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Pappy Noble, primer Universitario en ofrendar su vida en los campos de ba.
talla. Vea información' e11 la página 3

El Rector
Caso

'As~mblea Colegial Prppone Al
Dr. Sá,nchez Para Vice' Rector

. de la Universidad de Puerto Rico Miércoles 9 de septiembre de 1942 Vol. IV

Laudo De Concursos
Del Consejo

Un redactor de LA TORRE ha Dodido
a\'crig-uar que en los últimos días un
grupo dc miembros de la Facultad se
ho estado moviendo hacia los fines d'el--------------------------------- 1 MAYAGUEZ: Como único candidato
que se convoque una reuni6n de la fa- • para la Vice-Reciorm del qo1egío de
cultad pora auscultar la opini6n de los ~gricultura y Artes Mecánicas de Ma-
maestros cn torno a las cualidades que yaguez' fué seleccionado el Doctor Ra-
debe poseer el hombre que el Consejo fael Sánchez Diaz. por el voto unánime
Superior de E!1señanza seleccione para de los estudiantes colegiales reunidos en
diri¡:ir los destInos de la Universidad. asambloea el pasado jueves 3 de septiem
SeJ?;ún pudo informarse nuestro redal'- ).)re. en el Teatro Yaguez de esta ciu-
tor hay varios profesores que creen de dad. También fué r.ecomendado el Doc-
necesidad imprescindible la selecci6n tal' Sánchez como único candidato para
para la cancillería de un hombre que ~l Decanato del Colegio de Ciencias que
reúna cualidades suficientes para poder ha de crearse en las Facultades de Ma-
comprender en su fondo los problemas yaguez a virtud de la Ley de Reforma
de esta Universidad y así poder dar fe Universitaria.
liz sc.luci6n a los mismos. • La asamblea en la cual estos acuerdos

Según' le manifestara a nuestro redac fueron tomados comenz6 a las ocho de
tor uno de los profesores más allegados 'la mañana bajo la Presidencia de Ra-
al grupo que labora por la celebraci6n !ael Betancourt; Presidente del Consejo
de esta asamblea. la primera cualidad 'd'e la Uni6n de Estudiantes del Colegio.
que deberá tener el rector será "ser un ,Asisti6 a la misma el estudiantado co-
puertorriqueiio identificado coñ nues- 'legial y varios miembros de la Facultad
tras problemas". Cree nuestro informan .y la Adminlstraci6n.
te que este es un requisito que no pue- Entre otros acuerdos tomados se soli-
de faltar en la persona seleccionada citó del Consejo Superior de Ensefianza
como rectu de la Universidad. Además que se reúna a la mayor brevoedad po-
sa nc.s inform6 que en segundo lugar el slble para que se nombre el Vicerector
Canciller habrá ae ser un hombre de dc los Colegios de Mayaguez y que se
una definida orientaci6n. de solvencia nombre también a los Decanos de las
moral intachable y que haya hecho obra distintas Facultades.
de sólida orientaci6n en nuestro pue- Sobre el nombramiento de Decanos. a-
blo. demás de solicitar por unanimidad el

El aludido profesor es de opini6n que nombramiento del Doctor Sánchez pa-
la facultad debe definirse en los actua- "a el Colegio de Ciencias, se recomendó
les momentos sobre las cualidades que 'lo.r . unanimioad también, el nombra-
dabc tener el próximo Canciller ya que miento del Profesor Marcial R. Diaz,
la Facultad juega un papel trascenden_ .1~tU~1 Jefe del D.epartamento de Inge-
te cn lo vida de la Universidad. nlena. para 'el puesto de Decano de la

:facultad de Ingeniería. Para el Deca
1ato de Agricultura fué recomendado
jan Rafael Menéndez Ramos.

Fue aprobada una resolucí6n presen
tada por Herminio .BIravo mediantoe la
~ual ,el estudiantado colegial repudia la
:andldatura para Rector de cualquier
~iembro de la actual Junta Administra
tl,,:a de Decanos. Esta resolución. que'
fue muy comentada lee como sigue:
,Por Cuanto: ~ Rector de la Univer

SIdad será el que nombre el Vice-reclar
del Colegio;

. Por Cuanto: El Rector de la Univer-
sl.dad puede influenCiar en una forma

Interino Explica i ~~~:~~~; o indirecta en la reforma del

Bl"bll"otecarl"O el" Por .Cuanto: Es de imperiosa necesiO eglo dad una legitima reforma;
I . Por Cuanto: El Rector de la Univer-

Según las manifestaciones de nuestro .Ciencia Bibliotecaria de la Universidad sldad. puede 'entorpecer la filosofía re
Editor en Mayaguez, el joven José Haw_ .dc Columbia. La señorita Monefeldt hizo forml.sta que prevalece en el ambiente
ayek, fué una "sorpresa" para todo el 'cstos estudios en la Universidad de Ca. colegial;
estudiantado del Colegio el nombramien_ 'lumbia gozando de una beca qUe le fué Por Tanto: Resuélvase como por la
to de la señorita Malvina Monefeldt pa- alargada por la Corporaci6n Carnegie de presente se resuelve por la Unión de
ca su51lituir la vacante que dejara la la Ciudad de Nueva York. Hubo una ra- Estudiantes: '
bibliotecaria del Colcgio; al mismo tiem- zun poderosa para no dejar al señor Se- l-Repudiar y opOnerse a la candida
po añade que todos esperábamos que el 'gnrr.;:¡ actuando como bibliotecario in. tura de cualquier miembro de la ac
bibliotecario auxiliar, Roberto Segarra.· terina en sustitución de la señorita Na_ tual Junta Administrativa de Decanos'
se biciera cargo de la biblioteca por este dal. Esta razón consiste en qUe el señor .~No pronunciarse en favor de nin~
año ya que por cinco años ha venido Segarra tiene pendientes unos cargos que gun candidato para dicho puesto'
,(,(SempeQ"aJl1do <11 c<J\1'go qUC OCI.t.pa y 'l~ fueron presentados ante la Junta de 3-:-Que copia de esta resoluciÓn sea

;uenta con suficiente expericncia para Sindicas por la bibliotecaria y el Comité enViada a! Honorable Consejo Superior
lésarrollar una buena labor como bi_ d~ Biblioteca del Colegio. Los cargos pre- I de Ensenanza y toda la Prensa de
Jliotecario interino". sentados son de 'naturaleza tan seria que Puerto Rico.

