban ~ e abcuer o a las nuevas teorías y a los nuco

complclerós de Mayaguez debeIl. reflexionar so- a ocho d6lares diarios. Entonces decidie vos r escu rimientos; hay otros que' persisten en
bre su C.1S0 y ver si irlDorta que esta tarea gi- ron ofrecer U:l beso con cada sello que en~par todos los a.'1OS .el mismo n'aterial sL'l pre-

.~~'POE"C~ b~~S~;~~.~.~~!.tPa.~.~a?~.:;: ....~_ ...~~~~.:.;:.~~~.~::,.;~~;~o~~~~.~,:~~~i!~~ lo m~ ,~4~;::~dC i::ciuir co~_~~ ..

.
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An original musical comedy and va
riety show based on the life a:ld adven
tures of a typical Puerto Rican jibaro
will be produced in December under
the direction of Leopoldo Santiago La
vandero, director of tbe- Universíty
Theater. The place of presentallon has
not been selected, but will probably be
San Jua::l.

Produced and written by Arturo So
mohano, composer and pianist and only
Puerto Rican member of ASCAP. the
sbow will be the first of its kind to be
staged on the Jsland. Although in Spa:l
ish, continentals will find it compre
hensibie and amusíng, according to So·
mohano. Jt will be presented b tbree
acts. Three o! four performances wlll be
given.

The play' will consist of musical and
dance numbers, pantomime and plaln
clowing. José Luis Torregrosa, a former
student at the U::liverslty, who is put
ting the íinishlng touches to the script.
will play tbe part of ihe jibaro wbo
comes to the big city, San Juan.

Lavandero DÍlects
New Musical Show
Jíbáro Main Charaeter

In Somohano Comedy

* * •
por Julio Alvarez del Vaya - Rústica .. $2.00

~TaE UNIVERSITY SOCIETY INC.

TENEMOS UNA CANTIDAD LmlITADA DE CADA UNO DE ESTOS
LmROS. ORDENE SU EJEMPLAR AHORA.

SERVli\IOS PEDIDOS C. O. D.
BRAU 58

SAN JUAN

"Pocos escritores han hablado tan documentadamente sobre Rusia
como lo hace en "RUSIA EN LA PAZ Y EN LA GUERRA", la escri.
tora americana Ana Luisa Strong. Largos años ha residido la notable'
autora americana en la ounión de repúblicas soviéticas. Durante su
larga estadla en el pais, recorrió la señora Strong los campos y las
ciudades desde las fl"Onteras de Europa hasta el Pacifico, acopiando)
datos. Siguió de cerca la distinguida escritora los movÍlmentos de Ru
sia en el tablero diplomático mundial. Y del resultado de esa obser
va,ción y ese vasto acopio de datos, sale a la luz el libro de que nos
ocupamos, en que se enfoca al pueblo ruso como el pueblo cuya meta

única es la paz y la felicidad de las masas. En este libro está la his-
toria de la lucha soviética por asegurar la paz y la herOIca gesta por
asegurar la '1ictoria de la causa de las Naciones Unidas".

por Ana Luisa Strong - Rústica .. $1.00

Lea lo que dice el conocido Comentarista, SR. FRANCISCO ACEVEDO,
respecto a estas dos obras

"Fué en España, que siempre ha desempeñado papel decisivo en los
destinos de la humo,nidad, que se libraron las primeras batallas di·
plomáticas y militares del actual conflicto que sacude al mundo. Po.
eso precisa conocer la tragedia de la república española para cono
cer a fondo esta segunda, guerra mundial. Y nadie mejor equipado con
documentación auténtica sobre el capitulo español de la guerra ac
tual que el ministro de estado de la república española, Julio Alvarez
del Vayo. Su libro, "LA GUERRA EMPEZO EN ESPMA" es la ver
dad vertida en papel y tinta para documentación' de los historiadores
del futuro".

* * *

"RUSIA EN LA PAl YEN LA GUERRA"

ULA GUERRA EMPElO EN ESPANA"

TORRELA

Miguel A. del Toro
Luis V. Llzarríbar

TOQUE
CLARIN

90 MINUTOS DE RISA
CONTINUAS

AL
del

LA PAREJA COiUlCA I\IAS PO
PULAR DEL CINE Y LA RADIO

EN -

Los ASES de la RISA

BUENO y
8TRIANO

-Teatro Puerto Rico
DESDE OCTUBRE 29

o o o
A word to freshmen and sophomore.i

of the R. O. T. C.: We have notlced tha~

a gneat number of demerits are being
awarded on every Inspection. Bcass
insignias not properly shined, need of
haircut 01' shave, and uniforms not pro
perly laundered are the most common
causes for demerits. There is no reason
why· that state of things should conti
nue. Every one has a whole week to
prepare his uniform, to clean his insig
nia and to cut his hair. TOose concerned
should' not forget that d~merits are co
unted against their grades.

o o o
And here is a bit of a

picked up the other day:
Lt. Cortez: "Cadet Tobb, where is the \r~~~~~~~~~~~~~~~~==~~~~=~=~~~~~~~~1

balance of your rifle?"
Cadet Tobb: "J don't know, sir, 1

thought J had the whole rifle here."
P.S. Any resemblance to dead 01' living

persons is purely coincidencia!.

Practical' examlnatlons on the Caliber
.30 Machine Gun a,re being given thc
juniors at the Armory. In these tests the
cadets are required to do everything in
the shortest possible time. They aré
supposed to act as if under actual fight·
ing conditions. And by the way, we were
told of a very brave junior cadet who did
not care for enemy bul!ets. He dropped
his equipment and took time to comb his
hair which was somewhat disarra.ng,ed.
Undoubtedly this cadet will get a haircut
befare he is sen t to one of the fightinl;\
fronts.

..
• It ....

AUa Beta Chi
Eil Capitulo Eta de la Fratémldad Al

fa Beta Chi, del Instituto Politécnico de
San Germán celebró un baile de etique
ta e::l los salones del Casino de San Gel'
mán.

