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Su Cooperación
Axtmayer

Doctor Sánchez Díaz Ofrece
Cooperación a Axtmayer

Después de celebr;da la conferencIa
entre los catedráticos del Cclegio y el
señor B(enítez, el Doctor Rafael SAn
chez Díaz, candidato del estudiantado
colegial para la Vice-Rectoría y uno
de los, presentes en la reunión, celebró
una corta entrevista con el Doctor
Joseph Axtmayer, Vice Rector dll la
Universidad. A preguntas de un redac
tor de LA TORRE, el Doctor Sánche>:
~íaz dijo: "Estoy en plan de cuopera
cl6n con el Rector y con el Vice-Rec.
tor, Doctor Axtmayer".

Catedráticos del Colegio Confe
• renclan Con el Rector

El pasado sábado 26 de septiembre
un grupo d~ quince catEdráticos del
Colegio de Agricultura y Artes Meca.
nicas, celebrarón ~la larg'l conferen
cia con el CancillEr de la Universidad.
La situaciér. -pre_val~iente entre los
estwiiantes fué amplia"'ffieñi.¡;-I!~~cutid
ofre~lendo. al final el grupo de cate
dráticos toCla su e(ooperación al Rec
tor Benítez.
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La Torre

Rector Benítez Hace Gestiones
Para Que Difieran A Estudiantes

-------------~~

~:rW::::i~~m~~~ge \Benítez Celebró Reunión Una
l~uevo Presidente Con Catedráticos Colegio

Debda a que el Presidente del CluL
Peripatus, José Antonio Arbona, s~

graduó en el verano, la matricula de
,a organización SEl reunió con el prop6
sito de seleccionar un sustituto. Fue
-¿lecto el joven Miguel Colón, que cur
sa la preparatoria de medicina y quien
iué propuesto por la señora Raquel R.
Jexter. Consejera Vitalicia del Club.

El Rector Se Reúne El Viernes
Con .El Consejo Del Colegio

de la Universidad de Puerto Rico

Contrario a lo 'que g.eneralmen
te se esperaba la matrícula en la
Universi<lad aumentó este año eon
si.•erableme..~e tanto en los Co
leg'los de Río Piedras como en los
de l\layagucz. En el únl~o departa
mente que no se. registró aumento
alguno, sino más bien una leve
ba;a, fué en el de los cursos noc_
turnos que ofrece la Universidad,
cuya matricula este sentestre' es
de 29 personas menos que la del
prime.r semestre del (año pasado.

Según el señor Maura nos In
formara, ésto se debe a que mu
chas de las personas que estudia
ban de noche han sido llamados
111 Servicio Militar, ya que como
estaban trabajando de día no se
les consideraba como estudiantes.

En los cursos dlurños la Uni
versidad tiene en Río Piedras,
3,089 eslludiantes, un aumento de
73 más que en el primer semestre
del año pasado, y en el Colegio de
Mayaguez 668, siendo aquí el au
mento de sólo 20estudlantes. En
los cursos de extensión (Intramu
ros y extra. muros) la matrícula
asei'nde a 1,649 estudiantes, 195
más que el año pasado. Los cole
gios ,le Rí\l Piedras tienen una
matrícula total de 5,032 estudian
tes la que sumada a la de l\laya
--lIez asciende a S, 720,

J El sexo bello, como siempre,'
mantiene una abrumadora mayo
ría en Río Piedras, pues sobrepa
sa a los "feos'" nada menos que
por 897. No así en Mayaguez, do.n
de • para 641 muchachos hay solo
27, muchachas.

Aumenta Matrícula
En La Universidad

El Rector de la 'Universidad, señor mar parte de la Reserva y tendrían de
jaime Benitez, tiene en mente el entre recho a continuar en la Universidad
vistarse con las autoridades m1litares )' hasta el término de sus cursos, siempre
civiles para tratar de lograr que se eX- y cuando su índice acadérñico justifi
tienda el plan de "pre_induction'" a case su permanencia <\,entro'-de la Uni
todos los' estudiantes de la Universidad versidad.
en los Colegios de Río Piedras y. de Luego de graduarSE! irían a un cam
Mayaguez, matriculados al iniciarse el pamento de entrenamiento para oficia
presente año escolal:, haciéndose exten_ les por tres meses y luego irían a Eg.·
slvo de ser posible, a los estudiantes ya tados Unidos por tres meses más para
reclutados. continuar estudios más avanzados, re

En caso de que no sea posible exten_ cibiendo luego su comisión de oficiales.
der los beneficios de este programa 'a En una' reunión verificada en las ofi
los estundiantes ya reclutados, es el ~Inas del Rector y por convocatoria de
propósito de las autoridades universita. ¿ste y en la cual se discutió el proble
rlas, brindarle a estos estudiantes todas ma ,de los estudiantes universitarios que
!as facilidades Y toda la cooperación ;'lan sido llamados al Servicio Militar,
posible. ';e acordó después de un cambio de im

Parte de este esfuerzo será el devol. presiones, que el Registrador de la Uni
ver a tales estudiantes los estipendios versidad, señor J. P. Maura, rendiría

El viernes a la una y media se reu_ de matricula ya ·pagados, de acuerdo al Rector una relación de todos los jó-
6 H 5 d 1 Edlf" H s :on una reglamentación adecuada. venes que hasta h fecha han sido Ua.

ni6 en el sal n-d' e t tl~1O ~. El Rector Benitez discutió CI n el Te mados al Servicio Militar. Fué instrul-
tos un grupo de estu tan es n eresa os do el Decano de Varones, señor José
en la Psicclogía, encabezados por Cn "\i~nte Coronel Nadal sobre el progra_ Gueits, para que realizase una !¡upervi
los Hernández Y Carlos Albizu Miran. na de "Pre_Induction Training", según sl6n de los casos de estudTantes llama
da, con el propósito de fu~dar en la ~I cual se asigna a la Universidad de uos.... por el Servicio Militar y le,some.
Universidad un Club de PSicología. Puerto Rico 515 plazas para ser dlstri. tiése al Rector un memorándum sobre I¡;~T~~~~~~~~=~~~~~~

En esta reunt6n, además. de nombrar bu idas entre los estudiantes varones que el particular. 1 A los Estudiantes
se al estudiante Carlos Hernández com r , "l:!jor respondan a las 'necesidades del
Presidente Interino del Club, .se nomo . ~r=ito. Estos jóvenes Entrarían a foro A esta reunión concurrieron el De- ¿Desea, usted, ir a su casa
br6 un comité de reglamento mtegrad, cano de Varones, JQsé Guelts; el Regis- sin que le cueste un centavo
por Judith de Celis, Enrique LU\lo SI~ ten los impulsos". El debate fué gana. trador de la Universidad, J. P. Maura;
va y Carlos Albizu Miranda. E,te Crml. ,;'0 por el grupo conservador, del cual :1 Tesorero señor Eugenio Rodrílg,uez el pasaje?
té se reuni6 el sábado a las dos de la nr.a:"a parte el joven Manuel Rivera Suárez y el Ayudante del I Rector, sefioI Véase COn
-tarde con la ayuda de el Profesor Al•.\'Iatos, hoy subsecrellrio de' la Cámara Mariano Villaronga. I EDUA~DO FLORES
!redo Silva redactó el Reglament~ que de Puerto' Rico. - Hablando sobre el problema creado a I Administrador de
será presentado en la pr6xlma reunión Los fines del club recién fundado los universitarios que ven" InterrumpL
para su aprobaci6n final. son: Aumentar el interés por la Psico. dos sus estudios por la llamada lt1 Ejér LA TORRE

El profesor Silva ree~rd6 ~u~, all~ logía entre los e!ltudiantes y .el públi. cito, don Jaime ~enítez ha dieho que 11 Y él le indieará cómo ganar-
para el año 1927 existi6 e.n nu~,tra Um co en general. Estrechar las relaciones UniverSIdad le corresponde velar por los se su pasaje mientras ~st(¡

"'crsidad un Club de PSlcologla pr~sl. "e amistad entre los mhmbros. Dictar ''ntHeses ele sus estudiantes y brindlU I usled en su cas..'l Yisitando a
dido por el hoy Dr. Antonio Colorad conferencias, verificar experimentos, h máxima c<llaboración a las autorida- SUS familiar~'.
Este Club celebr6 el primer debate en ¡:,ublicar folletos, etc. 'ies milltar~s y al mismo tiempo w!ici-
Puerto Rico en que el público vct..1ra· :La p:6xi:n:l reur\!én del Club 'sorá t:lr de ellos q¡.¡e la resolución de los pro 1Gran oporlU:lidad para los
para decld1r el vce-ed~ctQ, ~er.~o el :::.aña:a jueve;. ;l 1.ls dó&- Y :ncj~ e:: el ble~a.s de tec:utarciento y er.tr~· tstudi:l.n!.es (k ambos- ~exos
¡nmto debatido uno de gra.:l actualidad ~6r. Biologb 17, a ls cual ~e i::.yit3 :::'.iento ·se verifiq¡¡e eo=. ~tenci6n a un ;•. ganar' .dine::o!
~,!1~_.~empo: -~~~~~ee~qu;_.~..;"l~~0.5 !~;;..~t:!~~:=--. . .'__ .. :~!:~.:':~~~~: ...__ ]'," ~.- ,.: ,._._ ... J.:.~;;;;;;;;;;:;:;;:=;;;:;:;;;';=::;;;.;:=====:.J

Don José Guetts. Decano de Varone~

ha sido nombrado Presidente d~ la
Campaña de la U. S. O. en la Umver
sidad. En tal calidad ha e!,viado una
circular a todas las <lrgamzaclones Y
entidades universitarias en solicitud de
ayuda, ya que, la campaña está tocan-
do a su f1n. ._

Sobre el particular ha dicho el senor
Gueits: "Esperamos la más generola
cooperación posible p~r~ esta obra de
tanto mérito en benefiCIO de los hom
bres que hy ofrecen sus ,,:Idas por man
tener la dignidad y segundad humana.

Piden Cooperación
Para Campaña De USO
En La Universidad

Mañana Jueves Es La
Segunda Reunión pel
Club De Psicología

Para pasado mañana viernes está se-
Debido a la escasez de gasolina y dt .ialada una reunión conjunta del Con-

.leumático, fué acuerdo de los miembros ~_jo de la Unión de Estudiantes de los
Jel Club, suspender las reuniones q\. Colegios de Mayaguez co" el Rect:r
;e ce1ebraban los v1ernes a las ocho (' de la Universidad, señor J:lme Benitez
la noche, por otras que se celebrarán y con los catedráticos de ia Faculta1
os martES a las cuatro y media de la de Mayaguez. Marcial Díaz. Rafael