El Decano interino de la Universidad. podrían motivar la· destitución, de este . La asam~lea resolvió solicitar del Can
señor Menéndez Ramos, autorizó las sl_ empleado". E.n tales circunstancias y has- clller Inter~o de la Universidad, señor
Juientes manifestaciones en torno a este ta tanto ,pudIera l\evarse a capa una in. ~fael Menendez Ramos. qUe reconsl-

too veslig~ción de los cargos .formulados, nía ,dare,.!a decisión de la Junta Administra
asun . nifiesta el ~eñor Mebéndez Ramos que tiva de Decanos con respecto a! regla-,

'El señor Roberto Segarra no es gra- cr~e aconseJ'!,ble, no reco~~dar ,un as- mento s~bre índice. Se le dió poderes
duado de ciencia bibliotecaria. La se- c<;nsO en_rango para el blbhotecarlo. au-. al Conseja de la Unión le Estudiantes
ñorita Malyjna Monefeldt fué nombradaIxlhar. senor Segarra. Asegura el CanCIller pua que declare un estado de emer
bibliotecaria interina del Colegio' en vis. interino' que él ha ,concedido el be?eficio gencia en el Colegio si fuere necesario
ta de la necesidad de mayor personal df' l.a duda al senor Segarra qUIen ha en caso de que se dé una respuesta des
técnicamente preparado para trabajar en rontm~jldo prestando servicios en la bi- favorable.
jicha bipl.ioteca. ~ste nombramie~to. e~a Iblioteca .como venia haciéndolo anterior. A las doce del día se di6 por term!
"jI' urgencIa en Vlsta de que ra blbhote_ mente de acuerdo con el cargo que ocupa. nada la asamblea a! no haber otros a
ceria. señorita Estebania Nadal. embarCÓ\ ¡,¡forma. ,~demás. que no ha .hecho re. suntos que tratar.
para Estados Unidos el 18 de agosto pa- eomendaclón alguna en relaCIón a los -:--------_-;- _
ra llevar a cabo estudios dc ciencia bi- rñ~gos a: es~e, '~1J1l?l~ado 'p~rque.espera dos, dice lo siguiente: "En vista de la in..
':lliotecaria en Simmons Coll~ge de Bos_1 h<.ya la o-"ortunldad de una cuidadosa minencia de la nueva organización de la
ton. La señorita Monefeldt es ¡;raduada ll1\'estlg~~:~~ ~c ,est,~ .~~u!1to e~ .e! p~o- U.niversidad yo creo aconsejable QUe una
"le la Universidad ,de Puerkl·Rir.~ (!D d JOI~l C~o de l.1 cual el senor Segarra dene.. lnvostfgaci6n de esta naturaleza se haga
~e. se recibió, de B3chl!1er en E\j:,¡c:Jciún. rú te;- oí~~ en ~1l propia dcftnsa. )1('1' la Junta Admir.!~trativa de Maya•
Durante todo el año J)):Jdo CSt\;vo m:l En torno :J ~'iE'nes comp..,ndrán ~ co_ g!.:c::: que :';;b:'; \10 <::.t;'..r ¡..--onto en =~-
trtcW4da 'en la E5cu~ Graduaaa d mi~¡¡.. q\l.C~-t:OtudiQ .loi..c.:~OJ p.r~t¡" cio¡¡o¡;". •. ' • .

Planean Conocer
Opinión Facultad
Sobre La Rectoría

Lus certiímeIles auspiciados por el
Cons~jo de Estudiantees durante las úl
limas semanas del pasado año escolar
tuvieron el propósito de fomentar en
tre los estudiantes intereses culturales
<.Iesp-crtar en ellos preocupaci6n por nues
tras problemas. La entusiasta coopera
"ión, tanto del estudiantad<». como ~
Instituciones culturales identificadas con
la Universidad de Puerto Rico. fué ln..
dice de que los loables propósitos de los
organizadores no fuéron desfraudados·

'El Jurado que otorgó los diferentes pre '
mios estuvo compuesto por competen
tisimas personas, qui1!n'es hicieron un
juicio sereno Y cabal de todas las com
posjcion~s que le fueron sometidas.

La l\1edalla Jacinto Texidor. donada
por el profesor Domingo Toledo Alama.
correspondi6 a Luis Blanco Lugo por su
trabajo sobre investigaciones juri~cas.

El Jurado: Guaroa Velázquez, Juan E.
Géigel y Domingo Toledo Alamo.

La Medalla Ateneo Puertorriqueño,
donada por el Ateneo Puertorriquefio al
autor d~l mejor' trabajo sobre historia
.~ Fu.do Rico. fué otorgado a Ricardo
.. /l. .•grL p. r sü "Ataques e invasiones

que ha sufrido 13 isla de Puerto Rico....
I Ll Jurado: Tomás Blanco, Rafael W. Ra
- 'mirez y Lidio Cruz Monclova.

El Premio de Veinticinco Dólares, do_
J13dc p r el Sr. Jaime Benftez a! autor

. 'El mejor trabajo sobre investigaciones
:cioI6gicas. fué adjudicado a José H.
•.l.tro. El Jurado: Justina Carrión, José
-ol.mbán Y Torres Mazzorana.

• 3 ¡Uedalla Antonio S. Pedrelra, do
.;. a por la fraternidad Phi Eta Mu.
la mejor ccmposición sobre literatura

'uertorriqueña. correspondi6 a Carmen
';"li3 Marchand por su "Ensayo sobre

s~ Dávlla'''. ,
~l Jurado: Margot Arce. Manrique Ca-

',o,ro Y Rubén del Resarlo. , _ .
La :'Ilet1:llla donada por Leopoldo San

tiago p,ra la mejor interpretaci6n dra
rr.ática del año tué adjudicada a Leticia
Tedeschl. El Jurado: En.!'Íque Lague-

. r-e;-E!=lllio S. Be1aval 'j MoI:,¡;el M. B~-
lIester:' ~.- '
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nosa la sevaración de un cargo que no.
une al Alma Mater, que tanto quere
mos. Sin' embargo, hay que darle opor
tunidad a los más j6venea pJa que ..
adiestren en el manejo de nuestras ins·
tituciones y de ellas reciban sus benefi
cios.