Pasadia
Eil domingo 25 del corriente mes de

octubre el Círculo de Farmacia de la
Universidad celebró un alegre pasadía
en el Club La Granja.

Club de Economía Doméstica
El miércoles próximo-pasado, el Club

de Economía Doméstica celebró una aní
mada fiesta en el salón 30 del Edificio
de Home-Ec., para despedír a la direc
tiva saliente.

Teatrales
La declamadora María Judith Franco

protagonizará la obra "El Pavo Real"
de Eduardo Marquina, q. el Teatro Uni
versitario presentará e::l brev~./,Tam~i.én
participará en "El Pavo Real, la nmIta
Helen Fabale quien hará su primera
presentación en las tablas.

Iniciación de la Fi Sigma Alfa
Durante esta semana la Frater:lidad

Fi Sigma Alfa celebrará su iniciación
que culminará con un acto informal y
otro formal en las noches del viernesry
el sábado 31 respectivamente. .

I 11 Elías López Gi.ves
INotas Sociales -A~I~~~~;~!w;~~~~~~"

López of Ponce "Thursday at 8:30 P.M.
in the Assembly HalL Part oí fue
University's social activity program,
the concert will be sponsored by the
Círculo Muslc¡¡J.

The program is as folIows:
1

Mozart's Sonata in F Majar in tbree
movements: theme and va,riations, mino
uet and trio, and rondo.

1
A Prelude by Rachmaninoff
Rhapsody in G. Minar by Brahms
Dance Caprice by.Grieg.
Mazurek by Paderewski
Arabesque by Leschetizki

Club Tobruka
Eil Club Tobruka, organización ~~~i

ciada por estudia::ltes de ciencias, mlCla
rá sus actividades el .día 31 de octubre

"'t' cOn una excusión a pie hasta la vecina
0,r"'--población de Carolina, donde su matrí

cula será obsequiada con un almuerza.

-1
I

1
i:~II_=H=I=G=H=L=I=G=H~T=S=IN=K=HAKI ~\\ ~~:sp~;:: Other

WASHINGTON. Tiny plants growing
near the Freshma,n Pond on the campus
of the University of Washington In Seat·
tie may one day have thelt 'part In mak
ing the United States self·sufficlent.

Dean Forest J Goodrich of the Col·
lege of Pharmacy of the Unlversify- said
that "as a country we have been derelict
in attempting to grow many pla.nts be
cause they could be imported easily.
Now importatiQn is imposslble and we
are finding that we can grow our own."

Among the plant shoots are shiny
leaved evergreens, the first attempt ver
macte to grow tea on an experimental
basis in the United States. Jn fa.ct. studies
made at the Universit,y ove..,.. a hvmrry
year period have reached a point whero
tea could be raised on a ~ommercial
basis. Only a curing process is Iacking.

There are the beglnnlngs of ramie,
adaptable as a substltute for silk, of saf
flower, to take' the -place oí saffron
which no longer comes from Italy; of
pyrethrum, formerly brought 1rom Rus
sia, us'ed in insecticides; of castor bean,
which yields castor oil. Experiments
nave also been conducted with plants
such as licorice, Dalmatian sage, garden

dialogue we fennel,' bay leaves and quill, al! former
fmports.

·'Pra.ctice makes perfect", bespeaks an
old proverb which we hope wll1 be of
application to Our R. O. T. C. Batta.Ilon
in a short time from now. And indeed,
olet the cadets got more acquainted with
the c:rem(mi~l procedure of review.
and parades and they wiU develop the
confidenoo and poise which are essent
ial to 'such military demonstrations. -

I With longer drill periods as we have
i now there a,re better opportunities to

make a thorough and effective use of
b ••al! available time. We must insist, how-

. ever, on the importance of individual
~. practice at home. Learníng will be easi·
~.' el' for the cadet at drill if he does hlm·
tT '1 self sorne prevlous review of what has

already field, this time wlth a lot of
him

Last Thursday, October 22, the se
cond Practice Parade was held at the
athletic field, this tiime wlth a lot of
people ,watchlng from the grandstand.
Squad drill followed to the end of the
periodo Platoon Leaders were instructed
to observe the sophomore in command ,)i
the squads a.nd to make their recomo
mendations for the appo.ntment of pero
manent squad leaders. Said recommenda·
tions were to be based on leadership ex·
hiblted while in command. Jt was already
dark at 6:30 P.M. when the coinpanle>
were again formed a,t the AFfnory for
.dismlssaI.

-.' • o o o... "'
We have been informed that tbe uni·

or forms for the "madrinas" are almost re-
o ........., ady' by this time, and that they will be

worn at the first Official Parade. So
there's an additional reasan to attend
that Parade, and it's a good one, isn't it?

CHISTA L DEL 'YUNQlJ lE
¡Los manantiales del Yunque llegan e. su Cl!S8.1 ¡.Agua de las montañas del Yunque en~asada tal ~mo irrumpe el chorro de

le. l'OC2.! ExenÚ!. de tOOa ·baete~.a segú..'t lo comprueba.'t sostenida.>nente los exámenes bacteriológicos de los mejoreg labora

torios de Puerto Rico y de Estados Unidos. Las tápillas y corchos y la/botella misma en q1!: se. e~vasa el agua se. esteri

lizan. Por tanto, se les sirve 10 mismo a los bebés que a los anc!a.'tos tal como está en el !'eclJ;Siente. D~ todas estas afil'

·maciones se bce response.ble el Dr~ :FRANCESC~!_ .CABALL ERO.
o • ('

• !"E AGR.l·.D:ECF.~y':OS UNA VISITA A !-OS e A~POS !)E!.. Y..P_'I\l'l.N!!'!A!. v A !"A PL6~Tf_ DE ENVAsE.
I'~~;¡¡¡¡;;¡¡¡;;'~~~~.~~-.~,o~...~!,,:;;;¡,,;¡¡;¡¡¡¡¡;;;¡¡'";;;;¡¡;;;;;;¡¡;¡;¡;¡;¡¡;¡¡~~;¡¡;;;;;;¡;;;;;;¡;;" ;¡;¡¡;;¡;;;;;~~~~~~ ..
~~ 3 __ o _.~-.;,-~"",:,:za::;stzgZ41._~¡ '•••__ ..~~{ .•. _._~ ,.~ ,........ ..,~_ ;''-.. .. "r_ ~' ..
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COMPRE BONOS

DE LA

DE:-~NSA

Duncan del Toro expondrá sus obras
en el Vestíbulo de la Universidad del •

I
das al siete de noviembre. La exhibi.....
ción .se. ofrecerá a los universitarios y .
ai publico en general bajo los auspiciQ!¡ )
de la Frater:lidad Fi Eta Mu. ;......