tarde. . Sánchez Díaz y Luis Stéffani.
El viernes .1 de septiembre se cele- Durante la misma se celebrará ún

~~~icl:daÚl;in;~s r:~:~~~ ~f~~~~s' d:~: ~I~~:c;::F~~~::~:::~~;~~~iiL~ec~~
agrupacJl.l. Todavía hay oportunid~<!. La resolución para cel-br-r s 3 r
para todas aquellos que reunan los re- nión Cl njunta fué tcm. da el. e Il~ l

quisilJos de entrada, seis créditos ell trevlsta que celetrarón Ct n el He :l,)

diología con un promedio no menor de los jóvenes colegiales Rafael .E'Ctan
C, para hacer su ingreso én la organl- court. Presidente de la. Unión d,:! E3'
zación. tudiantes, CarIo; Blanco, Herminio Brau

A esta última reunión estuvieron pre y Juan Carbontll, Te3( rao de la
Uni~n. Sobre esta reunión b único q.

3entes el Consejero, Doctor Carlos Gar pudimos obtEner de los jóvenes cole-
cía Benítez. Jefe del Departamento de giales fué que habían expuesto su p:.>'
Blologia y otros miembros de la Fa- sición ante el Rector.

El Consejo de la Unión de Estudian
~===~===========~Icultad. Rector Jaime Benitez tes de Mayaguez, compuesto por treln-

----------------------------------\ ta Y dos delegados de las distintas Fa-
cultades, ha sido citado en pleno parp
co.ncurrir a esta reunlOn.

., .
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mente, podrla señalar infinidad de ca.
sos y situaciones qUe ponen de mani.
fiesto un pr,ceder impropio por parte
de nueslro universitario.

Pero no podriamos pasar por alto tres
ejemplos que s(.n los que mejor paten..
tizan Jo que anteriormente se ha dicho .
Me refiero al seudo.lIder, al "blofero",
y al "cobero".

¡'~I af<Ín de Uderato en la Universidad
es u r ,; de nuestros mayores males. Y
digo osi, fundándome en la convicción
de que el líder naoe, más bicn que se
hace. La presentación de ser líderes,
cuan'lo potencialmente no lo somls, ne
cesariamente prefija una conducta Ito
del todo deseable. En nuestra Univer.
sidad, la ambición de líderato se expli
ca per varias razones. Una de ellas, es
el exhibicionismo, ese deseo de llamar
la atención. Existen, por otro lado. hs
beneficios que resultan de esa c, ndl.
ción de líder o seudo.líder: la conside
racioll del 'In..estro, la di:ltin<\.ón del
compañero. etc. El líder auténtico no
actúa movido por ímpulsos e intereses
de esa índole.. _Sus actos son re~tos.

Orientado e informado d,e los preble.
mas de su grupo, sus ejecutorias son
inspiradas en sanos propósites. Por el
¡:ootra1'io, la conducta del seudo.lIder,
toda vcz que obedece a sus personales
caprich( s, es irresoluta e irrespon~able.

El peligro está, en lo que concierne al
bienestar de la Universidad, en la pro
minecia que puedan lograr esos seudo.
lideres, y en la participación que ¡'su.
man en los asuntos vitales de ¡,¡ ins_
titución. De aqui la necesidad de eslar
alerta centra ellos, de obturar sus pro.
pósitos.

Quizás el más conspicuo de toda !'sa
pléyade que tanto menoscaban la serie
dad de nuestra Universidad, es el "bit'
feo." Así denominamos corrientemente
a ese estudiante que pretendE: crear, un"
reputación que no le perrr.iten sus na.
lurales facultades. Su caractcristica in..
confundible el! 1.. de dilatar el desarro
110 de la clase con preguntas estúoidas
y exasperar a SllS compañerús y Inaes.
tros con estólidas recitaciones. Su ob.
jeltlvo ún,ico eS demoSJtrar un interés
por la clase que no tiC'ne, y una inte~

Iigencia que no posee. No se le puede
confundir con el estudiante intelectual
mente inquIeto, al que le distingue un
espiritu inquisitivo. La habilidad diel
"b!ofeo" consIste en engañar al maes.
tro.

."El cubero" .es la desfachatez perso.
lJIflcada. Adula con frecuencia al maeg
tro, y no desperdicia momento para ha
cerle chistes y preguntitas tontas. Su
conducta va siempre encaminada a con
grac,iarse con el maestro y, a obtene¡
de este una buena nota.
. La ausencia de seriedad en eSOS dos
t~pos de estudiantes es obvia e Incues.
tlOnabl~. A mi juicio, no es muy difícll
determl?-~rla, pues mal puede otorgár.
sele mentos a estudiantes que apelan
a recu~sos' tan Impropios para lograr
prepoósltos de nota. Además, si consi.
deramos que es la nota el interés ma.
yor de esa clase de estudiantes, virtual
mente quedan de manifiesto sus escasoS
val.ores .y su poca Inquietud puramente
ulllViersltaria. Porque, a' mi ,mOql de
comprender, a una Universidad no se
debe ~r en busca de notas, y sí en pos
e~s.mas elevados y sustanCiales objetL

1 Cerno se puede apreciar a juz;rar por
o expuesto anteriormente, la pureza de

(Pasa a. la.· página 8)
....:.
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Ofrecemos al E:;;tudiantado y
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Toda la Línea.

GARANTIA y PRONTITUD:

Alumnos Evangélicos
Celebran Foro Sobre
Problemas De La UPR

El Rector Considera
Alumnos De Honor Los
Que Están Reclutados

Room
(Prolongación de la
Vida Universitaria)
MU~OZ RIVERA 2

TEL. 435
RIO PIEDRAS

E~ ESTUDIANTE que VISITA
NUE8Tnn· SALON GOZA SUS

llORAS LlEnES.

Doctor Dávila. Cirujano General; Doctor M, Alonso, nariz, garganta, oido
y ojos; Doctor Durant, Medicina General Los especialistas, Dectores Fer_
nández, oculistas; Doctor Bou,.Dermatolegia,' y Doctor Iguina, D:ntista, pres.
t~rfm sus servicios a estudiantes que les sean~ referidos por la CLIN!CA
PEREIRA LEAL-

C~.l~uLl\U~ Ul~lv(:r:;¡l ..ar.os.

Damos la' FacuH~.. de la CLINlCA PEREIRA LEAL que ha de prestar sus.,
servicios al Estudiantado:

L:",,~>. lI11c,;rc_,c$ ; v,.;r ..es, de 2 a 6 de la, tarde. (Se darán los turnos hasta
L~ ;) ÚC la l:Jrud 1:." :asos emergentes, la CLINICA PEREIRA LEAL ofreo
c..~rá aldll,,;!UU 111.¡,~l-:~¡¡La, sin necesidad que ést ... s sean n.:l(,.~·J.~O;) pul' LJS ~Q..

¡", o':""" Ole. '$ el horario bajo el cual prestará sus servicios la CLINICA
PJ:.¡ü,,¡¡A LEAL:

College

1.0> mClLco5 de la' Umversidad referirán I~s casos a la CLINICA PEREIRA
LL.Al. cuando lo crean necesario.

Los estudiantes de la Universldad dc Puerto Rico tienen derecho a recibir
atención facultativa a car"o del Servicio de Salud de la Institución. El pro_
cedimi~tc para obténe; ':ste' serviC:io: salvo en casos de emergencia qu~ son
aténdidos sin dilación, es el siguiente: -

Los estudiantes deben consultar los médicos de la Universidad: los varones,
al Doctor LlI:s A. Salivia; las señoritas a la Doctora Villafáñe de M.artíne'z
Alvarez. F'! !.Joctor saÍivia estará en su oficina todos los dias laborables, de
8 a l~ Oc la mañana; la Doctora Villafañe, los lunes, martes, miércoles, jue.
Ve. y \ ¡elnes. de 2 a 4 de la tarde.

Servicio 'Médico
de· la 'U'niv~rsidoad

El Rector de la Universidad de Puerto Se ha hablado tanto de reforma unl.
Rico ha dirigido la siguiente carta a los
estudiantes universitarios llamados úl- versitaria, y tanto re ha dicho respecto

.1~~':ceen~g~~lO~e~~~~i~e~~¿it~~¡Cd de baja 1: ~~:iÓ~ro~::~~~er~lI~ ~~~~a i~ort~~~
Universidad. que resulta desalc!ntador

¿n su curso para ingresar en la milicia, observar como algun~s universitarios
de acuerdo con las leyes de reclutamien no responl<en a las normas que deben
•c. Sepa usted que al cesar en sus cla- regir siempre cen relación a la conduc·
3ES bajo estas condiciones no pone u.sted ta dc cstudiantes de Univer.ldad. Por
fin a sus relaciones con la Um,,:ersldad que, ¿cómo puede pensarse en reforma
.;ino que por. el contrano, las. aflanza· universitaria, y exigirse responsabilidad

Mientras vlsta. usted el un~f~rme de plena a la Universidad como tal, si el
ios ejérci~os dedlcados al serV1ClO de la elemento EsencIal y dinámico que la
iemocracia será ~onsiderado por nos-I integra existe inflcjcnado por prácticas
.)tros como ~studlante de hOl:O~ de la y actitudes innobles?
universidad, con derecho a aSlstir a too No quicI'o afirmar con ésto que nues
c:.os nuestros actos y actividades y c.on tro esludiantado exista dJesprovis"to de
;;erEcho a asistir asimismo a cualqUler las elevadas condiciones que son insitas
función, clase O, conferencia que se c~· en una personalidad auténticamente
lebrc bajo nuestros auspicios. La adml' universitaria. Ya señalé al principio
nistración universitaria le enviará opor· quc se trata de algunos estudiantes, los
tur.amente las credenciales necesar,ias cuales, no importa lo reducido de' 'su
para cumplimentar esta deterrrunaclón ?ú.n~ero, no dejan de '~onstitl:lir un per-
nl'estra. JU1CIO para la UniverSidad.

"Reciba usted mi más cordial saludo Quien haya estado por años relacio·
00 recucrde que en los salones y actos nado con la vida universitaria, y posea
públicos de la Universidad nos senti- un poco, de persplc~cia, ha?r~ observa'
rEmos siempre honrados con sU presen' do las muchas mama!l. Y ndlculas pro'
cia " pcnSlenes que caracterIzan a muchos de

. nuestros esludiantes. Yo he podido ob·
servar, en el transcurso de mis años de
univcrsitarlo, teda una conducta estu'
:!iantil que, no por scr impropia, deja
de ser interesante, si nos damos a la
lal'Ca de analizarla psicológicamente.
No sé hasta que punto esa conducta a

El martes ,22 de septiembre a las cua- que me refiero pueda constituir algo
tro Y. media ~ la tarde Se celebró .en la inevitable y característico de la vida
Casa de la Fraternidad de Estudlantes estudiantil .universita;ria. pero es lo

"-Evangélicos un Foro Libre Acerca de cierto que pugna demasiado con la se·
los Problemas Universitarios Actu~les. ~~~ae~s~~~I:s imperativa en todo centro

En la reunión, tomaron parte" caSl to~
dos los asistentes, desde 105 fr~sco~ Evidentemente, nada resulta tan cho
hasta los "senior", Y en ella e dlSCUtlÓ cante en un ambiente universitario como
muy -especialmente el problema de lo> !a pedanteria y la petulancia. Nada tan
estudtantes de Mayaguez. contrario a la integridad de la Univer

Se decidió nombrar una comisión. in- sidad como el exhibicionismo, la
tegrada por los estudiantes, El.lezec acracia y la fanfarroncria. Todas esas
Curet, Gerardo Polaneo Y Luis Nle.ves prácUcas, cuando se hacen pstensibles
para que e.studiara más a fondo ~ste en estudiantes, no deben tolerarse en

P
roblema as! como otros de. actuahdact una Univer~idad. Nadie puede negar la

Y
rendir informe a la Fratermdad en su indesl'!abilidad de tales prácttcas. Mu-

cho menos su vIgencia en la vida unL
,
i~~~~~~~~~~~~~~~g~p~r~ó~x§im~a~r~e~u~n~i6~n.~~~~~~~~~mversitaria. Pues, ¿no existe, por lo ge.

__ o neral, 'en cada clase, un pedante y
charlatan? ¿Y qué decir de esos cri_
tlcones que lo atacan y niegan todJ
~in saber nada? ¿Y de esos fanfarro
nes que alar<!ean una capacidad qUe no
les dotó la naturaleza? y así, sucesíva.

El Dr. Crist Discute
Tenencia De Tierras
En Una Conferencia

El Dr. Raymond E. Crist :!iseutirá los
problemas de tenencia de tierras en el
Caribe en una conferencia 1el miérco
les, 30 de septiembre, a las 8:00 de h
noche. en el antiguo Salón de Actos de