Sin lugar a dudas, la medida que po
ne en manos de estudiantes no gradua·
dos las actividades universitarias es me
ritoria y equitativa. y ella debe aten
~n<¡erse a todas las dependencias de
nuestra gran Casa Y a todo el funcio
namiento institucional. Mis aún, debie'
rOl evitarse en lo posible, que los mayo'
res sean giaduados estudiantes o gra
du;dos profe¡;ores. Interviniesen c.on su
iníTuencia personal, directa o indirecta.
en los asuntos puramente estudiantiles.
Est.as manifestaciones deben aceptarla~
sin reserva mental alguna, y descontan
do cualesquiera otros elementos que se
agitan en el ambiente. nuestro.

Si de alguna cosa estoy seguro es que
la Gerencia de LA TORRE queda en
buenas manos. Tu labor 'Cn las finanzas
del Periódico puede alcanzar grandes
éxitos, y no me sorprendería que me
jorares a tu antecesor. Lo esencial es
qu'e le dediquell todo tu tiempo dispo
nible y 'tu entusiasmo, y que ames y
defiendas a ese digno órgano de expre
sión universitaria que es LA TORRE
Desde sus columnas podrá librar el 'Cs
tudiantado provechosas campañas, y es
toy seguro en que los parciales y peque
ños intereses jamás repicarán las cam-'
panas de su Carrillón.

Saluda a Pirulo, Cruz Cruz, y demás
ex-compañeros de LA TORRE. Y a ti,
que mi escritorio de tres años, te tenga
siempre muy ocupado en importantísi
mos asuntos financieros.

Te felicita y' estima,

-F. Hemindez Varps.

La Prof. Luisa Muñoz
Adquiere Grado De
Maestra En Música

De EMILIO ESCALERA Jr.,

frente a Artes y Oficios en Río Piedras..t

Gerardo Rodríguez
Preside A Jóvenes
Evangélicos

(Nota oficial) Acaba de regresar a Puerto Rico la
En la tarde del miércoles 2 de sep- Sra. MarIa Luisa Muñoz Santaella, pro

tiembre los jóvenes evangélicos y estu_ fesora de música de la Escuela Elemen
diantes seminaristas que componen la tal de la UniverSIdad de Puerto RiCo.
FRATERNIDAD UNIVERSITARIA DE La Sra. Muñoz. Santaella estaba en via
JOVENES EVANGELICOS se reunieron je de descanso y estudio y obtuvo ei
ea el viejo salón de actos para verificar gr~d.o de Maest.ro con especialización en
la elección de su :nueva directiva. Den. muslca y educación musical
tro de un ambiente cálido de juvenil Como requisito para obtell'Cr su gra_
~iIm~tía _istiana los traternos evan· do. ofreció un recital de pi~ ante la
gélicos .tras escuchar los discursos de 0- Facultad de música de la Universidad
casión designaron para la dirección de de Columbia. El programa inclula las
sus asuntos durante el presente año uni_ siguientes obras:
versitario a los siguientes oficiales: Pre_ Preludio y Fuga en do menor. J. S.
sidente: Gerardo López Rodrlguez; vi- Bach'; Sonata Patiética, !L. I'an ~e
cepresidente de Asuntos Espirituales Ge- t.hov'en; Rapsodia en Sol menor, J. Bra
rardo Polanco; vicepresidente de Actos hms; The Harmonica Player David
Sociales: Samuel Polanco; Secretaria.te_ Guión y Rondalla Aragonesa: Enrique
sorera: Toñita Valle. Además se eligie- Granados,
ron tres vocales cuYOS nombres serán In· Tamb,ién hizo estudios ~ "armonia,
formados más tarde. El Rdo. Domingo 6 ~
Marrero es el conseJ'ero de la Fraterni. composlci n, métodos y direccton 'de or-

questa. '
dad. Durante el presente curso la señora

El nuevo presidente de la fraternidad Muñoz SantaeUa se ha l'Cint~grado a su
evangélica, señor Gerardo López Rodrl_ cáetdra de música en la Escuela Elemen
guez, nos ha dado para su publicación tal de la Universidad.
el siguiente mensaje:

"La Fraternidad de Jóvenes Evangé- l -:;dJ7:·0:s--=-en-e-:l-ma-:·:-s-a:"lto--cen-tr-o-a-e-a-d-émi-·C-O-y
ticos es nuestra organización formal y Cultural de nuestro país. Hablar, pues de
oficial en la Universidad de Puerto Rico. nuestra Fraternidad, es referirnos a una
La integran los Jóvenes evangélicos de institución compuesta de elementos jó_
la isla que vienen a efectuar sus estu- '/enes y sele~tos de nuestro mundo evan.

Jél1co. Es hablar de lo más refinado en
el orden intelectual dentro del campo
d¡- nuestra juventud, Ya qUe la Frater
n.dad la componen en número de m!s de
trescientos jóvenes todos de superior ins.
trucci6n. Jóvenes qUe en el mañana han
de representar en todas las esteras la
competencia protesional por parte de los
evangélicos. Es, repetimos, la Fraternidad
QUlCStra, 'una Institución <listingulda ,.
seria por el número Y calidad de sus
componentes universitarios.

GeranIo L6pez· Rolmt'uez.

4'
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(DE '~~A & PIOVANÉTrI)
ROBLES ;, 38* - TEL. 269 - RIO PIEDRAS

NUESTRA EsPFWIALIDAD: DRY CLEANING

Damos la Facultad de la CLINtCA PERElRA LEAL ~ue ha de presta~ sus
~ervicios al Estudiantado:

Doctor Dávila, Cirujano General; Doctor M. Alonso, nariz, garganta, oldo
y ojos; Doctor Durant, Medicina General. Los especialistas, Doctores' Fer.
nández, oculistas; Doctor Bou, Dermatología, y 'Doctor Iguina, Dentista, pres.
tarán sus servicios a estudiantes que les sean referidos por la CLINICA
PEREIRA LEAL,

Lunes, miércoles y viernes, de 2 a 6 de la, tarde.. (Se darán los' turnos hasta
las 5 de la tarde.) En casos emergentes, la CLINICA PEREIRA LEAL ofre_
cerá atención inmediata, sin necesidad que éstos sean referidos por los fa_
cultativos universitarios.