Clínica Dental
BORINQUEN

Tipografía Porvenir :':- ,""7>' ~:;'; "~"~ ¡

'Te1. 283 -: Rlo fiedras •

!mpresos ~in"t. ~~;
.Comerc!a!es

Ave Borlnquen Núm. 4
Te!. Santurce 1727

n.ARRIO OBRERO
Abierta ·todos los dlas h~.a

OCHO DE LA NOCHE
excepto dominios

Dr. Wilfredo Torres
Dr. Luis lrizarry .

RAYOS X
Aire Acondlelonado

Damos la Facultl!d ·de la CLINlCA 'PEREIRA 'u:AL, Que ba de prestar sus
servicios ·al Estud.is,;ltado:

Doctor Dávila. CinI.l~o~e:ul;..,DQCWr'u.~,;;.QUj.z.,.prnD&.a.oo1do
y .ojos; Doctor Durant, Medicina General Los especialistas, Ductores Fer.
nández, oculistas; Doctor Boa, Dermatolo¡fa, y DoCtor 19uu-.a, De!ltista, pres
tarán sus servicios ~ E:Studiantes que les sea:l ~ete:-idos po:- !a C!.!N!CO".
PBP..EIRA U--u.

Lunes, miércoles y viernes, de 2 a 6 de la, tarde. (Se darán los turnos hasta
las 11 de la tarde.) En casos emer¡entes, la CLlNICA 'PEREIRA LEAL ofre..
cerá atención Inmediata, sin neeesidad Que éstos sean referidos por los fa_
cultativos universitarlos.

Los médicos de la Universidad referirán los casos a la CLlNICA PERElRA
LEAL cuando lo crean necesario.

El siguiente, es el horario bajo el cual prestará 5US 5ervicíos la CLINICA
PERElRA LEAL:

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_
cedimiento para obtener este servicio, salvo en casos de emergencia que son
atendídos sin dilaci6n, es el siguiente:

Los estudiantes deben consultar los médicos de la Universid~d: los varones,
al Doctor Luis A. Salivia; las ser.oritas a la Doctora Villafane de Martínez
Alvarez. El Doctor Salivia estará en su oficina todos los días laborables, d"
8 a 10 de la mañ~a; la Doctora Vl11afañe. los lunes, martes, miércoles, jue_'
ves y viernes, de 2 a 4 de la tarde.

Servic'io Médico
de· la 'Universidad

EI.Comision,ado De Educaci ón'ILos Farmac~u.ticos Hacen Campi.os<,.... ~
Debe Nombrarse En Puerto Rico Para Su 'PrOXlmo Prugrama Artlshco
e El D N ' Que el paso de comedia Esr:rima y Tiempo !\Iuerto obra de Manuel Méndezree octor estor 1 V· t Amor, de los Hermanos Alvarez Quin- Ballester; Henrieta Orla:ldi, joven ac"

o ' ICen y tero, ha sido ·sustituida por la comedia triz que se distinguió en sU actuación
. Proposición de !\Iatrlmonlo del autor en Lo Que Hablan Las l\lujeres; Amil.

"Que el Comisionado de Edu~ación I duos .que han sabido explotar esa igno- ruso Anton Chekhov (traducción del in- cal' de Jesús. joven actor cómico que se
de Peurto RICO sea nombrado dlrecta-, rancia; se ha fortificado un movimien- glés par el Licenciado Rivera Alvarez) perfila como unij promesa en la actua
me:1te desde Washington, hace que lasIto enérgico, que despliega la fuerza que en la velada artlstica que el Círculo de ción humorística; Ida Negrón Aponte,
corrientes pedagógicas esté.n siendo c.~r- podemos desarrollar para el esfuerzo de Farmacia presentará can el propósito de universitaria que se inicia e:l el teatro
sadas por cammos contrarios al espirltu guerra, y no de ventajas personales, in- allegar fondos para la creación de be. Con su actuación en la obra que presen.
de la Reforma", declaró el Dr. Néstor, disciplina, regio.lalismo y desobediencia cas a estudiantes pobres, fué la informa. tarán en esta velada ;y Heida Padilla,' ~
1. Vincenoty en una conferencia que dic- a la ley. El estudiante de Mayaguez tie- ció:l que Efrain Rodríguez, Presidente bailarina puertorriqueña, graduada de
tal'<\. recientemente ante el Circulo de ne un concepto erróneo de sus poderes, del Circulo de Farmacia, le suministra. la Escuela de Bailes de Lois Chalif en
Premédicos de la Universidad. que se han ido encendiendo, hasta con- ra a un redactor de LA TORRE. El re. Nueva York.