la Universidad de Puerto Rico.

El Dr. Crist forma parte de la Facul.
tad de Ciencias Sociales de la Univer.
sidad. Es Profesor Asociado de ese De
partamento. Obtuvo el grado de Bachl
ller en la Universidad de Cincinati en
el 1925 el de Doctor en Letras con
Mención Honorífica en la Universidad
de Grenoble, Francia. Ha obtenido va.
rios premies reconociendo sus brillan.
tes trabajos. en el Campo de las Cien.
cias Sociales.

Primer Año De Leyes
Elige Su Directiva

La Clase del Primer Año de Leyes se
reuni6 el viernes 14 de septiembre col'
el propósito de eligir su Directiva. Es
tá quedó compuesta de la siguiente
manera: Presidente, Hiram Cancio; Vi
ce-Pres., Juan B. Fernández; Secre
taria-Tesorera, Giulla Luigi de Huyke;
Vocales, Maria V. Colón Gordiany; Or
lando Herrero y Enrique Bird,

Una-vez constituida la Directiva se
procedIó a nombrar a 'Ios miembros de
la Clase que han de 10rmar parte de:
comité que estudiará los problemas del
Colegio de Leyes y que son los siguien
t:s: Carlos Carrera Benitez, Juan Her
nández Valle y Enrique 'Bird.

"

::.

.">'0 ••-¡,'o·. ,,·.t ·Río~Piedras. P R.
..... .•." C.- '~.- ' -. '-.' ~ • ':' ~ ~ •

¡ Z,& COe ~ -'IJf-/-'
~4 ~;:.~.tl .•"_C E N." D ~ 'l' .-1 ~

l:)e Diego 50

.0 ---,
R:: jJ

, ...

-TEL. ~4 Y ~J.. _..-.
'0.. -

I



3

y -_- :nuy cordialmente.

RAMON S. TORRES

Joyería en De Diego 2
en ~ío Piedras.

Don PEDRD'S LAU¡,DRY

P.ara. los .Estudiantes Univer-.
sltarlOs, de entre lo más sano
que tiene Puerto Rico tamo
bién están abiertas de par en

par nuestras puertas.

TUno ¡a 50•••
SEMANALES

FRANCISCO TORRES AGUIAR

Abogado Notario

Edificio Calderón

Río Piedras, P. R.

¿Y POR QUE NO?

Los estudian es de AdmInistración
Comercial tienen perfecto derecho a
ingresar en el Colegio de Leyes porque
la preparación de contable economista
es fundamental en la profesión de la
abogacía, y creo que están capacitados
para la carrera en derecho. Yo no cr~o

que la Universidad pueda dar culbra.
La Universidad lo que hace es desper.
tar el espiritu del estudiante y prp.pc_
rarlo para q- el busque los verdaderos
valores que puedan definir a un hom
bre culto. Así que eso de que los mu_
chachos de Administración Comaccial
no son lo suficientemente cultos para
entrar al Colegio de Leyes no me pa.
rece razonable".

Cándido Oliveras: No creo que el pa
SO dado por el Dr. Amadeo recabando
ante una Carie mediante el curso legal
adecuado· un derecho de los estudian
tes de Administración Comercial sea
el más adecuado dentro de las n~evas
circunstancias actuales.

El asunto que Jleva el Doctor Ama
deo a ventilarse ante una Corte es uno
que más bien compete ",hora a la Ad
ministración Universitaria. ¿Qué haya
envuelto en este asunto un error de
orient~ción? Que se corrIja. ¿Qué ha
ya mas o menos cultura necesaria?
~ue se d~termine la verdad y que se
lmparta ~l ~ace falta. ¿Qué haya error
de apre.claclón.y hasta Injusticia? Que
se venlJle aqUl y se subsane. La Re-
forma no espera el mandato de afuera
y se inspira también en la justicia.

S(ltún . informara LA TORRE en a
edici'n pasada el Doctor Samos P.
Amadeo, profeser del Departamento de
CIencias Politicas de la Universidad, se
propone incoar un "Mandamus' contra
la institución a nombre de un grupo de
estudiantes del Colegio de Administra.
ción Comercial, para que se les perroi
ta a 'éstos la admisión al Colegio de
Leyes con un Bachillerato de este Co.
legio.

Con respecto a este asunto un redac.
tor de LA TORRE entrevistó varios ca_
tedráticos del Colegio de Adm'ín.,istra.
ción Comercial quienes en su mayoría
son de opinión que tal procedimiento
no debe efectuarse. A contnuación in_
sertamos las opiniones de algunos de
ellos:

Dr. Julio B. Ortíz: "Ante una Corte
de justicia yo tengo muy poca esperan.
za porque creo que que la organización
interna de la UniversIdad no es asunto
que d"ebe competir a una Corte. Yo siem
pre he sostenido que nuestros mucha.
chos tienen un bagaje Intelectual para
poder entrar al Colegio de Leyes y ha.
ccr labor provechosa para ellos y ·para
el pals, pero no cr,eo en el procedimien
to seguido cuando ésta es una cuestión
que compete a la Facultad de DerechL
y al Claustro unlv,ersitario. Como miem
bro del claustro y del Consejo de Deca.
nes nunca tuve la oportunidad de in_
tervenir en la discusión de la regla que
excluía nues1lros muchachos de ingre_
sar en el Colegio de Leyes. Yo la hu_
biera combatido tenazmente porque
creo que no hay razón para eliminar.
los."

Ana María O'Neil1: "Yo creo es in_
necesario' el que se Heve a los tribuna·
les esta cuestión porque espero que,
después de hab'er expuesto nuestros
puntos de vista, se resuelva favorable
mente el asunto".

Doctor Soltero Peralta: "No me pare
ce bien. Creo es el últlmo recurso a q.
debe llegarse. En estos momentos en
que la Universidad está en plan de re.
forma creo debe dársele la oportunidad
a los diTlgentes para que resuelvan el
asunto, pero no se debe actuar en esta
forma hasta Imito aa Universidad] no
resuelva ésto. En caso de que no se nos
reconozca el derecho a ser admitidos en
el Colcgio de Leyes, entonces si admi
tirla esta práctica."

Félix !\'Iejias: "Yo estoy en contra del
procedimiento del doctor Amadeo. Creo
dársele oportunidad 'a que se resuelva
administrativamente, sin tener que re.
currlr a los tribunales de justicia. Eso
es crearle tropiezos a la nueva admi.
nistración que comienza en la Univer_
sidad.

DE mo PIEDRAS

,LA TORRE

FUENTE DE SODA Y CAFETERIA

Selnana

LA i\fEJOR COCINA PARA EL ESTUDIANTADO

HELADOS DE FRUTAS DEL PAIS

Del Nuevo Catedráticos Del Colegio De
Administración Comercial En
Contra Mandarnus De AlnadeoEmpate de Farmacia

LA RAMBL

En la clase de Cuarto .Año de Far_
macia los jóvenes Alfredo Suárez y E.
frain Rodríguez obtuvieron el mismo
número de vutos por lo que rué neceo
sario volver a reunir la clase el lunes
a las nueve de la mañana. Para decidir
el empate se procedió a una nuva elec_
ción secreta, obteniendo el joven Alfte
do Suárez la mayor cantidad de vo
tos, siendo POl; lo tanto el representan.
te al Consej o por su cIase.

Los jóvenes Rodriguez y Suárez se
graduaron ambos de la Escuela Supe_
rior de Guayama en el año 1939, por lo
que hace mucho tiempo son compañe.
ros de aventura.

Elección de Blanco Impugnada
Los estudiantes Angel Cruz Cru21 y

Pedro Roldán Figueroa impugnaron el
luües la elección del representante E.
duardo Blanco de la Clase de Cuarte
Año de Artes y Ciencias por conside_
rarla arbitraria y porque s~gún alegan
dichos estudiantes el Reglamento que
rige las elecciones no provee para la
elección de un Consejal mediante la
candidatura libre.

Esta impugnación afecta también a
Samuel E. Polanco, a quien la clase de
Segundo Año de Educación eligiera ca
mo su representante mediante candida_
tura libre. ~

Como es de conocimiento general las
candidaturas de Polanco y Blanco fue.
re n las únicas presenttadas en las pa_
sadas elecdones como candidatura li
bre, y ·ambas triunraron.

1,

Dan Demostración
De Comunicaciones
A Cadetes Del ROTC

La compañía de "Headquarter" del
Reg'imiento 296, de Infantería hizo in_
teresantísimas demostraciones relacio
nadas con las -operaciones de señales y
comunicaciones de la infantería, alnte
las clases del curso avanzado del R. O.
T. C., el viernes 25 de 'septiembre, a
las cuatro y media de la tarde en los
terrenos que ocupa el Departamento
Militar de la Universidad de Puerto
Rico.

El Capitán Torres hizo una exposi
ción en inglés en torno a las labores
de señales y comunicaciones. Inmedia.
tamente el Teniente Rivera pasó a ex
plicar los usos y características del va
riado equipo con que cuenta la unidad,
como trasmisores y receptores de radio.
aparatos y !fneas telefónicas y telegrá.
ficas, palomas mensajeras, luces piro.
técnicas, etc. Los estudiantes pudieron
exarruiJnar los diferentes In.strumentos
para recepción y transmisión de men
sajes.

Reunión
()urante La

Colegio de Farmacia

Se espera que el Presidente interino
de el Consejo de Estudiantes, Sr. San.
tiago Palanca' Abréu. reúna el n",evo
consejo electo per el estudiantado de
la Universidad durante el transcurso de
esth semana. En ésta primera reunión
los nuevos consej ales procederán a ele
gir la diI'ectiva de dicho ór!gano estu
diantil. Como saben nue~tros lectores,
uno de los miembros del Consejo de Es,
tudiantes representará al estudiantado
universitario ante la Junta Administra-'
Uva, la que estará compuesta por los
Decan. s, un representante del Claustro
y un miembrQ de el Consejo represen
tando a los estudiantes.

Consejales Electos:

A continuación damos el resultado de
las eleccienes en los distintos colegios
de la Universidad:

A~ministración comercial/

Primer Año: Carlos Benítez, 40 votos;
Roberto Boscio 4 votos. Segundo Año:
Celestino Mo;ales. 33 votos; Germán
Rieckejoff, 8- VLtoS. Tercer Año: Eduar
do Flores, 19 votos. Cuarto Año: Igna'
cIo Cortes, 21 votos; José Alvarez San.
tori, 5 votos.

Merece ccnsideración el hecho q. 1"
dos le s consejales del colegio de Admi
nistración Comercial resultaron electos
por un margen considerable de votos
sobre las demás candidaturas. El joven
Eduardo Flores fué la única candidatu.
ra presentada por la clase de Tercer
Año.

Se Espera
Consejo

, Artes y Ciencias

Primer Año: Rafael Ydrach, 38 votos;
Juan Castañer, 27 votes. Segundo Año:
Carmelo Avila Medina, 30 votos; Ge
rardo EstreJla: 29 votos; Pedro OrUz
Santiago, 43 V( tos. Cuarto Año: Eduar
do Blanco, 68 votos; Alfonso Rivera Val
divieso, 36 votes; Ricardo Alegría. 2
votos..

Colegio de Educación

Primer Año: FéJlx Hernández Castro,
70 v. los; Magín Rivera, 30 votos. Se.
!j¡undo Año: Samuel E. Polanco, 54 va·
tos: Nilda Fragoso, 18 vetos; Hilda Sán
chez. 6 votos; José Rivera, 3 votos. Ter
cer Año: Ana María Resso, 26 votos.
Elena Ayala, 5 votos. Cuarto Año: Mer
cedes Santos Borges, _29 votos; Gilber.
to Muñoz, 13 votos.

Colegio de Leyes

Primer Año: Carlos Carrera ~nítez,
21 volos; Ramón A. Canelo, 7 votos.
Segundo Año: ¡:"uis A. Velasco, 11 vo
tos. Tercer Año: Santiago Polanco A.
bréu, 16 votos. Luis A. Velasco y San
tiago Prlanco Abréu fueron los únicos
candidatos pl'esentados por las clases

de Segundo Y Tercer Año respectiva_ ~~~~~~~~==~==~============~~==~~fllmente. f

Primer Año: Eleuterio Vega, 5 votos,
Eduardo Morales, 4 votos. Segundo _Año:
Roberto González Casillas. 7 votos, Je
sús Muñoz, 3 votos. Tercer Año: Pedro
Soto Respeto, 9 votos; Manuel Miranda,
1 voto; Iraida Negrón, O votos. Cuarto
Año: Alfredo Suárez, 10 votos, Efraln
Rodrfguez, 10 votos.

I
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"Under the TreesJ

Como siempre. estamos a las

lÓrden" de na"t,., client".

. -
BocadiUos - Sandwiches - Hamburguers

Ice Cream Sodas - Dulces - Mantecados

LA R2\!\'IBI,A - EL SITIO DISTINGUIDO PARA LOS