Ri~ Piedras Sehoo. Supply
Efectos eseolarés. En G1ie~ 'süriida',oomo en
tiemllo d~, paz.

810 PIEIIIIA,S SrrEtlM '~ilIJNnB}"

de. la .Univers:idad
Servicio Médico

, Los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico tienen derecho a recibir
atención facultativa a cargo del Servic,io de Salud de la Institución. El pro_
cedimiento para obtener este servicio, salvo en casos de emergencia que son
atendidos sin dilación, es el siguiente:

Los estudiantes deben consultar los médJcos de la Universidad: los varones,
al Do,ctor Luis A. Salivia; las señoritas a la poctora Villafai1e de Martínez
Alvarez. El Doctor Salivia estará en su oficina todos los días laborables, de
8 a 10 de la mañana; la Doctora Villafañe, los lunes, martes, miércoles, jue_
ves y viernes, de 2 a 4 de la tarde.

Los médicos de la Úniversidad referiián los casos a la CLINICA PERElRA
LEAL cuando lo crean necesario.

El siguiente. es el horario bajo el cual prestará sus servicios la CLINICA
PEREIRA LEAL: -

ESTA SEMANA COMIENZAN Eduardo Flores Sustituye
F. Hernández Vargas

La Gerencia De La
ELECCIONES,PARA CO'NSEJO
'ñ':r'ante la presente semana comienza tercero, segundo Y' prb:rier año respecti.
el perIodo eleccionario para elegir a los vamente.
miembros del Consejo de Estudiantes. La Si en alguno de esos dias no hubiere
primera parte del procedimiento cons!s.. clases en la Universidad las elecciones se Francisco Hernán~ ,Varg¡as, quien
te en la nominación de los candJdatos de extenderán un dla más y en el mismo ocupó puesto de Gerente de LA
las clases. orden que anteriorinentese establece. TORRE desde su fundación en el 1939,

lLa nominación será hecha por escrito e-Esas elecciones deberán garantizar ha presentado su renuncia debido a que
y estará regpaldada por no menos del la expresión espontánea y legitima de los él ha caldo bajo las disposiciones del
20% del to~l de las clases. estudiantes y a tal efecto serán regidas Reglamento de la Universidacl que=es-
La~ eleCCIones se efectu~rán duran~ el por las siguientes regIas tipula que las actividades estudiantiles

prÓXImo lunes. martes, nuércoles y Jue- '(1) Tendrá·n derecño a participar to· estarán completamente en manos de es-
ves. de la semana que viene. dos los estudiantes regulares debidamen. tudiantes no graduados. _

A continuación transcribimos aquella ¡te i'dentificados medi¡ante la ~esenta~ Para sustituir a Hernánd'ez Vergas en
parte del Reglamento del Consejo de Es. ción de la tarjeta del retrato y la com. la Gerencia del periódico ~a sido nom
tudiantes que trata solíre las elecCiones: probación de que su nombre aparece en br:ado Eduardo Flor,elt. Jestudiante del

Art. 34.- Reglamento de Elecciones: la lista de la clase. En caso que no se Col~o de Allministraoión Comercial
a-A contar desde el primer dia de consiga· la lista de cualquiera clase se y quien habla actuado coma Vendedor

clases. el procedimiento para elegir los exigirá -además la tarjeta de ident1!i· de Anuncios para LA TORRE.
representantes al Consejo de las clases cación .de la biblioteca. La labor dé Hernández Vargas du
de primero. segundo. tercero y cuarto (2) La fecha, e~ sitio y los candidatos rante su incumbencia en la Gerencia
año comenzará el tercer lunes del primer deberán ser publicados con 24 horas de del órgano universitario ha sido alta-
semestre escolar. anticipación por lo menos. mente elogiada por el Presidente de la

b-Entre el tercero y cuarto lunes in (3) Cada candidato tendrá derecho a Junta Administrativa de LA TORRE,
clusive, las clases presentarán sus can.. Un .representan~ observador de los pro. Doctor Julio B. Ortiz y por el Tesorero
didatÓs por escrito debiendo estar cada ~edlmientos. qUIen tendrá f~cultad para ele la Universidad, Eugenio Rodrlguez
nominación respaldada POr firmas de no recusar a los vo~ntes y conSIgnar su pro- Suárez.
menos del 20% del total de miembros de testa I?Or .c';131quler irregularidad. A continuación transcl'iblmos una car
su clase La J'usticla de las recusaciones será ta que Hernández Vargas envla a Edua1'.. determinada por un oomité compuesto

,c-- S,l u:anscurrldo el l>eríodo ~~ por el Decano de Varones. el Consejero do Flores, nuevo Gerente de La Torre.
las nommaClOnes alguna clase no ha pre· y el Registrador.
sentado candidatos o si ha presentad~ (4) Habrá 'l1Ila urna por cada colegio Estimado Compañero:
U?O, solo, .será c~nvocada para a!1tes del que no será abierta hasta que se cierren Como parte de la Reforma Universi
dla ?e las eleCCIones y. se consIderarán las elecciones y en presencia de los can taria. las actividades estudiantiles de la
nommados lo~ tres candIdatos que obten.. didatos y de los consejales encargados, Institución estarán todas en manos de
gan m¡U'or numero de votos en la asam· debiendo celebrarse el escrutinio inme. estudiantes no graduados. Por tal moti.
blea. .: . I dlatamente. vo, crel mi deber retirarme de la Ceren

d-El lunes, martes, miércoles y jueves (5) Se considerará electo en las elee- cia de LA TORRE, la cual desempeñé
inmediatamente después del cuarto lunes, eiones de cada clase el candidato que durante los primeros años de vida dI'
se elegirán los representantes de cuarto, obtenga mayor..!1úmero de votos. nuestro vocero.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~I Me placen. con o sin inmodestia, las
•. palabras de elogios a mis servicios del

scñor Tesorero y del Decano de Admi.
nistración Comercial de la Universidad
los cuales son los superiores del Geren
te. Si eUas son sinceras, las acepto gus
t.0samente como parte de mi haber unJ
versitario.