El Dr. Vincenty llama a ésto "caso vertirse en obsesión de todo Mayaguez. parto para esta nueva comedia es como Además de la obra de Anton Cheekhqv_ •
anómalo qUe puede constituir el talón Comenta el polltlq'ueo en la Universidad sigue: Natalia, Dol1y valentin; Ivan, LI. se presentará el drama del Licenciado - Y
de Aquiles de la Reforma". "Cuando ha "La' Universidad de Puerto Rico no cenciado Edmundo Rivera Alvarez; Ste. Edmu:ldo Rivera Alvarez, El ~alto de-.
estado en juego la lealtad a Washington puede echar fuera a la politica (como 'pan, Samuel Vélez. la Penitencia, cuyo reparto pUbJ¡cáram~,~

-y la lealtad a Puerto Rico, el Comisia- ciencia de gobierno) mientras aquí exis Para la funciÓn teatral que se anun- en nuestra edición pasada.
nado de Educación ha elegido la lealtad ta un gobierno democrático. Debemos te ciará e.l fecha oportuna, el Círculo de Du,lrante la rep.resentac~6n de es~s
a Washington. Hablo por la experiencia merle al politiqueo; ¿y cómo se puede Farmacia cuenta con la cooperaci6n ar- obras el conjunto musical "Círculo de
que adquiri dura:lte el tiempo que fuí ir.munizar la Universidad. del virus del tistica de conocidos artistas universíta. Farmacia" que dirige el estudíante Al
~ub·Comisionado de Educaci6n", aña- politiqueo? La única manera de exter- rios, a saber: Dolly Valentln; declama. I fredo W. Suárez, interpretará varias co,?
dió el conferenciante. "Puede convertir mbar el politiqueo sería el' de hacer dora y actriz ya conocida pos sus actua' posiciones que servirán de fO.ldo musI
se esta dualidac, en impedimento inven· todos los nombramientos vitalicios. La ciones en Lo Que Hablan Las I\lujeres, cal a las obras.
cible, que salga al paso de la Reforma ubre que nutre al politiqueo es la bu- Doña Rosita la Solterona y Pueblo de Nos informó Efraín Rodriguez que el
y malogre casi todo el esfuerzo". Llamó rocracia, la repartición de puestos. Y Mujeres; el Licenciado Eldmu:ldo Rive. Círculo de Farmacia hace llegar hasta
al Comisionado de Educació:l, 'el funcio- esto es una guerra de nervios, pues vie ra Alvarez, declamador que ha sido el catedrático Leopoldo S. Lavandero su
nario de mayores poderes pedagógicos ne la ansiedad del que se siente huér- aplaudido en el Ateneo Puertorriqueño, más profundo agradecimiento p~r la va
en el mundo", y cree que este poder fano de compadrazgo. Mientras IOxista en la Escuela Superior Central y en la liosa cooperación que han reCibido de
puede ser usado en provecho de nues· esa inquietud, :io podrá haber coopera· Universidad, además de haber sido actor él en la preparación de esta presenta-
ira sistema educativo. ción franca para una Reforma", de la compañía dramática Areyto, don· ción artística.

'.'Será posible lograr una reforma a de interpretó el papel de Samuel, en Tambié:l nos manlfest6 el Presidente
la Carta Orgánica, en este momento, en . del Círculo de Farmacia que invita a

G " R'd' los universitarios y demás personas in-
que el esfuerzo de guerra tiene priori- arrlga O rlguez SHP Inicia Campaña teresadas a escuchar los programas de
dad sobre todo? ¿No será posible un Co A Ir hk
misio:lado de Educación nombrado por Sustituye .l..usc"e Pro EquI'po Sala De radio que esa organización estudiantil -

radía todos los sábados de 3:30 a 4:00 P. .
el Gobernador y el Senado de Puerto En l\'Iatemáticas E " D C" "t M. por la radioemisora WIAC, "progra- _
Rico, responsable al pueblo de Puerto mergencla e alml o mas en d,onde prevalel!'e el deseo d~.,.~)
Rico a través de su Parlamento? ¿No Francisco Garriga Rodríguez, gradua- Como parte del programa de coopera- hacer que el pueblo de Puerto Rico co- ~ ...
podríamos requerir de Washington, que do de nuestra Universidad, está subs- ción con la Defensa Civil, el Club S. H. nazca los valores artísticos de la juven- '
para organizar la voluntad de los puer- tituyendo al Doctor C. P. Kuschke, P. compuesto por estudiantes de Cien- tud universitaría".
torriqueños en un haz vibrante para fí· quien no pudo regresar a asumir su cá- cias Domésticas, tiene en mente realizar1-------,----------
nes de la guerra. haciendo controla,r la tedra como Profesor de Matemáticas en U:la campaña por medio de la cual con· '1" T.
educación del pueblo, por el pueblo, nom el Colegio de Artes y Ciencias a causa seguir material para ayudar a equipar Evange ICOS lenen
brar un Comisionado puertorriqueño? del actual conflicto bélico. la Sala d: E,,?ergencia del Barrio Cai- Mesa Redonda Sobre
;ua~~a:aés~~ ~:. r~~~i~~nt~U:~~~~:dofr~~~ ra%ar:;gac~~~r~~u~~no~~~~~o~oar~~ill:~ m~o ~~'g~lOd:I:~[aas~ctividad estará un Problemas De Pto. Rico
co el camino de la reforma que ahora nuestra Universidad en el año 1932, y Comité compuesto pOr Noe,?í Ro~ríguez La Fraternidad de Jóvenes Evangéli.
está casi cerrado". antes de ser nombrado para el puesto q. como PreSidenta y Ana. Elisa Thlll~t y cOs qUe preside el jOVe:l Gerardo López

Analiza la situación de I\fayagouez actualmente desempena fué- Principal de Mercedes Torres Malave como nuem· Rodrlguez celebrará, en fecha que será
Considera,ndo el caso de Mayaguez al la Escuela Superior de Utuado, en la que bros.. anunciada oportunamente, su acostum-

que el conferenciante llam6 "tragedia anteriormente había sido maestro. Como recordaran nuestros lectores ha- brada mesa redonda. El tema de esta
universitaria", designa a los estudian· ce algún tiempo una ~omisión de dicho vez será Puerto Rico y su Problema
tes como "ignorantes desortentados' que A Francis~o Garriga Rodríguez se. le barrio visit6 la R:dacción d~ LA TO· Económico.
han sido malguíados por. i:ltereses aje- conoce también como gra:l . deportista RRE. con el propósito ?e pedIr ayuda a- Nos manifestó el Presidente de la
nOs al Colegio, en un issue personal y habie::ldo' sido una de las ~Iorlas de nues traves de nuestras p~gmas para equipar Fraternidad que ínvita a todos los j6.'