UNIVERSITARIOS Y ESTUDIANTES

VISITE LA RAMBLA Y LA VISITARA SIEMPRE

Muñoz Rivera No. 8 __

Te!. 555. Río Piedras

Estamos siempre a las órdenes

de los estudiantes y del

público en general

-:CRISTl\L DEL YUNKE
,

¡Los manantiales del-Yunkl> llegan a su casa! ¡Agua de las montañas del Yunke envasada tal como irrumpe el chorro de
la roca! Exenta de toda bacteria según lo comprueban sostenidamente los exámenes bacteriológicos de los mejoreS' -labora
torios de Puerto Rico y de Estados Unidos. Las tapillas y corchos y la botel1't misma en que se cm"asa el' agua se eS11el'i·
lizan. Por tanto, se les !;ir\'e lo mismo a los behés que a los ancianos t.al como estú en el rl.'cipienl e. De' todas e~,tas afir
maciones se hace responsable el Dr. FRANCESClIl CAllAL!..ERO.

LE AGRADECE'REMOS UN.~ vr...s!Tl. L !.OS CilPCS :!)EL !LillL~!.~L ~ L !....~ ?!"'}.!-"TT_~ ~~ 3:lNV}..s~.
- ~.., _ _ __ -•. \... ...... -- ....\ . 1".; ~.t. ¡. .... ~ . ' • \ .
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Vitalidad Estudiantil

A Tono con el Momento

Impugnac: in en I'erspectíva

Por: Adela l\Ianserlche.
Veraneantes

Allvertenei.-l a los Hambrientos

Del Frente de Contra Reforma

.1. A T O R RE

Coordinación Cientiflca
Todo parece indicar qUe Héctor Cam

pos Parsi es Ag<'Jlte de Publicidad de
todas las asociaciones científicas y cul
turales de la Unversidad.

El As del GremJo
Habia un estudi.mte que era tan co

pión que se copia!la hasta en los exá
menes fisicos.,. r-;" nos explicamos por
que es que en nuostra Universidad hay
tanta yerba. A lo mejor es ·~ue ...

Dicen que dice" que un Catedrático
universitario rué ,,1 Banco de Sangre
para que le donar.m un litro de sang1l'e
joven para estar " tono con la nueva
generación.

Corre un rumor :>01' el campus de que
Angel Cruz Cruz está preparando una
impugnación contr 1 el act.ual Pre~idcn

te del Ateneo Un,versitario.

Recuerde que son estudiantes de
Ciencias Domésticrs y compañeras núes
tras las jóvenes q"e sirven en el Salón
de Café. Trátelas con el respeto y la
cortesia que se m,recen.

Ha pesar de los pesares todavía hay
universitarios que se proponen descan
sar "veinticuatro horas al dia sin prisa
y sin descanso".

Don Umbelino Umbelinez, Senador
por el distrito universitario está dis
puesto a cooperar con los estudiantes
en cualquier protesta que tienda a re
mover al actual Rector- ya que éste
es un extralnjero, natural de Vieques'
por más señas- y lo que nosotros ne
cesitamos es un ciudadano de Río Pie
dras. que éste profundamente identifica
do con las Ingralitudes emocionales de
este pueblo.

Hemos saludado a muchos compañe
ros univ&rsitarios de los Colegios de
Mayaguez que han venido a disfrutar
de sus vacaciones en los Colegios her
manos de Rio Piedras.

1
1 El Buzón 11
,.-. ,.---- --------La Torre

Enseñanza D·el·
Colegial

4

ILA~SU~sH~RGUA1!; I
-,Nos satisface plenamente como estudiantes

de la clase de pnmer año oe Derecho, la ¡rane..
eorUlallOad conque nos han reclOlUO nues~rus co
legas de Tercero y. Segundo Año. AS1 m.smo les
estamos muy agl'adeCIOos por la conHanza. que
han mantemdo en la candidatura del señor Her
nández Vallé par,! concejal por acumUl"ClUn y
por ei respaldo eS20nta~eo conq~e ellOS mClcrOa
posible el triunfo ael senor Valle. .

-La acutud de los umversltanos dd Coieglu
de Agncultura Y tutes Mecamcas de la unrvt::r
sidad de Puerto Rico en Mayaguez nos hace re
cordar viendo la cosa desde el punto de VISta de
los est~diantes universitarios del Colegio de lVÜl
yaguez, el célebre caso de DQwnes v. tl~dwell, ~n
el cual el juez Brown de la Corte Suprema de .r;s
tados Uniaos, declaró refInéndose a nuestra ISla:
"Puerto Rico pertenece a pero no forma parte de

, los Estados Unidos de Norte América".
-Sostúvose por mU$1os universitarios que

con la última graduación de estudiantes de .la
Universidad el añq pasado, el Alma Mater se ha
bía quedado sin .lídires. tanto en el Colegio de
Leyes como en los demás colegios hermanos· Nos
otros no lo creemos así. Hemos podido comprobar
en una asamblea del ColegIO de Leyes celebrada
recientemente y en las elecciones para el Con
seju, que en nuestro Colegio tenmos líderes tan,:
to en el frente femenino como en las fIlas mas
culinas.

-Acusan a los estudiantes de Derecho de ser
blandos, sumamente blandos. De que nadIe nos
toma en serio porque todo lo que hacemos es ha
blar. Que todo lo gueremos arreglar por medIOS
parlamentarios. Que tememos a la aCCIono <c.!ue si
verdaderamente queremos defender el COl2glO,
hacerlo progresar y tnunfar debemos comple
mentar la palabra con la acción. (q!ue el mejor
medio de ~efender nuestro Colegio es atacanao.
A eso respondemos nosotros, que al ingresar al
Colegio venimos dispuestos a prepararnos inte·
lectual e inteligentemente, conflando siempre en
que nuestra preparación y solvencia moral e m·
telectiva nos sera útil y nos servIrá paoa afrontar
nuestros problemas racionalmente. tlecurrir a la
fuerza, a la reacción, a la coacción, es ~lgo que
significa implícitamente incapacidad intelectual
de nuestra parte para resolver tales stuaciones.

-Los estudiantes universitarios del Colegio.
de Agricultura y Artes Mecánicas de la-Universi-

Correspondencia dad de Puerto Rico en Mayaguez declararon que
La carta que reproducimos más aba- d • R' p' djo fué recibida por nosotros ~. revela ven ,n~n a 10 le ras a buscar respaldo para su

la paternidad ·del artículo La l'niversl- mOVImIentO. Aparentemente ~os muchachos de
dad Ideal que apareció en la columna Mayaguez no saben que para nosotros los univer-
derecha de esta página. La reproduci- sitarios de Río Piedras, el Alma Mate; no comien-
mas sin comentarios por que huelgan: . t 1"Me refiero al concurso que anuncia za nI se ago a en ta, o cual colegio en particular,
LA TORRE en,su edición del 9 de sep- smo que nuestra Alma Mater es la InstItución, la
tiembre de 1942, sobre la paternidad de umda~ y Il:0 sus partes descompuestas. '
La Universidad Ideal. -Constituye un problema serio tanto en el

El autor es Jaime Benítez., Supongo d d"
que le interesarán los siguientes datos 01' e.n a~~ emlCO como en el intelectual la escasez
biográficos: La Universída41. Ideal apa- de. lIbros que hay en Puerto Rico pero el caso es
recló originalmente en AMB'ITO, en la mas grave para los estudiantes de Derecho que
edición de marzo de 1936. Su secuela- dependem.os en ciertos casos de determ1'nados
¿Reforma Universitaria? apareció en la t t d d
misma revista en abril de 1936. Ambos ex ~s e Ita. o~ en e,l país. Se hace imposible con-
articulas fueron' reproducidos en La De _ se!5Ulr el.C.Od1g0 CIvil y el Código de Enjuicia-
mocracia, el pri~ero. en la edición del mIento CIvil de Puerto Rico. La edición está a-
6 de mayo de 1938, y el segundo. en la gatada· El texto no se consigue nI' en segundas
ediclóñ del 11 de mayo de 1938. E

Al reproducir la Universidad Ideal, ~anos. speramos que nuestro Consejo de Estu-
La Democracia hizo la siguiente explL dlantes .se ocupe de este asunto .De igual mane-
cación: "Este articulo se publico hace ra c.onf.1amos en que nuestro honorable Decano
dos años en una revista universitaria. y a 1Se ofrece hoya los lectores ae La De- SI mISmO os catedráticos nos ayuden a resolver
mocracla tal y como se publicó enton- este asunto.
ces, El problema que plant~a nos pa: .~Si~v~ esta nota para expresar el legítimo
rece que está todavia en pie." agr adeC¡mlento de la Clase de Primer Ano de

Es de esperarse que el problema que Leyes a 1 Cl
plantea el autor de La Un:versldad . as ases de Tercero y Segundo Año por
Ideal- hoy Rectr... de la Universidad- lau cordIal colab.~ración que prestaron al ágap.:
pronto (en términos de lustros) qejará q e se le ofreclQ recientemente a 'los conseJalt'~
de ser una triste realidad, y que en el P?lanco Abr.éu, Velazco, Carrera Ben1'tez y Heer-
1946 LA TORRE podrá reproducir di- nand V 11
cho' articulo con la siguiente nota: de Dez a e y a los 'presidentes de las tres cla.se~

Este' artículo se publicó hace diez ción erec~o, en el Slrocco Club. Nuestra invIta-
años en una rivista universitaria. Se" Se se h1Z~ extensiva a las clases de Tercct'O ~.

,cfrece hoy a los lec~ores de LA TORRE d ~~ndo Ano, al honorable Decano y a los cate,
tal y como se publicó. entonces, como rat d 1
un contraste de lo qUe era la Univer- ,. d1COS. e Colegio. Asistieron al acto los licer.-
sdiad entonces y lo que es ahora la ~~as bOS G~etán, Villar.onga, Soto y Benitez l"lor~s;
auténtica -UNIVERSIDAD en marcha. .achilleres Belford Torres, Hiram y R¡¡mC.I'
bajo la dirección de nuestro intellgen- CanCIO Glad 1 1
te y competente Rector Jaime Denitez. God' ys g esias, cabrera Janer Melanlc

Atentamente. S reau~ Salivia, Gerioveva Car~era d~ Benítez,.
Ex L1br!.s. ur~. COl01} GordiaIl:Y,. Sra. Luigi de Huyh, Carras.

PROr;,Ul~E' T" ITIQR'DE N. B.- Puede deztjnar el premlb di! q illo Srta ~go t S U, ll1 ' n; . ,_.__..~ _.:1.. ~ ~ _•.•$3, P!U'&_,<;.c:~b¡;a.r 1& acertada aetltud. del h ,.. . - S 1m, rta. Casañas y otros ro -
____.-._._.:...... .....;.:.:::.._.,._--.__-:..':.... .:.";.::.:..:,. ..;.. : ... Rector en el asunto ~~ Col~. Va1e~ .,.'-_ ~;etu.~~uyoS ?~!:.'lb:e~ ~enti!:.'los no poder rc-

LA TORRE Is pubilshed cvery We<lnesday durlng the
regular academlc sesslon by the Unlverslty of Puerto Rico.
Offlces thlrd !loor Janer Bulld!n¡: un the Unlverslty
Camnus. Telephones: Hato Rey 374. 375. snd 376.

Suscrlptlon rate: By Mall, Includlng postage: Puerto
Rico, Unlted States. Possesslons and Terrltorles;

1 year $1.00.
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Si para algo va a ser útil la experiencia que ::;e
ha adquirido con la presente situación en el Co
legio de Agricultura y Artes Mecánicas de la Uni
versidad, con sede en Mayaguez, es para apren
der a pensar en términos de Universidad y no 'en
términos de Mayaguez y Río Piedras.

Porque en el fondo de toda la -situación que
agita al estu.diantado de las Facultades de Maya
guez, lo que hay e~ un hondo sentimiento provin
ciano que bulle inguieto ante el peligro de que
algo extranjero que se les envía, venga a poner
en peligro su dignidad. Nada que sea importado
puede ser mejor que lo local.

Este sentir no es cosa propia dél estudiantado
de las Facultades de Mayaguez. Es una tradic1óll
que se hereda. Es la herencia de una dirección
universitaria que jamás pensó en términos de
Universidad y que con su estrechez de visión ja
más hizo nada porque el sentimiento localista dd
Colegio desapareciera. -

Es más, 'Con su indiferencia ha contriEuído en
grande a, que éste sentimiento crezca en tales
proporciones que dé como resultado la crisis por
la que hoy atraviesa la Universidad.

Por muchos años el único contacto que existí...
entre las dos ramas de la Universidad, era la ce