Podrás darte cuenta que resulta pe-
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Ciencias
De Mayaguez

La Corte Suprema
Regala Libros A La
Biblio'teca De Leyes

'Opin'iones tan autorizadas como las
de los señores D. B. Swingle. decano
de la Facultad de Ciencias de Montana
State College; ~dney Babcock, Deca
no de la Facultad de Ciencias de Kan
sas State College; G. 'R. Brown, "Decano
de South Dakota State College y otros
Decanos de importantes centros educa,
tivos de la Nación están de acuerdo en
que todo Colegio que ofrezca cursos de
Agronomia y d·e Ingenierla sin una Fa
cultad de Ciencias, estarla flojo en dos
aspectos: primero, se trataría de ense
ñar las aplicaciones de las ciencias en
dichos campos sin una preparación bá-.
siCa adecuada; y. segundo, que siempre
hay estudiantes que desearían seguir un
curso de Ciem;ias, lo cual no podrian
hacer no existiendo dicho curso.

Además, habiendo la Facultad de Cien
cias, las otras Facultades estarían libre
para poner todo su empeño y energlla
en problemas concernientes a la prole_
sión que enseñan y se servirán de la Fa
cultad de Ciencias para las asignaturas

Continúa en la página 8

EN DE DIEGO 2 EN RIO PIEDRAS

/ VENDE TANTO?

,¿POR QUE ES QUE LA

.JOYERIA' de TORRES

Facultad De
.. Del' Colegip

De Cadete a Teniente del
Cuerpo Aéreo:

Médica, (año de 1941> tiC olrcció un cursu Por- JOSE HAWAYEK
.:lc aviación en la Universidad. Quiso ser Como todos saben, la Ley de Relor-
aviador. Asi nació la afición dc' toda su ma Univ~rsitaria crea la Facultad de
vida. "Yo tiOY un loco hambriento de a- Ciencias en nuestro Colegio. Sin ero
vePlturas", íe decla á su mamá. Y nada bargo esta es la hora en que aún no
más apropiado a su agudo detieo de "10- existe dicha Facultad. Este año se que-
ca aventurero" que la aviación. Queria daron más de noventa estudiantes sin
vular para escrutar lati reconditeces del poder matricularse en Mayaguez debido
espacio, idea esta que comenzó de niño a exceso de aspirantes a ingreso. De
cuando le decla a SU mamá: "Mam.my, haber existido la Facultad de Ciencias
quiero Ir a la luna". ¿11,0 creen las autoridades pertinen~s

Sus padres, que pre.veian el peligro que gran parte de 'dichos estúdiantes
a que se arriesgaba SU hijo. le negaron con derecho a entrar pudieron matricu
el dinero para que realizara su deseo de larse en el nuevo éurso otrecido evitán
matricularse en la clase de aviacíón que dose de ese modo el perder un año de
ofrecía la Universidad. Pero todo fué enIestudios? '.
vano. Ansiaba volar y una abuela que . Oims decir a una de las autoridades
le quería entrañablemente satisfizo su máxfinas de la Universisidad que se ere
deseo. Asi tomó la .clase de aviación que aba la Facultad de Ciencias por virtud
ofrecía la Universidad. de la ley de Reforma, pero nQ se le asig-

Terminó este curso con la~ mejorcs naba dinero como se había hecho con
notas de la clase. Habia nacído para eS- una nueva Facultad creada en Rlo Pie
crutar atmósferas y ya se habia decidido. dras· Nada más lejos de lo cierto. Las
SE'ria un aviador Rompería horizantes. lcyes Morrill, aprobadas la primera en
Desafiaría el rigor de las alturas. Le sor- 1890 Y la segunda en 1907, dan una a
prenderian los rayos solares en la tran- signacíón a todos los Colegios de Agri
quilidad del espacio. cultura y Artes Mecánicas que también

Consultó las autoridades militares de ofrezcan las asignaturas equlvalentes al
la isla. Si quería seguir la aviación te- Colegio d.e Ciencia~ además de Milicía.
nia que abandonar la Universidad. Surge Una enmlen?a a dichas leyes, conocida
nuevamente la oposición de su madre. por la Enmienda Nelson. declara a es
Vienen los consejos al hijo, pero éste es_ te C?legio beneliciario de las ~yes
taba deeidido. La idea de volar se le ha_ Mornll. Un donativo de 291 volúm\;!njs fué
bía clavado en el corazón como una es- \ Ad~más, en interpretación de las dis· ,hecho a. la Biblioteca del Colegio de
pina amarga. pOSICIOnes de las leyes Morri!, todos los Leyes de la Universidad por la Corte

Muchacho que vivía la florescencia de denominados Colegios de Agricultura y Suprema de Puerto Rico. Incluye dicho
sus veinte años no le temia a nada. Na- Artes Mecánicas en Estados Unidos, man donativo 49 volúmenes de "Anotaciones
da le arredraba. Ni el peligro inminente tIenen una Facultad de- Ciencias o su al Corpus Juries", Cyclopedia 01 Law
de la guerra que se acercaba y que hoy <;qUl:valente, a pesar de que en la Uni- and Procedure en 80 volúmenes; una
tiene al mundo ardiendo en desespera- vC;'sldad de.l estado ubicada en otra re colección de 80 ejemplares de Opinio
ción. Por fin llegó el momento. Abandonó glon del mlsm? existe una Facultad de nes del Procurador General y iu tomos
la Universidad y se dirigió a un punto Artes y C~enclas y a pesar de que di- del "Federa~ Digest cubriendo desde el
de la isla donde fué sometido a un exa. chos co!eglOs formen parte de la misma 1933 al 1940. '
men mental. Fué el único que aprobó el Un¡vcrs~dad o del mismo Sistema Uni- Esta donación de la Corte Suprema
examen entre un grupo de jóvenes puer. versitarlo, ~I~ndo el Colegio de Maya- de Puerto Rico a la Biblioteca del Co
torriqueñps y norteamrt:icanos. Ya SU guez el llntco de su clase ca,reciente legio de Leyes se debi6 a las gestiones
destino estaba trazado. Su deseo se cri!:- de una Facultad de Ciencias o su equi· del Presidente del Comité de Biblioteca
talizaba en realidad en su imaginación. vai~nte. . . del Colegio. Licenciado Guaroa Veláz-
SI "loco hambriento de aventuras" amo propl.O Claustro colegial reconoce, quez ~ de la valiostsima aoowracdéin
¡)!iaba SI! horizonte. en resoluc~ón aprobada al efecto, que el del senor .....Fernando Vallecillo, Márshal