~~ ~~l~~~:~~e;r~:~~~~a~t;~~ ~~~~~~~~; ~~~. g~:~~~Si~i'l~q~~pOT~~~~~;s~~rs,V~~; sUD~~~od~eE:e~~~:~ade ayUda a la ~~;ae~d~n~~:rsj~:~~~n~asqU;v:;:~m~~~~;
sobre la ley universitaria. Falta nus-lha sido camp~.ón de Segunda Ca~egoría Defensa, el .Cl~b S. H. P. ha ~egalado para que los expongan en la discusión
tración sobre la ley de la Universidad, en Puerto Ruco, durante los ultlmos Ya. tres. botiqum:s de EmergenCIa a. la 'le mesa redonda que se celebrarA -C. _ ~
y lo que es un Colegio dentro de la' años. y fué uno de los fund~dores del Umvers¡dad y tiene en mente realizar la casa de la Fraternidad, cita e:l la: t'

Universidad. En Mayaguez hay bdivi- Club de Ajedrez de Puerto RICO. una venta de .sello~ ~ue estará a cargo calle Glorieta número 5. Hace saber al _

de un Co~íté, preSidido por Carmen Ro mismo tiempo que a estas reuniones tO:'1 '
~rí~e: Trias Y-- una ;cnta d~ b~~.os de dos pueden asistir, no importando cuales
a .~ C:lSHaa ~. ca~ob' e un Els~ml e qtue sean los credos religiosos, politicos o so-

preSl e y .ee " o mson. ~s ven as ciales de los estudiantes
son una contlUaC1(~n de las realizadas .du Tambié:l nos dijo el Presidente de la
rante el ~asado ano ~ua:ndo los ~st~dla:l Fraternidad Evangélica qUe dentro de
tes de CienCias Domesticas consiguieron poco empezarán las veladas artísticas que
ven~~r un total de mil dólares en bonos la Fraternidad ofrecerá bajo la direc.

y ~ono~1 objeto de recaudar fondos para ~iÓ de Juli? Marrero, veladas donde se
la USO el Club piensa realizar una ven. r~p~ese~ta~n. obr?s ~eatrales en y fue-
ta, de boletos p~ra un té danzante. Ya h~n asid m~~~esld~o' Para las mismas

Durante los dms del nueve al trece de . o CCI nadas las personas
noviembre tendrá lugar está campaña que habra:l de t~mar parte en las dis
del Club' S. H. P. El programa de ac- hntas representaciones.
tividades a realizarse será publicado
oportunamente. Del Toro Expone Obras
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Consulte s: 2 P. r r. á 7 P. M. Para·
da 43 ;". Tel. 17 J7 ::Oa·,t. Ave. San

.Jorge frellte Ig.le~a.

Medicina interna, adultos y niños.
Certificado de la Escuela de Me
dlcina Tropical. Rayos X, Electro!le

rapll. Laboratorio Clínico.

Dr. R. Miranda, Jr.
Cirujano-Dental

Muñoz Rivera 61
Río Piedras, P.' R.

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

Médic9 CI~ujano. Niños y Adultos

Rayos X. Electroterapia. Labora

torio Clínico. Horas de oficina:

8-12 /l... M. 1-6 P. M. Calle José

de Diego No. 14. Teléfono 496.

Dr. M. PUJADAS DIAl

DR. A

RRUEBE HOY'

MISMO UN

Atletas que participarán
:';cgun lus cartas que se han cambia·

(lu lOS tiJr~clores a,lléticos del Instituto
l~olj l~~nicu y el Director Atlético de la
Ulllvcrsldad, selior Cosme Beitfa, fi·
guran lus Siguientes aUetas en las com
VelencJas que se avecinan.

Instituto I'olltécnico: B¡l1o¡ncesto. E
quipu Vursíty: Gil Casanova, • Dorian
Lugu, Guillermo Armáiz, Juan A. Ch¡¡,
pCl, .tllllllberto Torres, Ignacio Ramos,
!tUla~1 HUlllirez Quiliones, Amador Al·
eoVol:r. Equipo Junior: Gcrardo Puig, Pe
«ro Hel'lJundú, Rufal:! Guzmán, Rubén
Hareu, Hcctor Loyola, Guillermo Mulet,
",raslllO He,gticl', Al'quclio Rumil'ez, Cal'
lus Fel'nández, Antonio Hernández, Ma·
nager-Jean J~quees Sosa. Beisbo1: An
tolllO Vazquez, Dorian Lugo, Ramón Ca·
bañas, Joaquin Becerril, Antio Aremi,
Amador Alcovel', Héctor Le.spier, José
M. Bayona, Rafael Ramirez, Manuel A
vila, Astolfo Garcia, Eamundo Maldo
na,do, Guillermo Mulet, Humberto Sainz,
Ernesto Vega, Manager-Miguel A. Pe
l'dra. "Ping-Pong'. ILuis Barnier, Luis
Meléndez, Humberto Torres, An~dnio

Aremi. '

DE CHINA

UNICO

RE}<'RESCO

·TO¡;1E (HINITA BIEN FRIA

Baloncesto Entre
Varsity y Bayamón
Impedido Por Lluvia

El juego de baloncesto entre el Val'·
sity de la Universidad Y lel equipo Ba
yamón de la Liga Puertorriqueña fué
suspendido debido a la lluvia y al obs
curecimiento que hubo desde las 9:30
hasta las 10:00 de la noche el pasado
vLernes. . . "

Lo primero que ocurrió fué el obscu
recimiento para detener el pa,rtido del
equipo Junior y el Colegio San José. El
equipo del CoLegio San José ocupaba
la delantera por una ventaja de 9 pun
tos sobre los universitarios.