lebración de los juegos atléticps, festival que a
pesar de todos los dichos que tienet: como objeto
el estrechar los lazos de confratermdad entre los
cuerpos estudiantiles, tenía por objeto el c;ear
una viva rivalidad deportiva que trascendla a
ri\'alidad en todos los campos.

La celebración de estas competencias atléticas
no eran el mejor remedio para acabar con el es
piritu de ceseción',entre las dos F,acultades.

De todos nos es conocido él hecho de que los
estudiantes de Mayaguez, y aún -muchos miero- "'<

bros del mismo Claustro, _siempre se están que
jando del sistema colonial en que viven con res
pecto a Río Piedras~ Si esto e.s verdad o no, no lo
vamos a dis~utir aguí. La verdad es que. el resen
timiento existe y que es fatal para la buena mar
cha de la Universidad.

La prueba de ello lo estamos palpando ~n este
momento cuando dando suelta a él, los estudian
tes del Colegio se d~claran en huelga y repudian.
el nombramiento del Vice Rector-Axtmayer.

Apuntamos el mal. El análisis del por qué del
mal y cual es el remedio a ese mal, toca a las au
toridades univepitarias.

La
Movimiento
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obra no Progresa.

Enfermo

Ha guardado cama por varios dfas,
el JOVEn e.stll~i¡lDte de Primer Afio del
Colegio de Artes y CiencIas y Secre
tario del Ateneo Uniresitario. Juan Luis
Márquez.

El, pasado domingo falleció en la ciu
dad de Arecibo, el señor Rafael San
lana, hermano del Catedrático del De
partamento de Francés, Miguel Angel
Santana. LA TORRE se une al dolol'
dcl Profesor Santana.

l'tlile de la. Fi S¡igma Su~ndido

La fraternidad FI Sigma Alfa ha sus
pendido, el baile que con motivo de su
aniversario iba 'a celebrar el día 12 d~
octubre. en señal de duelo por la muer
le de los jóvenes Nemesio Soto y Héc
lor Cester;o, qufenes pertenecfun a la
matrícula de la Fraternidad en Luis\¡;
na.

Directora Social

Para dirigir ciertos aspectos de la vi
da social de los hombres enlistados
destacados en unos de los puestos aro
mados de la Isla, ha sido nombrada la
,eliorita Ann Wolcott. La señorIta Wol
o..tt es graduada del Colegio de Artes
y Ciencias de la Universidad y desem
peño el pasado año el puesto de Cro
nista SocIal de LA TORRE.

Oblto

jales elictos y a los tres Presidentes
de las tres Clases.

Nu'evos l\tiembros de la Nu Sigma

La matrícula de la Fraternidad Nu
Sigma Beta ha sido aumentada con la
entrada de trece nuevos fraterncs. La
iniciación y demás pruebas fueron efec
tuadas durante la semana anti-pasada,

TORRE

Por: Ablgall BibllonJ.

La importancia de

...Y mientras

NOTAS SOCIALES

Iniciación De Las Etas

c.omo medio de publicidad se debe a que es
leída' por un público de grandes posibilida
des como consumidor•

Separe su espacio.
'LA TORRE

es un medio dist!nguido de !Jublicidad !Jara
firmas de diztinción..

!\lIsa De Requlem En MemorIa
De Noble

Estudiantes de Leyes Honran
a sus Consejales

Los tres años del Colegio de Leyes
se reunieron el pasado viernes 24 d€
septiembre para bonrar a sus Conse-

Con un baile en el Escambrón cele
brado el sábado 25 de septiembre. cul
minó la semana de iniciación de la So
roridad Eta Gama Delta, La celebra
ción comenzó el lunes 20 cuando comen
zó la prueba para las Iniciadas. El sá
bado durante el día se celebró la ini
ciación informal en el campu's de la
Universidad, dándose cita en el mismo
toda la matrIcula de la Sororidad.

1Ilisa Por Héctor Cestero

La Clase del 1940 celebrará una mis.1
por el descanso del alma de Héctor
Cestero, el sábado 3 de octubre a las
siete de la mañana en la Iglesia del
Pilar _de la cIudad universitaria.

Deportes Interfraternltarlos

La Fi Eta derrotó a la Fi Sigma Alf,
con una puntuación de 18 carreras al:'
en un juego del campeonato interfra
¡ernitario que vIene celebrándose todos
lo¡ sábados durante' el presente semes
tre.

11 -

La Fratcrnidad Fi Eta Mu celebró el
A library of 2000 volumes and morQ pasado viernes una Misa de Requiem

than 4000 unbound books and pamphlets por el descanso del alma del Teniente
dealing with signiflcant social legisla-: José R. Noble, muerto mientras desem
tion in Puerto Rico, as weU as in tbe peñaba sus deberes como miembro de
United States and Great Britain. has la fuerza aérea de los Estados Unidos.
been glven lo Columbia University in A la misma asistió un gran número
New York by Samuel McCune Lindsay, de personas.
professor emeritus of social legislatlon
in that university.

Volumes Given
Columbia U.On
P. R. Legislation

Omisión En Artículo
Sobre La Renuncia
Del Dr. Fránqu'iz

'The students got around the short·
ages as best they could by borrowiDl;
each other's books and studying In the
J:ibrary,,\ Cardona explaJned. uOthers
worked entirely from notes taken In
class. Sorne subjects can stiU be mas'
tered this way," he ventured, "bul
¡mgaine assimilating subjects like cbe
mistry or physics entirely from notes,"

Sorne Yet To Arrive

This situation in the sciences. In
vhich laboratory books are required in
lddition to texts, has already ile'en re
lieved.

II was estimated that in aU between
!200 and 15000 books had becn received
in the last fortnight. Yet to arrive are
texts on physical educatlon, pbilosopby,
home economics, li1l\Cnch an:! English
literature (Beowulf to Hardy, Vol. n,
as wen as 200 pocket dictionaries.

C:,llection Is Gifl
OI S. M. Lindsay

Unpubll1fued manuscripts, correswn
dence and reports are also included in
the coUection, which relates to the of
ficial and unofficial ac;.t1vities of Profes
sor Lindsay during half a century al
teaching, research, and public service.
Labor Offlce :i)Ilnutes

Women in industry, child welfare,
labor problems, public and private char
ities, and roman legislation are among
~e fields represenled by government
and inélepen,'ently issued publications
comprislng the library. Included is a run
of the Qritish Poor Law Commission
Reports from 1833 to 1845.

,An outstanding feature is a complete
series of many of the offidal documents
and other publications from the Inter
natlena! Labor Office in Geneva, includ
ing one sel of the "Minute of lhe Gov
erning Body 1919-1940," that early part of
which was confidentiaJ. This is one of
three complete' sets known to be in the
United States.

Highlig~ts In Khaki

Once again this column its appear
ance In the University's paper "La To
rrE". On rene\Ving its publication wb1ch
hope to make it Ihis year as good as It
ever was, "Let 'Highligbls in Khaki'
mean additional prestlge to our R. O. T.
C. Unit!", spoke Commanding O',flicer
Lt. Col. R. Nadal. To sucb encouraging
words, a hiddep !eeling of mllit.ary
pride mixed with devotion to the Ol'
ganization, breaks fortb In the snap
piESt salute and brings the only possible
reply: "Thank you, Sir We'U do our
very best".

Pygmalion Club
To Di~cuss PIans

Over 1200 Books Received
AtlilUniversitY;;Jn Two Weeks

"Almost aU" oí the thousands 01
books ordered by the Book Stores and
tied up for months on the mainland
awaiting shipmcnt to the Universlty
have been received in the last two
v:ceks, it \Vas disclosed early this week
b;¡' Ramón Cardona, Jr" recieving of
(¡cer of the Book Stores.

Cardona asserted that SOll1(! of the
texts had been on order since March
Shortages \Vere felt in books pertainlnr
to botany, heredity, zoology, economic
hi~tory, chemistry, qualitative analysis,
philosophy, education, psycbology, lite
ráture, Frcnch, Spanish, geography, ma
thematics, music, hl~tory, physics, so
ciology, accounting. and education·

Plan for coming activities will be dis
cussed at a meeting of tbe Pygmalion
Club to be l1eld Tbursday afternoon al
1:30 in Room B-26 AU interested in the
stl.:dy of the English language are in
vited to join the club at this meeting.

Officers of the club \Vere elected at
its first meehng lasl Thursday. Angela
Arroyo \Vas made president and Jorge
J, Dieppa, vice president. Other officers
include Isabel Lebrón Valls, secretary,
and Virginia Logan, Treasurer. Vocals
are Sylvia Corbet, AlIan Frojen, Carlos
Albizu, Marta J, PlanadebaU, Edmund
Seijo.

The object of tbis coluron is, as bere
tofore, to keep the students 01 the Unl
versity up-to-date on aU matters oí
interest regarding the R. O. T. C. In
fantry Battalions at Ro Piedras and
Mayaguez, So here's tbe latest news.

Last week tbe sponsors <madrinas) of
the R. O. T. C. unit, for this year were
selected and Introduced to P. M. S. & T.,
Lt. Col. R. Nadal. Col. Nadal was very
pleased with the selections made. ~d
<7avé irnmediate orders for the trammg
~f said sponsors. The "madrinas'" plcked
were:

For the Battalion: Mis mrbara Spin
ing who was born of American fathers
in the clty of Paris and is a second year
student, in Arts & Sciences.

For Company "A": MIss Sonia 1Jsera
who comes 'from POllce, and is a student
of Arts and Sciences ru.

For Company "B": Mis~ Delia manco
who hails írom Juana Dlaz. She is a
student in the freshman class 01 Secret-

'arial Sc\enes. .
For company "C": .Miss p:ovidenc~a

Atiles \Vho was born ID Catano. Sbe IS
also a first ycar student bul 1'1 tbe Col
lege of EducatioD.

r or Company "D': Mis Virginia Rami
rez \Vho comes from Mayaguez. Sbe is
the only senior among the sponsors and
sbe's In the course of Secretarial Science
in the CoUege of Busines Adminlstra
tion.

Debido a un error que lamentamos
en el articulo publicado en nuestra pa
sada edición sobre la renuncia presen-
tada por el Doctor José A. Fránquiz.
fué omitido el nombre del Doctor F.
Manrique Cabrera. El párrafo en q. esto
ocurrió debe leer as!: " Un indolente
indiferentismo de nuestra parte, un no
darnos por aludidos en la situación, '!

Last Thursday, September 24, the todo, UD pretender infravalorar la tras
military drll1 was dlscontinued at 5;15 cendencia del presente q. huye mlnusc.J
due to the bad weather. The cadets then lizando los grandes ideales y empeque
tiled into the University's theatre to sM ñeciendo el mérito permanente de estas
two molion pictures whlch are furnisb grandes eiperanzas que Jaime 'Benitez, '
. ed by the War ñepartment. Ooe 01 Margot Arce, Vicente Géigcl Polanco, I

: then was about Military Courtesy anoi Manrlque, Cabrera, Ana Maria O'NeilI'l
Discipline, and the other was about Antonia Sáez. Julio GarcfaDlaz, Osval_

- Hasty Field l"ortltlcatioa.. We thmk tbat do Ramírez Torres, Ruben del Rosario
it sucb pictures continue to be exhibt- y otros tantos 'forjadores de ensueños
ed, they wl1 inCrell!e th~ interest 01 tbe mo7.f)S d'" la universidad han prendido
R. O. T. C. cadets. Rnd at the same time¡ ¡'H la inquietud de nuestro Claustro y'
be oí bEnefit to U'_em. So let's h~ve e~tu'.Üant.1cto, un~ miopía 'moral a:1te I
:':'!ore pietu:-es o! fr-is Gort !o: tl¡e b-en- ~'lS "¡erd2~~~ Clné desfila.::, de la ~e:a '