<!'stableclmlento de dicha Facultad no Interino de la Corte Suprema. 
constituirá un grave problema ya que La Qofección ,está siendo cJ,asillicadar la mayoría de los catedráticos que in- por el Licenciado José Freire Dlaz Se'

Amaneció el día primera de octubre tegrarán esta Facultad en su forma ini- cretario del Colegio y pronto será' pue

de 1941. Un transporte americano su rC;¡.l1cl~i~a~l,~e~x~is~te~n~Y~a~e~n~e~st~e~c~OI~e~g~io~.~~~~s~t~a~a~la~d~i~sP~o~s~ie~i~ó~n~d~e~1D~S~e~s~tu~d~i~an~t~e~s.
08 las aguas del Atlántico. "Pappy" No-
ble enarbolaba un blanco pañolón en el
aire. Le decla adiós ';¡ su familia. ¡No se
imaginaba que era la última vez que mo
iaba con besos el rostro de su madre! Y
;egún se alejaba la nave, la distancia se
iba tragando su figura hasta que sólo
le quedó a su familia el recuerdo del hijo
que habla nacido para la aventura.

Llegó a Pine Bluf!, Arkansas, donde
comenzó su vida de dacete de las fuer

Continúa en la pá¡:ina 5

Por A. CRUZ CRUZ

"P~ppy" cn la Universidad

Tc..nlinado su Escuela 'Superior, vino
a I~ Universldad. matriculándose en Pre
IIh·<!ica. Fué entonces cuando conocimos
a ·'Pappy". -Era sargento de nuestro pe·
lotón en el R. O. T. C. :;\luchacho for_
nido. muscu15"O, pero ante todo, simpático:
siempre tenía una sonrisa colgándole de
los labios; amigo que se vaciaba en bono
dad para sus compañeros. Valiente: na
ció para combatir la maldad. Y murió
combatiéndola.

En la Uni\'ersidad "Pappy'" era harto
conocido. Miembro activo de la frater
nIdad Phi Eta 1\lu, no fueron pocas las
am¡~a~ qUl' admiraron su recia persona
lidad y sus' magníficas dotes de estu_
diante. Para todas "Pappy" guardaba el
afec.to del amigo que se daba en cordia.
lidad a sus amistades.

pna .idea se cruza en su destino

Cuando cursaba su ·tercer año de Pre·

Aculllp~ñados del Profesor Silva visi.
lamas la casa de "Pappy" Noble, pri_
mer universilario que carga con la glo.
ria de ofrendar su vida en holocausto a
,la c','-!.a democrálica. Cuando llegamos
nos rccibe su hermana Elsle, también
universitaria. Sus ojos, orbitados en
lIanlo. y ei color nC'gro de su traje, nos
confirman la oLlt..icia que se desparramó
[..ar Jos l'u.illos de la Universidad: "Pap
py Noble murió en un accidente aéreo".
Minutos más tarde estamos trente a la
madre deJ aguerrido univcrsltario, quien
con su pecho vcteado de dolor nos re
Jala .Ia historia.

Sil \I"Iu('hachez:

"PaI'I'Y" Noble nació en Vega Baja
para el año 1921, primer hijo de cuatro
que tuvieron los esposos Noble. Desde
muy teulprano se acusó en él una inte.
Iigencia meridiana. Así lo vemo!: a los
cinco afios de edad, y cuando cursaba
su primer grado en Vega Baja, ganán_
dose llllct mcdalla de oro por haber sido
el mejor leclor de la clase. En sexto gra
do. dacio el dominio que tenia de sus a
sig01\tura•. iba a ser promovido al octa
Vo grado. pero su mamá, doña Georgina
Carcés, que también es maestra, no k
permitió.

De Vega Baja pasó'a San Juan.'matri
culándose en la Escuela Superior Ceno
Irá!. En esta Escuela se distinguió como
uno de los mejores prospectos en las ma
temálicas y la ciencia. Todos los años
concurria al C. l\'l. T. C. ya que desde
pequeño sintió gran afición por l'a mi.
licia, Aqui también conquistó varias me
dallas

ElPrimer Universitario Caído: 'La
El Tenierlte Pa'ppy Noble

. ./
1'---
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iBELLEZA .- JUVENTUD
/

EN

Idamis Salón de Belleza
'Esperamos la visita de las Universifarias

PERMANENTES

BMl"OS TURCOS

MASAJES FACIALES

MANICURES

TINTES

PEINADOS •

Apartamientos Dávlla No. 4 - Frente a la
. Universidad

Porque tratamos bien a
nuestros amigos

y 10 vendemos todo a

50c
Semanales,

---- --- -------

ZADO. lAS
Universitario coopera en la Defensa Nacional sintién~~te contento mientras .d~ todo tu esfuerzo a las Democracias.
~ pies' estarán bien contentos si nos haces una VISIta. pues nuestro surtldo a pesar de ]a gnerr."
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IdealLa Universidad

Por Adela 1\1anserlche.

Pel"(¡, ¿no creen los re!ormadores, re
formistas, que el cofirrum debe ser re- 
formado a virtud' de la ley aprobada?
Para el mejoramiento del servicio su·
gerimos dos alternativas: Primero, que
se provea de almohadas y de un reloj
despertador ~ los que esperan. La al
mohada le uará comodidad y el desper
tador. .. por supuesto que lo desperta
rá cuando llegue el pedido.

000

l'unlos de Reforma Olvidados: Los rl'J
formadores universitarios creen haber
agotados los temas de reforma. Ellos han
hablado oe reformar al estudiantado y
el Clau&tro (material Humano); de lle
var al Teatro al pueblo; de editoriales
univers~~arias; de abilitar laboratorios,
etc., etc.