M formidaLJle lan.1lador universitarJo,
Lange llodnguez. volvió a anotarse una
OlanlJueaaa el pasado miércoles 21, CO:1
'al' "el ·'45th. Orumance', cuando el Var
ólty de Pelota de la Universidad se
'l'asladó al Campamento Buchanan.

]<;1 l'esuitado final d·el desafio fué de
¿ a O a fa VOl' de los estudiantes univer
,itanos que comanda José Seda Santia·
gu, lllsrtuctor de Béisbol.

Las baterias fuerO:l las siguientes: Uni
vl:r~idad: La,nge, lanzador; ~'eliciano y
Orllz, receptores. 45th. Ordinance: Mead
y Uewey, lanzadores y Brown, receptor.

La Uni~ersida.t· tomó la delantera
desLle la segunda entrada cuando habien
do tres hombres en bases, el bateador
L1e tur:1o, Mijón recibió la base por bola
para anotar Lange desde tercera, quien
nabia iniciado el inning con un sencillo.
Más tarde Chechon Vega hijo y Héctor
Rodríguez tomaron ponche para termi
.Iar la entrada.

En la quinta entrada la Universidad
anotó otra vez mediante un triple de
Frankie Gotay y otro sencillo de Lan·
ge. El primer hombre al bate había si
do Roberto Rodríguez, quien .oleteó por
segunda, siendo puesto fuera C0:1 el tiro
de segunda a primera. Después vino el
poncelio Gotay y castigó terriblemente
la bola por right-field para un tres ba
ses. Lange emitió a Gotay con un sen
cillo para empujar la otra carrera y ase
gui'ar el partido a favol' de los univer·
sitarios.

Los muchachos de la Universidad
a::rotaron un total de cinco incogibles,
repartidos entre Gotay (triple), Lange
<triple y sencillo), Mc. Connie (triple),
Feliciano (sencillo). Los Americanos so
lamente le lograron conectar un solo
hit a Lange media::rte una roleta de Red,
la segunda base, al cuadro. Langue tru
có a 8 hombres y concedió solamente dos
bases por bola.

Una nota curiosa del equipo contra
rio es que la posición del short-stop la
ocupaba un sobrino del gran pelotero
america:ro Lou Boudreau, manager y
jardinero corto del equipo Cleveland de
la Liga Americana de los Estados Uni
dos. Nos informa el señor Seda Santia
go que este joven juega muy bien el
beisbol imitando admirablemente a su
tío en la misma posición.

LANGE BLANQUEA
AL 45th ORDINANCE'
lJ,l!; HUCHANAM

ILas Competencias Entre La 'Upi
y El Poly Son En Río Piedras

- -""11

----------------. L¡IS primeras compel:enciag atléticas in- to del Comité Intercolegial debido a que'
tercolegiales del año tendrán lugar en los Colegios de Agricultura y Artes Me
este campus entre el Instituto Politécnico cánicas de Mayaguez no ('ompitdn en
ue San Germán y los colegios de RIO ellas. Pero la puntuación extra-oficial
Pl~dl'as de la Un·iversidad de puerto Ri- será la misma que se ha venido llevan
co, pa;,ado mai1ana viernes 30 Y el sá- do desde hace años, o seo: Blaloncesto
oado :JI de octubre. Va,rsity, 2 puntos; Baloncesto Junior, 1

1.ICOiClO a la huelga, de los Colegios de punto; Beisbol, 4 puntos; Tenis; 2 pun
Majaguez de la Universidad, estos no tos; Ping-Pong O puntos.
tOlllaran parte en las competencias. Opiniones de los Deportistas

Ambas lllstituciones se enfrentarán en
balOllC~LO (Varsity y Junior), tenis, ping Cristóbal Pacheco (el Plragi1ero): Va
.pong y beisbol, Debido a que el Poiy mos a dir a ganar con fé, fervor y el
no cUCllla con un equipo de voleo, neo Dios Todopoderoso. Después del juego
!labra competencia, en este deporte. piraguas gratis pa lOs jugadores.

Orden de los Eventos Ensor Muñoz: (capitán del juIíior):
~I vicl'Iles ~u por la tarde se eLectlflrá GMarán las competenciaS los Colegia
d pl'llllcr p.anido de las competenCIasI les de Rio Piedras por una gran mayo·
quc ,era el de tenis. En h noche de ese ria de puntos. Estoy seguro que nues
un,mo ala se celebrarán los desafíos de tro equipo Junior se apuntará la"-prime
oawnce,to "lItre los equipos Varsity y ra victoria contra los del Poly.
JunlOrs de ambas instituclOnes. También Luis A. Fcllciano (receptor): Nuestro
5e celcorara el desafio de ping pong ell equipo ganará los dos partidos de pelo·
esta mbma ocasión. 1:1 beisbol tendrá ta, y para ello contamos con La,n¡¡e y
lugur duranie la maüana y la tarde del Chechón Vega desde la lomita. .
subado 31.' Efraln Rivera l\'Ialdonado: En estos

juegos intercolegiales ganará el mejor
equipo pero ¡¡egún 'he podido observar
la Universidad se encuentra bi'e¡n en
trenada, en Pelota y Varsity de balon
cesto. En tenis no tiene contrincante. Al
Junior las derrotas pasadas le servirán
de estimulo para lucir bien ante los del
Poly.

Luis Irlzarry: La Universidad ganará
por. ~mplio margen. La bateria. Lange
Fehcrano se encargará del triunfo de
la maiiana.

Langue Rodrígue:¡¡: Estoy preparadC!
pura hacer todo lo' que me sea posible
pura darle el triunfo a la Universidad
. ~ugenio Guerra: El equipo del Poli~

teecnlco está mux bien preparado para
vencer a la Universidad, pOr lo que no
podemos predecir un triunfo prematuro
para Rio Piedras. -

José Scda Santiago: Yo estoy seguro
que ganaremQs la pelota" de lo demás
no puedo asegurar nada.