'c!lt ot our U:Jt! :.:á¡; im¡:.crceptil:.:~ mir.z;.i les ::ueyos el I

y.iguel A. del Toro mientos y ftust=.1:'á mo :¡>~ ce P'Z~
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FARMACIA BONANOSIS'
Fabricantes y Dlstribu'idores del Famoso .Producto
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'TeI. 283 • Rto Piedras

Cortesía de la tienda

LAS NOVEDADES
al lado del Laboratorio Dental

, Mejías.
Muñoz Rivera 95

Por: josé FREYRE DIAZ.
II Parte

Así vemos como, entre otras, ha con
tribuido la UniVlCrsidad de Harvard.
por ccnducto de su "Committee on Re
search in Dental Medicine" al progreso
de la ciencia dental como profesión. y
la Universidad de Columbia, por con
ducto de su Centro Médico, a realizar
espléndida labor encuanto se refiere a
los problemas relacionados con la salud
de pueblo. .

Pero, ¿es que no cuentan las moder
nas sociedades con otras instituciones
humanas, que no seari las universida
des, aptas para la dilucidación de pro
blemas? Son éstos tan complejos y ta:1
tos los que surgen con motivo de los
descubrimientos científicos, ora en el
~rden práctica, ora en el orden teórico
pues bases en que descansan nuestros
más amados y tradicionales concelfto'J
se bambolean al soplo genial de un nm..
va hallazgo ci~ntifico. rodando por el
suelo las verdades tenidas por más in
conmovibles- y tan numerosas las ven
tajas proporcionadas por los centros de
alta docencia- facilidades, garantía en
las conclusiones porque, entre otras ra
zones son alcanzadas por vidas consa
tradas casi exclusivamente a determi-

nados campos del saber, oojeto de su
dcvoción- que pedagogcs, autoridades
en materia de enseñanza superior con~i

deran dichos centros de alta docencia
coom el auténtico recinto donde deben
Ilevarsc a cabo dichas averiguaciones.

Entre ellos, Abraham Flexner y Luis
Chico Goerne nos lo dicen elocuente
mente en los siguientes inspirados pa
sajes.

"In this present-day world, com-
pounded oi tradition, good and bad, ra
cíal mixtures, naUonalis.tíc and inter
nationalistic strives, busIness interest,
physical forces of incredible power for
good and iII, emancipated workers an,1
peasants, restless orientals, noisy cilies,
conflicting, phUosophies- in this
world rocking beneath and arouno uso
where is theory to be worked out.
where are social and economic prüblem3
to be analyzed, where ar~ theory anj
facts to be brought face to face, where
'is the truth: welcome 01' U1lwelcome,
to be told, where are men to be trained
to ascertain it, where. in whatever me:l
sure it is possible, is conscious, delibe
rate and irresponsible thought to be
given to the task of reshaping this
world of ours to our own liking. unless.

'first and foremost in the Universlty.
The wit oI man has thus far contrived

El C t C t ' l· no other comparable agency."en ro a o ICO ¿P,ero la Univers;dad nuestra, la Uni
Jí-rece Clases De versidad de este ~iglo convulso, dcs

oricntado, abrumado por todos los pro-
.Joctrina Católica blemas y hcrido por todas las interro·

En la reunión del Centro Católico Uni gaciones, sangrante; la Universidad de
este siglo. vértice qui~á en el dilatado

..ersitario celebrada el viernes 24 del co- camino por el que trota ta humanIdad
,Tiente en las oficinas del Centro se a través de la historia. podría lícita
,cordó organizar un comité de catequis mente continuar indiferente y serda al
.as eompu,sto W r estudiantes univer- clamor apgustioso del mundo que la
.itarios después de haber sido autoriza- rodea y atenta tan sólo a su pedagoga?
los por el centro Católico. Esta organi- ¿Podria ese mundo febril resignarse
lación tendrá a su cargo varias clases ante el ademán presuntuoso de una
Jue serán ofrecidas para aquellos estu Universidad vuelta de espaldas a su do
,iantes que deseen tomarlas, cosa de re 101' y a su esperanza cuando es preci
,ibir más vastos conocimientos 'en la sam~nte de ella, de la cultura superior.
.ioctrina católica. de quien tiene derecho a esperar y a

También se acordó emprender una quien' tiene el santo derecho ~e pedir
:ampaña tendiente a evitar que se sigan una luz, una solución quc traIga des
"scribiendo frases índecorosas en los pu canso, así sea. transitorio, a sus múscu
pitres de los salones de clase, práctica los ya rendidos en la bataJla?
;sta que se ha venido usando por algu- Seguramente que no; sobre la Univer
~os estudiantes de la Universidad. A los sidad contemporánea pesa un mandato
~fectos se acordó escribir una carta al enérgico de la historia: el mandato de
Decano de Varones de la Universidad actuar. el de renovar su ciencia con la
sellor Gueits, para que utilice los me- vida, el de sentir. las hondas conmocio
dios que él crea más convenientes para nes que sacuden a los hombres de hoy,
tratar de finalizar esta práctica. el de abandonár su vieia actitud con-

Según nos informara el Presidente del templativa de la pura investigación. de
Centro. Carlos Albizu Miranda, el 7 de los claustros y de las disputas acadé
octubre se celebrará la íniciación de los micas, para saltar sobre sus muros y
nuevos miembros del Centro en la Ca- echarse a la calle, en donde ha de saber
pilla del Pensionado Católico. Las insig de la- perplejidad que hay en ella, de
nias ,para los nuevos miE,'Jnbros ¡¡erán los que allí se sufre, de lo que se espe
.)torgadas por Monseñor Byrne, Obispo ra; el mandato, en fin. de perfilar su
de la Diócesis de San Juan. Después de silueta sobre la existencia y de asumir
ia ceremonia religiosa los ,asistentes a la papel de protagonista 'y ¡SU misión de
:nisma asistirán aun recepción ofrecida guia en la tragedia de la hora nuestra.
por la señorita Machln, Decana de Se- Merecen. pues, los -legisladores que
Iloritas. aprobaron nuestra vigente ley el más

El! Presidente del Centro nos informó profundo recOl¡:ocimiento de nuestro
que quería hacer llegar hasta los estu- pueblo por haber consignado tan nece
diantes de la Universidad su más cor- saria y legítimá función universitaria,
ciial invitación para ingresar en el Cen como uno de ~os obj,etivos cardinales
tro Católico Universitario. de nuestra Institución, no obstante con

I~==============~11 tal' nuestro pais en la actualidad con1; ciertos institutos de investigación y con
ciertas figuras próoeres identificadas
plenamente con las necesidades de nues
tro pueblo, cuyoS rasgos geniales ilumi'
nan las tinieblas en que se agitan nues
tros problemas, esclareciéndol.\:>s para
beneficio y felicidad de nuestras muche
dumbres y de nuestra comunidad en
general.

Frente a la

COMPRE BONOS

DE LA

DE:'"""::::: NSA

como si el rabito vestigial de un gran
animalote prehistórico tomaSe vida e in
dependencia. Inde¡lenqencia esprLtual
que es la base de la otra, la libertad
humana

Hermano conejíllo - ¿estás dispues
to ... ?- Entonces, manos a la obra:

¿Qué entienden nuestros moldeadores
por educación democrática?

¿Es que debe pasar el mayor número
de estudiantes' por la maquinaria uni.
versitaria?

¿Qué relación existe entre la demo
cracia y la libre determinación de pro
fesiones y oficios?
-~¿Qué puede hacer el sistema educ~_

tivo para la dignificación de los ofl'
cios?

¿Se está prestando al pais mejor ser_
vicIO dándOle el mayor número posible
de profesionales?

¿Qué signUica m_estra superabun
dancia de abogados?

¿Qué funciones corresponde a nues_
tra Universidad en el proceso educativo
del hombre?

¿Cuales son las necesidades fundamen
tales de nuestro pais que la Universidad
debe satisfacer? -¿Hasta qu punto esta
mos supliendo estas neccsidades?

Ascienden A Capitán
A Graduado De La UPR

Recientemente se Informó a LA TO·
RRE, por carta del Coronel Edgard Er_
skine Hume, el ascenso a Capitán del
Ejército de los Estados JJnidos de une
de los graduados .de Premédlca de nue!
tra Universidad: el Primer Teniente
Andrés E. Salazar.

El Capitan Salazar recibió su comi_
sión el 7 de junio de 1!l39, y sirvió er
el "Statíon Hospita!" de San Juan y en
"Henry Barracks" en Cayey antes dt
ser asignado al "Medical Field Service
School" en Carllsle Barracks, Pennsil·
vania, donde presta servicios actual.
mente como Instructor.

El Capitán Andrés Salazar nació ellO
de julio de 1913 en Ponce, puerto Rico,
es hijo del Dr. Guíllermo Salazar y se
graduó ed la Escuela Superior de Pon
ce. Además de haber estudiado en 1,
Universidad de Puerto Rico, cursó estu
dios en Louisiana State Universlty, Tu
lane Medical School, y en Carlisle ~r

racks, en ésta última como miembro dei
"Third Special Cadet Class".

Esperamos la visita de las. Universitarias

PERMANENTES

BAAOS TURCOS

MASAJ~S FACIALES

MANICURES

TINTES

PEINADOS

Apartamientos Dávíla No. 4
Universidad

BELLEZA JUVENTUD

1 EN ,

Idamis Salón de Belleza

Super Service

LAUNDRY
Pruebe nuestro Dry Cleaning

'Calle De 'Diego
Esq, Brumbaugh

..de

RAMON' VILA MAYO & CIA.

LA MEJOR SURTIDA. LOS MEJORES PRECIOS.

FR ~NTE A LA PLAZA DE RECREO.'. ........ , '.

TEI·EFONO 43 - IDO P!EDRAS, P. R.

I CASTRO'S INSTITUTE of P. R.

1

- Centro de. Instrucción Comercial
. I\Iatricula Continua .

Ave. Ponce de León 266

I
Parada 25. Tel. 1669

Santurce, P. R.

Por: Ada Blanco de Kenk.

Para hacer examen análitlco, es lo
que todo hombre consciente y .de con.
ciencia debe haccr ante cualqUIer pro.
olema. Ahora que el ambiente univers!
tario tan saturado está de la palabra
"reforma,. preciso es ahondar en el te.
ma. Abrir surcos, analizar y sintetizar
para poder llega-r a conclusiones más
o menos orientadores a lo que hay quc
hacer en adelante.

Hasta la fecha aqui, muy poco estío
mulo ha rccibido el pensar de abajo
para arriba. Todo se ha dicho de arriba
para abajo, autoritariamente. Durante
una generación completa, una ideologla
pedagógica. copiada del laboratorio
yanqu i y rev,esUda de ostenticidad his.
panolatina, ha sido impuesta entre nos_
otros los conejl1los dc todo el campo
educativo de Puerto Rico. Resultado:
ahora los conejillos nos sentimos mal
instruidos. Con el alma en trizas. Nos
damos cuenta clara de que la vieja
orientación- seguramente con la mejor
intención del mundo- ha fallado. No
es hora ésta de denunciar lo pasado
que se justifica a sí en el campo expe_
mental del ensayar y descartar algunas
cosas. cambiar otras y crear nuevas.

Otra generación tu~o l~bre oportu_
! nidad de ensayar. Espero de elIo la su
ficiente comprensión y benevolencia de
admitir responsabildades y abrir ipa.'lO
a los conejillos que tan sumisamente se
gometieron a sus ensayos antl"lriores
Como hemos sido el material humano
<,xpcrimental- estamos más que justi.
ficados en ser la generación qUe reac
cione ante el viejo plan. Tú y yo, como
conejillos del presente y del pasado, te
nemos derecho implícito de hacer al.
gunas preguntas a nuestros moldeado
res.
. Va' a ser una experIencia divertida.

Como si Mickey Mouse preguntase a
Walt Disney el "por qué" de ser él