000

Adivinanzas: ¿En qué lugares fre
cuentados por universitarios es que se
ofrecen los cursos de Educación HU
Si no lo saben preguntenle a ciertas
niñas que frecuentan Broadway.

oUo I

Bibliografia: Según carta recibida por
nuestra gentil amiga Umbelina, su pue
blo natal, Hoyo Triste, prepara una lu
josa edición de la Biografía del Solda
do Desconocido. Los gastos de impre
siÓn seran sUÍl'agados con contribucio
nes involuntarias del pueblo.

000

De la talentología: El último descu
brimiento en talentología ha sido lla
mado talento de5'congrodelante. Tiene
como particularidad este nuevo talento
descubierto, el reducir a particulas in
fimas las ideas ajenas paar luego como
ponerlas con injertos propios.

000

Nuestro l'esam'e: Es con gran dolor
que damos nuestro más sentido pésame
en nuestro nombre y en el de la Re
dacción de LA TORRE, al amigo Hiram
Cancio. Valor y resignación, amigo
Hiram.

I
1.0:. Ull1VC15idad se¡:ún ,-\»rte de la

JlrelLia InsUlar: ~n el ala lZquierda de
l:Sroduey se está organizando un mi·
lln por los partidariOS oel candidato
de la mayoria del estudiantado univer
sitario, ~n el vestibulo de la .t:libllOteca,
la otra mayoria que respalda al otro
calloulato esta organlzanao una manl
IestaclOn con cartelones y banderas.
FLA:SU: se acaba de organizar el par·
tido de los inconJlormes que lanzarán
un manifiesto en el cual se repudIan
todos los candidatos hasta ahora con
probabilidades y se lanza otro nuevo
candidato. Según fuentes confiables,
en el manifiesto se alegará que se cuen_
ta con el respaldo de la mayoria del es·
tudiantado.

oOa
Proceso en l'erspecUva: Segun nos

hemos podido enterar en pristinos ma
nantiales :de informao,ión, uno de los
Redactores de LA TORRE, cuyo titulo
algo tiene que ver con escritorio. será
procesado por daños y perjuicios, de
bIdo a la gran cantidad de horizontes
que a roto a íigurazos,

I[JIBuz~

PuebloslosDe

La Torre
LA TORRE Is publlshed every Wednesday durlng the
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Grandeza

(Hojeando una vieja revista hemos encont~a-
d diálogo entre una que puede ser ,Umbehna

o un tedrático de nuestra Universidad. La Ad-
y un ca E d " . d
ministración de LA TORR ar~ ~ premIo e
cinco dólares a la persona que adlvme el nombre
"del autor o autora) :

Me decía recientemente: un.a por mucho~ co~
ceptos distinguida universItarlá, qu.e. ~a Umversl
dad nuestra había equivocado su mlsl~>n . "ya, que
no estoy muy seguro ~e:,que la Umv.er~ldad, se
sienta responsable de mlSlOn alguna.. aVl\:e_el 01~0.

_S'-continuó-porque eso de aSIgnacIOnes dIa
rias i~formes espeCIales y "botellas" obligadas en
mat~ria de exámenes basta y sobra para amar
garle la vida a cua:q~ier per~ona norm~l. .

-Perdóneme senonta-la mterrumpl-per? no
creo que a usted se la hayan amarga~ode~aslado.

-:No, a mi no, y.0 no lo tolero; blel?- se lo que
debe ser la Umversidad. Cuando algun ~nstrl:lc
torcito de tres al cuarto se pone con eXIgenCIas
académicas excesivas le dejo la clase presto. ,

-Ah! Eso explica•••
-Es claro.
_"Y como debe ser la Universi,d~d?

-¡Todavía no sabe! Pues le drre francamente.
Aqui la facultad parte de:l supuesto. de que toda
persona que viene a la Umv.ersldad VIene a .apren
uer o por lo menos a e:studlar, que no es slemp~e

10 mismo. En el caso mIO y en el de muchos de mIS
compañeros nada podría ser más falso. ,Yo no
qmero estudiar. A mi no me interesan en lo más
mínimo esas cosas de que ustedes hablan. Pero
¿qué hacer? En Puerto Hico no hay otra alterna
uva al aburrimiento.

--¿Y si la Universidad limitase la admisión a
aquellos ~~tudiantes genuinamente interesados?

-Se quedaría sin alumnos. Adémás eso seria
antidemocrático e inconstitucional. En una Uni
v.ersidad del estado-o de la colonia-no debe ha
ber selecciono ¿.No somos todos iguales?

-Oh! ¿Y la Universidad ideal?
-A eso voy. Nosotros somos jovenes y llenos de

vida. Debemos en consecuencia gozarla cuanto
!,odamos. Ciertamente que no se goza leyendo li
..,ros. Especialmente esos libros que usteaes asig
dUU. Si nos asignaran a Elynor Glyn p, a Pedro
.,hna; pero imaginese, Ortega y Gasset o Nicolás
Berdiaeff! Algunos arguyen que debemos prepa
l'ar~os p~ra el futurl?, ya lo dijo aql,lel Papmi en
algun SItIO, que el fU,turo no existe sino como una
vroyección de presentes. Vivir ,para el futuro es

. la man~ra más segura de no vivir;
-y recuerde usted cuando en su "Mercader de

Venecia", Shakespeare dice: "The devil can cite
scriptures for his purposes?"

-¿Cómo iha a saberlo? Yo estudié '''El Merca.!
del' de Venecia" en la escuela. Pero no entremos
en eso. Voy a concederle que no estaría demás ase
gurarse el porvenir, ?~ómo lograrlo? Supongo que
no sea usted lo sUfIcIenb;~ente ciego para pre
~ender que un~ cultura solIda, una preocupación
mtelectual sena, y. eso que Don Miguel de Una
muno. ~lama el sentimiento trágico de la vida, sea
de utilIdad alguna !?ara triunfar. Por el contrario,
y que conste que DI pensando estoy en las de mi
sexo·. De esa~, la qu.e qui~ra condenarse a perpe
tua Jamonena no tIene smo que interesarse por
lo que anteced~.y en cuantq a los hombres. De es
tos los que qUIeran triunfar, deben cuidarse bien
de no pe~ar y saber demasiado. Que tomen ejem
pl~ de n.~estros triunfadores ya consagrados.