.Cosme .Beitía: Nuestro· equipo está
bIen preparado para enfrentarse a 103 del
Poly y.estoy seguro dará una buena de.
mostración.
~re Díaz: Estoy seguro que la, Uni

versld?d vencerá, pero estos juegos se
Por la UniverSidad participará4l los llevaran dentro del mejor orden posi.

si.~uicntes atl~tas: Varsily de Baloncesto:! ble. lo cual deseo que así sea
Fr<~ddie I3tJrrás, Rafael Piñero López, .. A'l11lIcar de 'Jesús' (Mick¡e;-Rooney)
Gustavo A. Ramírez, Luis F. Garcia, Ro- Cr;eo que ganamos fácilmente, pero sí
que C. Nido, Ferna,ndo Medina, José La aSl fuera, esa noche no hay quien me
nauzc, Rafael B. Díaz. Equipo Junior: aguante. ~
José D~vila, Manuel Gandiaga, José Vi- ---:::;::----:-~--------

dal, Bismark Igartúa, Ensor Muñoz, Car Oirectorio Méd'ico
los Juliá, Armando Ortiz, OrlandO 01'-
tiz, José Serra, Dario Pérez, Manuel Autorizado por la Asociación
Portela, Coach: César Bob"onis. Bleisbol: Médica de Puerto Rico
Antonio Feliciano, Miguel A. (Langue)
Rodriguez, Tomás Ortiz, Harry Romne~',

Fernando Pujals, José Maldonado, Gel"
. minal Mijón, Roberto Rodriguez, HéctOl
Rodriguez, Teófilo SárlChez, Frank Go
~ay, .Emérito Frontado. Rafael ¡Freire.
Julián McConnLe, Víctor Vega, Angel
Bosch, FeUcio Santiago, José R. Fer
nández, Manager e Instructor-.José Se.
da, Santiago. Tennis: Roberto Rodrfguez,
Héctor Rodriguez y Carlos Juliá. Ping-\
Pong: Frank Moreno, Rafael GonzáIez,
Ramón ~amíl'lez, F.=ancisco Vilellas. Co.
ach Y.. DIrector: senor Cosme Beitfa Sá-
lamo, .

Puntuación dc las Competencias
Podemos adelantar que las competen

cias presentes están fuera, del Reglamen

Casos y Cosas

- El Topo, estaba en su ambie:l~e el
viernes y jugÓ buen baloncesto en el
partido del Junior (por cierto el único
que se celebró).

Julio Almeyda se encuentra enfermo
de cuidado. Rogamos su pronto y total
restablecimiento.

lIoracio .(luiJiones. el querido maestro
de Educación Fisica de la Escuela Supe
rior de ·Ia Universidad, se. va para el
Ejército después de someterse a dos
exámenes fisicos. Lamentamos mucho
la pérdida de tan buen compañero.
Toti Jullá. salió a jugar Y tan pronto co
mo las autoridades celestiales lo supie
ron ordenaron U:1 "black·q'ut"· total Y
nOs obsequiaron con un torrente de
lluvia.
· .Nydia me ha entregado las informa·
ciones ':lecesarias para publicarlas en una
futura crónica.
· El Consejo (le Estudiantes solicita la
presencia de Don Uey por sus oficinas
de Baldorioty. Qluedas informado Alva
rezo

Cristóbal dice que hasta el Canciller
tiene que pagarle sus piraguas. No hace
excepció:1 en asunto de plata.
· .Las muchachas del Gym celebraron su
jira el sábado por la tarde. -

Los equipos de sofibol de las frater·
nidades de Phi Elta Mu y Nu Sigma Be
ta se enfrentaron el pasado sábado en
el estadio de pelota. La Phi Eta Mu ven
ció con una anotación de 17 ca,rreras a
12, lanzando Wfcharo Garcfa y recibió
Fello Garcfa Cabrera. Por la Nu- Sigma
Lanzó Morales y recibiq AlfCY.lsO Rivera
·Valdlvieso. Arbitro del partldo lo fué
el jovenzuelo Boreguard Díaz y lo hizo
admirablemente bien.

Bromas En
El Deporté
~ Por PACO FONTAN -;;;;;;=;;-~I

En la U:liversidad siempre se han
efectuado actividades atléticas a pesar
de los muchos pesares que existen en
el desarrollo de actividades de esta na
turaleza en nuestra institución.•

Durante el primero y el segundo Se
mestre la actividad en baloncesto, soft
bol, ping-pong, te:1is, beisbol y voleo es
constante. Ya en forma de competencias
con otras instituciones y eCJIuipos ,o en
lOnna de competencias intramurales en
lo, disti.1tog deportes.

Todas estas actividades se celebran
d~1Hro de la mejor armonía de los es
tLidiantcs, miembros de la administra
ción y miembros de la Facultad. Los
campeonatos intramurales son de las ac
tividades más importantes que se llevan
u cabo en el campo atlético. En estas com
pcle::rcias participan estudiantes, em
pleados y profesores; y su principal ob
jetivo es el de estrechar los lazos de
amistad entre el estudiantado y sus ca
tedráticos.

EJn la formación de los equipos Var
sities de baloncesto, tenis, pelota, pingo
pong y I~vantamiento de pesas existe el
rnayor auJdado posIble para escoger a
los mejores jugadores de toda la insti
tución. Nbgún jugador en ñingún mo
mento puede quejarse de que el Depar
tamento Atlético le ha negado su opor
tunidad en la selección de uno de los
conjuntos universitarios.

Este año se ha establecido un Saló:l
~!'- . de Recreo donde los estudiantes pueden
r' ir a divertirse durante las horas libres

que tengan. ya sea jugando Ping-Pong,
~. damas como también dominó y aje
drez. Este dimi:1Uto salón de diversión
es el que debieran tener los universita·
rios en mejores condiciones, pero. a la
p,"esente Sociedad Atlética no se le
puede exigir más ya que ha hecho tm
gran sacrificio con iniciar esta actividad
e::l .el presente· año.