como es. y no, de otra manera. El mo
mento es transcendental. Parece ser
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Médico Cirujano. Niños y Adulto~

R~yos X. Electroterapia. Labora.

tOfio Clínico. Horas de oficina:

8-12 f ... M. 1-6 P. M. Calle José

de Diego No. 14. Teléfono 496.

DR. R. MIRANDA, Jr:
Muñoz 1,üver,a 61

Río Piedras, P. R.

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

D.R. A

Medicina interna, adultos y niños.
Certificado de la Escuela de Me.
dieina Tropical. Rayos X, E:ectrote

rapla. Laboratorio Clínico.

Consultas: 2 P. M. á 7 P. M. ~ara
da 43 %. Tel. 1737 Santo Ave. San

Jorge frente Iglesia.

Dr. M. PUJADAS.

/ ~róximos JuegOS
'1 Para el. Viernes que viene está anun
;i~~~ un Juego. entre. el Varsity univer

o y el LOlza Indlans. Es casi segu
ro q~e el. Junior se enfrentará a el Za;
de RIO Piedras.

un libro puertorriqueño.

l)II-RENTA
.JI·FESIL

MU~OZ RIVERA No. 29

Efectos Escolares
en general

Estamos siempre ,a Jas
órdenes de' los estudianteS.

El equipo de Volivol de la Universl'
iad quedó 'eliminado dd Campeonato
insular de Voleo en su primer juego
~ontra el Cataño. La puntuación por
'ets fué la siguiente: 14-5; 13-15; 14
16.

El primer sets fué ganado decisiva
:nente por la Universidad por el am
plio margen de 9 tantos, Pero en el se·
lundo set los jugadores de Cataño re'ac
:ionaron de manera sorprendente y se
o anotaron dejando a la Universidad en
3 puntos. En el tercer juego volvió a

;uceder 1<' 'l1ismo: la Universidad tomó
:1 comando hasta Jlegar el tanteo 14 a
1 a faVOr de la Upi· Pero otra vez vol-
:ieron a sobreponérse los Cataño ga
~ando el set 14 a 16.

El equipo universitario demostró su
1erioridad -en estilo y en juego, la falta
ie práctica y de acoplamiento, parece
ser el motivo de su pobre deme stración
,t" pesar de los buenos ukIllers" y aco
'nodadores que indudablemente tiene el
equipo. estos se notaban descontrolados
y fallaban muchos mates.

Al ser interrogado José Castro. entre
nadar de los universitarios. sobre la
cobre demostración de sus muchachos
dijo qUe a él' le habia sorprendido la

(Pasa a la página 8) I~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

r'r. J. MENDIN SABA!
Parada 22. Tel. 334

Santurce

Equi,po De Cataño
Elimina A La UPR
En Torneo De Volibol

COMENTARIOS

Biblioteca de 1\,utores Puer~orriq.ueños

ULTIMAS0B~AS PUBLICADAS:

"TEMAS y LETRAS" de Samuel R. Quiñones,
"EL DESPERTÁR DE UN PUEBLO"

de Vicente Géigel Polanco

FranciscO Amadeo"LUCIERN~GAS" de

Solicítelas en todas las librerías.
-'Compre

COSAS 'DEL DEPORTE FEME~INO

Idall.a Ayederán seria mej or atle1a si
dejara de hablar tanto con sus amigui.
tas mientras practica el deporte.

Para el próximo sábado 3 de octubrt
eS'lá señalado un "Kids Pa'rty'" que la
W. A. A. celebrará en el Gimnasio
Todas las socias que piensan asistir de
ben traer su traje de bebé y firmar el
papel que está en el 1ablón de edictos
a la entrada' del Gimnasio.

universitarios. Son muChos los que em
piezan a las 8 de la mañana y todavia
a las 4:30 no se han levantado de la
mesa ni han soltado la raqueta de Pig'
Pong. ¡Dios mío, que muchas efes van
a dar los profesores este año!

00°

.Koberto Rodríguez Es
~xcusado De Torneo
Para Escoger Tenistas

Roberto Figueroa Cuevas
Cirujano Menor

Horario:
8-12 A.M. - 4:30-7:30

Calle Vallejo No. 41
'Río Piedras, Puerto, Rico-------

Dirigido por el Director del Departa
mento Atlético de la Universidad ha
dado comienzo el torneo de elimtnación
para seleccionar el equipo Varsity de
Tenis. Del mismo ha sido excusado el
campeón de la UPR, Roberto Rodrí
guez, quién fué miembro del Varsity
del año pasado y compitió contra el Co
leglo de Agricultura y Artes Mecánicas
de Mayaguez.

Compiten en este torneo, Héctor Ro
dríguez, Julián McConnie, Pablo Licea
ga, Jesé Ledesma. Porfirio Lind. José
Daralt y Toti Jullá.

COSAS DEL CAMPUS: ~l partido entre Rodríguez y Baralt
senalado para el 22 <te septiembre SE

GERMAN RlECKEHOFF SAMPAYO decidió a favor de Rodríguez con una
parece que e~tá destinado a seguir!D puntuación de 7-5, 6-4. Los dos jugado
el campo de los deportes, porque no res que resulten triunfantes en la eli
salió electo para el Consejo. 1~lnación compondrán el equipo Var-

'l'OTI JULIA por fin se decidió por slly de Tenis en compañía de Roberto
el tenis tras largos días de duda. Rodríguez.

ORLANDO ORTIZ no ha ido a una En las competencias de tenis se ju€'-
sola práctica del Junior. gan tres partidos, dos "singles" y uno

ENSOR MU:ROZ parece que va. a ser doble. El partido doble se juega si los
Colegios se dividen los honores, por lo

el próximo capilan del Junior.. ~anto hay veces que se utilízan los tres
CAltDONA está entregando los car- Jugadores intercoleg,iales" del año pasa

tuchos para Irse para el ejército. Es do cuando Passarel y Rodríguez se bas.
otro de los buenos amigos que se nos taran para de¡:rotar al equipo colegial.
vá. - ~. ------'

-. ----':::.. E. POLANCÓ ha decidido .•-------------------------------'1
" ,La, r d dEporte por la conseje-I

rla, pu~s salió vencedor en las últimas
elecciones del Consejo de Estudíantes.

Se inauguró el salón de recreo y con
él se Inauguró el salón de lo~ vagr."¡

"Dos personas distintas y una - SO~d 1
verdadera." Así le dicen los senores
muchacho s universitarios a los honora,
bIes deportlstas: Langue y Felic!ano.¡
E~ta es la famosa bateria del "tira y
cOJe"; Langue. lanzador estrella por tres
años consecutivos y Feliciano, receptor
estrella del año pasado y en quienes la
Universidad tiene cifradas todas sus es.
peranzas para poder derrotar al Colegio
y al Poly en los juegos Intercolegiales
de noviembre y diciembre.

Estos dos muchachos siempre los ve.
mo~ junL s por el campus universita.
ril" ya SEa hablando, estudiando o can..
tanda sus problemas a todes sus ami.
gos; como practlcando el beisbol en el
<.st:ldio uni,·ersitario. Los dos se hospe
dan en el 'mismo sitio, .por eso es que
cuando me he decidido a escribir sobre
uno de ell, s, lo he hecho para los dos
para _asi unir dos almas distintas en
una sola.

!\tiguzl nace en Utuado. Los campos
utuadel10s eran pocos para el adoles.
cente Langue. Estudió sus grados ele.
mentales y superiores en su pueblo na.
tal y allá por el año 1938 vino a estu.
dlar en la Universidad de Puerto Rico,
matriculándose en el Colegio de Artes
y C1encias. En este Colegio estuvo has.
ta el año pasado en que decidió cambiar
a EduC:lción donde está haciendo una
especialidad en Historia '-y menor en
Español. También Miguel tiene aproba.
dos bastantes créditos en Educación Fi
sica de Varones donde espera muy pron
to terminar un menor.

En los deportes se ha distinguido ca.
mo pelotero y como tirador de la ja.
bal.na· Es uno de los mejores lanza.
dores que ha pasado per la Universidad,
En Utuado h", defendido siempre lo~

rolares de su pueblo en el campeonate
de primera categoria de pelota. Langue
es muy querido en su pueblo y en la
Universidad tanto por el sexo masculi_
no como por el remenino.

De Feliciano tendríamos que hablar
mucho pero como disponemos de poco
espacio nos limitamos a informarles
q. este buen muchacho es material de Pon
ce en donde se cGnvirtió en atleta bajo
la dirección de Millito y Gordián. Allá
jugó buena pelota en la escuela supe.
rior y en el equipo Carioe.. _
Vino a la Universidad en 1941 Ingresan
do en el Colegio de Administración Co
mercial donde actualmente cursa estu.
dI. s. Es pelotero y además ('orredor de
1500 metros hace ambas cosas a mara
villa pero su línea principal es la pe
lota donde juega la posición de recep'
toro Es uno de esos muchachos que pro
mete mucho por su edad y a la direc'
ción severa de. su Instructor~José Seda
Santiaja, quien espera llevarlo bien
lej.s en el bcisbol nativo. El año pa'
sado jugó de receptor del Utuad~ Stars.

1

:'==============71'1 Mica Ramírez Se Destaca Como
I Bromas r~!!Co ~Lpe=po=r=t=e=;;;;;.:·11 El Mejor Baloncelista Del Varsity

I Mica Ramlrez, fué el jugador más des lonccistas formaba entre los defensorestL:J.cado durante el partido del pasado' del Alma Mater.

I
viernes 25 durante el cual la universl_¡ Se Guarda un lUlnuto de Silencio
dad derrotó en su primera presentación Un minuto de silencio fU, é guardado
de la temporada al Alumn!.. a requerimientos de Titi Piñero, en me

Juventud contra Experiencia maria de Héctor Cestero y de Nemesio
El partido, cuya puntuación final fué Serlo, jóvenes estudiantes que fueron de

de 25 a 36, presentaba el contraste de la la Universidad dé Puerto Rico 'y qule.
extremada juventud del Varsity univer nes perecieron trágicamente en un ac.
sitario contra la experiencia de la edad cidente de Luisiana.
y de los años de práctica del deporte Jugadores más Deslla.cados
en h ~ grad~ados. No obst~nte esta eno: Sin lugar a dudas el jugador más des
me diferenCia, la luc~a fue te~az en ~u, tacado de la noche lo fué Mica Ramire~

.' OInl:nzos y no podla pr~declrse q!-".en qui¿n fué también el mejor anotador'
,aldrIa trIunfante. Esto vmo. a deCidir. Por el Varsity se distinguieron tambié~
:c en la s~gun?a ;nltad del Juego cuan. Rafael Piñero y Freddie Borrás Por el
do los umversllarlOs comenzaron a pe_ Aluinni, los más destacados fue~on Titi
netrar las defensas, ~e los veteranos y Plñero, Raúl Alvarez Arr d V'U
a anotar con gran rapidez. mil. y nan ola.

~ermano contra Hermano o La puntuación individual fué la si
El primer car:a.sto .?e campo fue en. guiente: Alumnl: Raúl Alvarez 8 pun-

cestado por Tlt! Plnero, defensa del tos' Armand V'JI 'JI 5 ' . ~
Alumni Inmediatamente su hermano p,,: 4 o 1 amI, puntos. Tlll
Rafael . quién milita con las filas dCl t mero, . ~untos; Clemente Pérez, 4 pun
quinteto universitario le contestó con ~s; GUlgo Otero, 2 puntos y Mancho
otra para nivelar la~ puntuacliln. El ~ter~~l. T~al 25 ~untos. '
equipo de los veteranos tenia en su, . _arsuy: Mica .Ramlre~, 13 pts.; Rafael
filas a dos de los Piñeros mientras que Pdmero,~, Freddle Borras, '5 pts.; Fernan

, o Medma 3 pts' L F Garcia 2 ts
el terecer miembro de la familia de ba Bore .Díaz,' 2 y R~qu~ Nido 2. T~tal P36':

Comentarios
Este juego a puesto de relieve que el

eqUIpO Varsity podrá hacer un ~en
papel en la Liga Puertorriqueña de
Bal?ncesto ya que al Alumni era un
equipo potente compuesto por varías
de los. jugadores más destacado~ de di
cha Liga.

A pesar del triunfo, el quinteto uni
versltario se v~ falto de pulimcnto y d~
formas. No dudamos que esto irá des_
apareclenod a medida q. los jugadorcs
~~ec~~O~¡i~~ más y pract!quen con más

r....

__o.J...

.1'

,-

DONDE UST'ED PUEDE HACER UNA
BUENA FOTOG'RAFIA POR POCO DINERO

Ave. PO:lOO de León 241 - Parada 2~H2 - Te!. 0~~1
.... !'l
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CURIOSIDADES

AH SClcnce; .r. RamtoS, .t.. uonzál_i.,