Por eso es que cuando nos referimos
a las actividades atléticas, afirmamos que
la eficiencia siempr~ ha existido en el

. Do:pat·tamento Atlético.

l'
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8 LA TORRE

Cualquier Reforma en un crganismo
tan co"!plejo como lo es la Universidad
\oma anos. A veces generaciones. ES un
p~o~eso de evolución, Te:lemos que ad
nllIr qUe el presente momento de ¡(ue
,ra es el peor par'l empezar una ReCor
'1a Unh.:ersitaria. Los recursos humano'
1 matenales están cortados a su mini
no.

Me parece que ",n el nasado las
promociones han sido hechas-primordial
mente de una manera mecánica, 'co:ltan
do los años de servicio. En alguno! ca
'Os me parece había nepotismo -e In
'luencias personales. Me gustaría saber
5i e:l algo cont6 la verdadera competen
~ia o incompetencia del Catedrático. Te
nemos ahora que reajustar valores. Bus
car rango académico del Catedrático en
valores universales. AsI haríamos ver
dadera justicia a nuestra Universidad de
Puerto Rico. La realizarlamos al nivel
dEo todas las' mejores.

El rango académico -es traje cortado
a la medida. Se lo corta cada catedrá
tico de por si con su preparación aca
démica, su trabajo, cO::Jtribuci6n perso
nal Y SU experiencia pedag6glca. Si se
le regala el traje no le sienta. Le queda
rá grande y aparecerá el individuo lle
vando 10 que no le corresponde.

La ausencia de la apreciación del ver
d~dero servicio rendido ha sido poco
estimulante a la Facultad en su labor.
Es la causa. raíz de la ineficiencia des
aliento e i:lj,usticia de que nuestr~ Fa
~u~tad ha venido siendo víctima y cóm-
pltce. .

En Búsqueda De Una... ·
(Viene de la plrlna 2)

5e a cabo bajo orden de capataz. No de·
')e ordenarse de arriba para abajo a tina
Facultad. No puede mecanizarse el trae
')ajo creativo. La Administraci6:l no pue
de prescribir que se produzca trabajo
~riginal si él no surge espontáneamente.
"'rescribirlo sería infringir la liberta,d
:le cátedra. No se debe ni puede inter
venir en la actividad investlgativa- a
'Tle:l0s que nO sea para estimularla de
nanera general.

Es que nosotros también esperamos .--:-1,
'ue la investilmci6n aqul hecha sea de -¡
la más alta calidad. Esto es únicamente
oosible cuando el asunto a investigar·
5e está en el centro de l:lterés del que
investiga.

C6mo 10 hacen otras instituciones de
mérito reconocido? Es uno de los prin.
cipios fundamentales en todas las uni·
versidades del mU:ldo, de rango recono
cido, que para pertenecer a una Facul·
tad universitaria se seleccionan miem
bros activos en algún ramo de investi
<ración. Este requisito de entrada ase·
gura una Facultad activa y progresiva
desde un pri:lcipio. La contlnuaci6n de
~sta actividad es condici6n básica para
oermanecer o avanzar en SU cargo aca
'lémico como catedrático. Si con el tiem
"'o, alguno se estanca y no produce nada
en el campo origbal ya se dará cuenta
61 mismo de la raz6n por la que no
'vanza en rango. Si es inactivo, pere
'oso Ó 10 falta el verdadero interés en
~1J especialirlad él mismo se pOstergará.
T)" eote modo la. universidades han re
'onocido tradicio:lalmente el estrecho
lazo que une la investigaci6n con la.
bu'ena enseñanza.
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PROPAGANDA DE LOS~COLEGIALES EN HUELGA

Una de las caricaturas que exhibia en las Cuatro Esquinas, punto de reunión de los estudiantes de la Universidad Esta manéra de levantar una Facul-
en 10. Colegios de Mayaguez, la Oficin3 de Rela.dones Públicas de- la Unión <1e Estudiantes, hoy en huelga por .la de- tad competente e i:lspiradora es suma·
signaéi6n del Doctor Joseph Axtmayer para el cargo de Vioe Rector de la Universidad. Esta caricatura fué ejecu- mente lenta, toma años y años. Pero a

tada ?or los colegiales René Acosta y D\1nüngo Naza,rio. lo largo creará una fecunda y progre-

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~I~~F~u~~ Elli~d mu~o b~n aPuerto Rico como país de cultura pro·'
_____.__ 'Oia. Rendirá servicios al pueblo Con el

producto de su investigación. Ttaerá un
renllcimie:lto en la enseñanza. Y creará
el verdadero ambiente Inspirador que
c1ebe emanar del primer centro de este
país.

Cooperemos todos formando en nues·
tra mente la mejor estructur:l, la re·
forma Ideal U:liversitarla. Es el deber
~e todo el que .tenga una idea construc
II1,:a qUe salga con ella en discusión
lblerta. Especialmente que salga en este
momento ;:>n que se está formulando el
pla:l de la Reforma. Reforma que por
tantos años hemos esperado. Y en la cual
hemos cifrado ttldas - nuestras .esperan
zas.

Cooperemos al nivel del artista.' A 10

menos al nivel. del artesano. No nos cOll
virtamos e:l ~bote!!.do!'es de :lues~a pro

a.'i;¡;¡¡¡;;¡¡;¡¡;;¡¡¡¡:;;¡¡;¡;¡¡W¡;';¡_;;;¡.;:;;;;;¡¡¡_;,¡;.¡¡¡¡;;;;¡¡;¡,;-..~.¡;;¡..-;:-;;;¡-.;;;.-.¡.¡¡;¡~¡¡¡¡¡_~~¡¡¡¡¡¡¡~¡¡;¡;_;;¡¡¡¡¡;;¡¡;¡¡¡¡;¡¡;¡;;¡¡;~¡¡¡¡;¡¡¡¡;;¡¡¡¡¡¡¡¡,¡;;¡¡;¡;¡¡;¡¡¡;¡::;.¡¡¡;-=;;."~~¡¡¡¡¡;;¡~~¡¡¡;¡¡¡¡;¡¡¡¡~I p:a U:l!V'O;~~d.