~.nge.l 00::;(.;(1, V!ctvr .noar.l.g>4~"', LU.l;:) .1.\'1.

• "'e.c.l, l' cuela ~antiago, Carlos Fortuñot

~t. ~Ulnl.iJna, .l"U"hv.lUU L~ .. !u.t"'''.... ",

...a~.hau .t1.1va.r~Z, LUI~ .:>~.u u_,,", Jo. uJ- .. "~
Jut"c;..; I....H ... .l.\..lGl. LJOUJj, Aa Uun .n._JU1C.. I .•

~ l'a.l.1ClSl:O Castro, .J ose Qe Lt:Oll, Usva.u.lv
.1.0rr.:5, li.. L.3rra~quu..l'1 .:Jau.U.. ! uc: .10\

_0"'.::1" ;} L.l.i ... Jll J. ...i\' .... .l~.

. A continuación damos. una llsta de los
mtegrantes de los equIpos de beisbol
que compiten en el Campeonato Intra
mur~1 que dirige el Instructor José
Seda:

Educación: Tomás OrUz, Jesús Do
míngucz, Luis Amorós, Jesús Lópcz, E.
.' runl~do, Armandu Ortiz, Fredd'y Or
.!L, Fre<ldic Borrás, Juan Cebollero,
G:rminnl Mijón, Rafael Rivero, Wil
.iam Anderson, Monsnrate Torres, An
gcl Torres, Francis Santiago y Lange
rlodriguez.

Facullad; Eugenio Guerra, Cosme
Dcilín, José Castro, Fábrtgas, N. lVlén
d~z, José Laraeuente, Horacio Quiñones,
José Huyke, CardLna, M. ValIecillo, Ja
sé Seda, M. Carrasquillo, .Pin Cesani,
Goctblredo Gaetán, Leopoldo Vázquez,
.:>ullerú Peralta, H. Gómez y Arturo
Rivera .

Escuela Superior de la Universidad:
~Iram tlla'.lIga, tlernán \'i11a1Ooos, Ua
une¡ GúnzaleL, José R. Cmtrón, l"er
umand A¡:osta, Alfredo Meltz, Ramón
0ftlZ, Victtor Moreno, Jaime Rivera,
José Nevares, Rafael Dávila, W. Muniz,
~. rtoangu,;,l, l\'ll1ton 111vt:ra, l! reualY
.:;oltero, 11. Quiüones. •

AdmInistraCIón Comercial; A. Ramón,
J. lVlalaanado, Ratael l"reyre, Frank
J..l¿ntcz, Enoy Ortiz, Angel Sanchez, va
elO l-.Jerez, Juan Pabon, .r'. uac"sLa, J.
V ulí.Hanl", VlCLOt" V.::.ga, .1 ...01... J."" .:>,u.~n._

Jose Nlurcno. Jase !t. ~ ernanat:z, lid,u

u,a¡;" y AlllOlllU .r enciano.
lUles y (,;.encias; H. R"driguez, Harry

S-{OlOllICY, ltalael. l::L .uiaz, LUiS ac I.,.;lo::

11::1, j-"'-macar 1.\an1Jf¿Z, .J v::'t:: V lual, . .!\.u

":t,ue .I.HUU, l.OlUe JUlia, bl.:rglo Pena, Al
.oeiaa, R . .HoarJgueL., JU~lct.L1 .I.".L\.l,..On~h_,

Luis Tejada, Jamloo AZ1Ze ::;aOlos ::;Ie-

La Galeria Nacional de Arte en Wasll
ington, inaugurada el mes de marzo:>,
ctsá conslderana como uno Oc los me
j'"res museos que eXlStén. .t;n t:lla S"
encuentran algunas de las mejores
obras de pintura y escultura del mun
do.

000
En los Andcs Bolivianos en una mina

de cstailO' Se usa un vagón de alamore
carril para el traslado de los mlllUús
quc ,e hieren, a un hLspital situado a
,los Iflillas de distancia de la mina.

Equipos Que Toman
í'arte En Campeonato
Intl'amural Beisbol

En los juegos que se celebraron en el
estadio de pelota por el campeonato In
tramural de beisbol los equipos reprE'
tativos del Colegio de Administraciór
Comercial y de la Facultad saliercl"
triunfantes sobre la Higli School de la
Universidad y AII Scíenc-e respectiva
mente. Los scores finales fueron los si
gu�entes: B. B. A. 10 carreras; U. H. S.
2 carreras; Facultad 3 carreras; Al!
Science 1 \,arrera Baterias; U. H. S.: Hi
dalgo, lanzador; González, reseptor. Ad
ministración Comercial: Maldonado, lan
zador; JFeHciano, redeptor. !Facultad:
Gaetán, lanzador ;y Carrasqullio, recep
tor. All Science: Bosch lanzador y Ra
mos receptor,

Para la próxima semana están anun
ciando los si~ientes partidos para te
,ner efecto miércoles, "'iernes y lune~

per la tarde a las 4:30. El miércoles 30
se enfrentarán U. H. S. vs. Al Science'
miércoles 2 de octubre Se enfrentan F~1--------------
cultad vs B. B. A., y el lunes 5 de oclu
bre se enfrentan AIl Science vs. Artes
y Ciencias

El estado actual del campeonato es
el siguiente: Facultad, 1000 puntos; Ad
ministración Comercial, 1000 puntos; U.
H. S., .000; All Science, .000; Educación
1000 (no ha jugado); Artes y Ciencias,
1000-no ha jugado.

Los· Comerciales Y La
Facultad Toman'La
Delantera En Beisbol

intramural de pelota, el team de los so·
fos venció a los juniors y en el segun
do juego, los seniors empataron con lo"
prepas. En el campeonato de baloncc"
tn, los prepas van en la delantera COI:
,667.

Colegio Deportivo
Con motivo de la huelga colegial, han

sido suspendidas temporalmente la!
prácticas de' pelota y baloncesto que
ya nabian empezado. A pesar de esto.
algunos' atletas han seguido pracUcan
do por su cuenta su deporte favorito.
Si se reanudan las clases y se celebran
los juegos intercolegiales, nos será un
poco más fácil vencer a los del Poly y
de la Upi.

Digo más fácil porquc con los Utu
lares con que cuentan nuestros equi
pes de baloncesto y pelota, no perde
mos con ningún equipo en Puerto Rico:>,
en ninguno de los dos eventos. El "in
fleld" del equipo de pelota es lo má'
perfecto que ha:ra p\~dido tener un
team aficionado en la Isla y este al1<
tenemos lanzadores hasta para prestar
le a la Upi.

El equipo "Varsity" de baloncesto. 3

pesar de no tener prácticas, derrotó a:
Pepino Star con relaUva facilidad. Es'
te último equipo competirá en la pró
xima temporada cn la Liga Puertarr]
queña. Seguramente los de la Upi es·
tarán rezando para que siga la huel
ga y los salve de la· paliza quc les te
nemos reservada. En lo único que pa
demos perder es en tennis ... y cuida·
do con las ~orpresas.

El equipo ':Varsity" dE baloncesto
cuenta con dos' nuevas columnas: Vile
Ila; antigua estrella del Poly y ~apin
que subirá de las filas del Junior. En
el de pelota están los' Víllar, Polanco,
Gauthier, Babeta, Saadé. Orama, W1S
cowitch y demás torpederos. A, un C'lO
junto asi no le gana ni un escogido de
Puerto Rico. _

En el primer juego del campeo>,ato

Un movimiento tendiente a unlticar, nador dc las actividades así como sería
a todos los estud ¡antes de Ciencias en la representtación oficial de dichos cs.
la Universidad e.;ta siendo llevado 3 tudiantes. .
cabo en nuestro campus. En los círculos Con el propósito de estudi3r cuidado.
de Quimica, Biol Jgia, FísÍl'a y Farma- samente los pro y contra de la asocia_
cia se ha estado discutiendo el pro· ción los Circulos de Premédicos y El
yecta que es vi!:o con gl'an simpatía Club del Círculo de Quimica Fislca han
por todos los estl diante J de los respec. nombrado comités pal'a que estudlCn el
tívos grupos. proyecto conjuntamente con comités si.
S· h . f d 1 milares de las agrupaciones de ciencias.

egun nos ;emo;; m.orma o, a. pro. El Comité enviado por el Circulo de
yectada orgamza~.on tiende ~ umr en Premédicos esté integrado por Pedro
una. m~sa homoge nea .a las dIstintas oro Ortiz Santiago, Pedro A. Molano y Héc_
gan~zaclOnes de. C.enclas o sea-: ~l Club tor Campos Parsi. El Club de Química
Penpatus, e~ <?ll'< ul? de Preme.dlcos. el Física designó a Angeles MaYLral, E.
Club d~ QUlmlca, Fls1ca. y ~l Circulo de ':!uardo Blanco y Bernabe Lima para re.
Farma~la. Estas ~rgamz~Clónes queda. presentarlos ante las t1(ras asociaciones.
ran baJO .un orga:usmo dlrect.or, aun~~e Se espera que para el próximo mlérco.
conservanan su mdepend.e~cla Indlvl. les stén desigll1ados todos los grupos
dual y llevarían sus actividades como que erepresentaran a sus respectivas 01

hasta la fecha. ganizaciones. Luego un comité conjun
Además otros estudiantes no afiliados to estudiará el proyecto de unión, con.

a sociedad alglur a podrian ser mlem. vocará a un asamblea general de t')do>'
bros de la orsanización planeada. Esta los estudiantes de Ciencias donde reno
sociedad serviria de mecanismo coordi dirá el informe de sus labores.

Estudiantes De Ciencia
Hacen Plan Para Unirse

Equipo De Cataño •
. (Viene de la página. 7)

actuación de sus muchachos pues se ha
lían portado muy contrario a lo que él
tsperaba. "Nuestro equipo tiene fuga·
aorcs que pertenecen a conjuntos de ba
:onc-esto y de beisbol y ésto ~ntorpeoe

JT¡~cho el acondicionamiento del equipo.
Tenemos por ejemplo a Lange que ·es
tuvo jugando beisbol toda la mañana y
por la tarde vino a jugar en el partido
cont,ra C'ataño; indudabI.:ementje iCstaba
Cansado y escasamente pudo lucir todas
fUS habilidades. A su acomodador Nido
le pasó un tanto parecido, pues es uno
de los jugadores del Varsity de balon
cesto de la Universidad, y durante toda
1::. semana '311terior al particl:o ~,tuvo

practicando baloncesto.

(Viene de la página 2)

intenciones dI' muchos de nuestros es
tudiantes dcjan bastanle 4ue des"ar.
Esto es significativo, sobre todo en un
memento en que se discute sobre refor
m<1 unversitaria. Siempre he creido q.
no puede haber reforma efectiva en
un', UnIversidad mientras no se realice
primero una verdadera reforma indivi
du .•l que purifique la concicncia de
nu ,stro estudiante y normalice su con
du:ta. Es imperativa esa reforma ín.
tima, indivireual, para que pueda hacer
autenticidad en las actos de nuestro
un iversitario. Sólo asi dej ará de falsi.
ficar su propia personalidad, de enga.
ñorse a si mismo y, por consecuencia,
de desvirtuar la realidad misma de la
Universidad.

Todas estas anormalidades hay que
solucionarlas aunque para lo mismo haya
que eliminar a algunos de los mejores
jugadores si estos están practicando dos
deportes a la vez. De esta manera el
equipo estará intenado por muchachos
CUYO único compromiso es el jugar vo
libo!." terminó diciendo el entrenador
Castro.

Aunque el equipo ya está fuera de
competencia en el presente Campeonato
Insular de Voleo, no POr eso ;le descon
tinaurán las prácticas, ya que este equi·
Pt competirá en los juegos intercolegia
lc>; contra el Instituto Politécnico y el
Colegio de Agricultura y Artes Mecáni
cas de Mayaguez.
pascolaeol

¡Ó;s preciso, ha dicho Ortega y Gasset
hablando de reforma universitaria, cs.
tal' "en forma" para hacer reforma.
Puesto quc es asi, y todas esas prácticas
.que hc enseñado como determinante de
la conducta de muchos universitarios
son la mejor la demostración de q. ne'
se está "en forma", resulta lógico peno
sat· qu'e hay que erradicarlas de nues.
trú estudiante, si se trata de veras de
llevar a cabd una reforma verdadeta.

Sobre Una Reforma

LOTERIA DE PUERTO RICO
Departamento de Hacienda

I

Cambio en el precio de la fracción y tamaño del billete
Debido a las presentes dificultades en la transportación marítima, los embarques del

papel oficial utilizado para imprimir los bill etes de la Lotería no nos llega con la regu
laridad del pasado. Por esta razón nos ven. os obligados a economizar en todo lo posi
ble, imp,rimiendo billetes cuyo tama~o es la mitad del usado en' el presente.

Coméllzando con los sorteos de Septiembre de 1942, los billetes de la Lotería serán
divididos en TREINTA partes (Trigésimos) a un precio de $0.20 cada fracción.

El número de billetes emitidos, el precio del billete entero y la cantidad repartida
en premios quedará como. e~ el presente.

H. L. COCHRAN
Director.

de la Lotería.
f

Cordialmente invitamos al público a que asistª- a los sorteos
-!"vJ C,~:0:ttc~ :;¡(;Gc:~·v:ldo~ ,~:~~ laG S\3::o:r~oQ/

'(1'