La segunda alternativa que creemos -Perdoneme que vuelva a interrumpirla pen..
que es la mejor, consiste en dotar de ~íg&me., .en qué consiste el triunfo? '
patines a las jovencitas que sirven, Esto M 1
indudablemente les dará mayor ligereza .;: 1 ~te~ ?cutora me mira con pena como di-
en el desempeño de su cometido. CI,:,n~o; que Ignorante es! No en balde enseña!" y

No hay pueblo pequeño. La grandeza de un Debe nombrarse un Coordinador{ para prosIgue:
, 1 al seguir la moda) de Actividades Socla- Pues co . t

pueblo se mide por el número, asl c0ltl0 e v el' les Estudiantiles para que haga un rea -, ~SIS e e~ tener mucho din~ro. en gozar
de u n hombre no se mide por la estatura. La juste en esta importante fase de la vida de muc:h~ mfluencla y en colocar toda la familia
única medida es la cantidad de inteligencia, la universitaria, Y que impide que unas a en el gobIerno. E.n 'fin, triunfa todo aquel quz 10-
cantidad de viraud. El que da grande ejemplo ·otras se muerdan. digo, que .una y otra gra corta,rse-no Importa como--una buena tajada
es grande. Las pequeñas naciones serán grandes organización se e&'torben en sus serios en ~l past~l de la vida. Usted comp~enderáque si
el día en que, al lado de los pueblos fuertes en propósitos. e~to es aSl-como lo es-hay muchas cosas que
número y vastos en territorios, que se obstinan 000 tIenen que cambiarse. La Universidad debe ser
en los fanatismos, en el odio, en la guerra, en la Elecciones para el Consejo: Es un ru-. fudamentalmente un centro sQcial, un sitio donde
esclavitud y en la muerte, practiquen sincera- mor a voces por el campus, de que el podamos pasar alegr~mente cuatro o cinco años,
mente, honradamente, la fraternidad; renuncien Primer Año de Ciencias Artísticas res- y, de, d?Ode salgamos con relaciones sociales o
al sable, supriman el cadalso,glorüiqu€n el pro- ?slda ma.Jtc:ltariamente (es la moda eCOllomICas O políticas O matrimoniales que nOS
greso y ronrían serenas. Nada de palabras v~as. ~~~~:' ~so,.~~ l~o;~S~~~:np~~~~; ~se~~n. el porvenir. Básicamente los cat3dráti~
No basta ser)a República, es prec..i!'o ¡;~r lol ~., . Y~Sima: ~mb~:í~, para el escañ", del COse::on mneces~ios. Fero yo comprendo auc Itº
bertad. No b~ta ser la DemOC~aC1a¡ ~ prec¡su ¿ansejo. ~a hola ¡;1l@J4 9!I.1a eua! e.",. ~p.<? '?fJr d:.!:naslado drástica. Ustedes tienén "q\tf:
ser ~ ll~íW~.,~. _., .'. '. '~ ,_-?~,_~pf~~i~~ " _~mffi. ~.~?4 y ~~tª p~p. que ItO§ot;ros les ofrez,
--, --'-'~Qi '~ - - .-'';''~ -. e¡te pen6d1co. -, "'~ h· .' . "<Jo.utm~ ~ la ~.~ . ::;..""_,

" ., 1~ ••• ". 'lo ... ' ': ~~

Durante la presente semana comienza el perío
do de eleociones durante e¡ cual serán seleccio
nados los 'nuevos miembros del Consejo de Estu
diantes.

La campaña de este año tiene singular relieve
debido a que el Consejo de Estudiantes ha .de t<:
mar parte activa en la Reforma de la U~versl

dad. Uno de sus miembros ha de ser mIembro
del Consejo Administrativo de Decanos en re-
presentación del estudiantado. .

Por la seria labor que ha de realIZar durante
este año el Consejo es que la representación que
envíen las veinte clases de la Universidad a
componer este cuerpo, debe ser cOIl,lpUesta p~r

estudiantes cuya selección haya sido bien medI
tada. Los falsos líderes que ven en todo mOVI
miento estudiantil un motivo de lucimiento pel'
sonal no deben tener cabida en la representación
del estudiantado en el Con~ejo. .

El mayor o menor grado d,e popularidad a base
de agrietables valores tampoco deb'~ ser vara,
para medir a los representantes de las clases.

Jamás como ahora ha de necesitar el estudia
tado consciente de la Universidad de toda su se
renidad y buen juicio para escoger a sus repre
sentantes.

000, .

Con respecto a las elecci.ones paro; el Consejo
de Estudiantes ha¡ que deCIr algo mas que hasta
la fecha no está claro y que no se debe esperar
a que el Consejo esté electo p~a resolverse. S,e
trate de que si el nuevo Reglamento de la, UnI
versidad excluye a los miembros. del ColegIO. d.e
Leyes, por su status de graduados, de las actIVI
dades estudiantiles _que ha de desarrollar el Con-

'sejo. . '
Creemos que el CanCIller InterIno o el .Con-

sejo Administrátivo de Decanos ,debe ~endrr su
opinión sobre el caso para que aSI se deJe resuel~
to este problema, que no hay duda se ~lanteara

antes de la composición final del ConseJo.

\ -
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N'YA L088 Hits
Work Program

Dean Machín Warns
Sorne 10 Leave

FACULT~ STUDENTS MAY
SUBl\UT CONTRIBUTIONS

Contributfons lo the Engfísh seco
tion will be gladly accepted at the
offlce oC La Torre In the thlrd tloor
oC Janer Hall. News and new!
feature material Is especlally deslr
able. Both students and ~culty

members are free to submlt copy.

Lewis E. Richardson Call For
APeople's University In Reform

Head OI English Department Suggests
Popular Courses And .t ublications

Lt: 1. Ramón Noble.
Former U Student,
KilledIn AlI Crash

El Primer •••

Viene de la págin; <1

.:. CURIOSIDADES

The eliminatlon of the National Youth
Administration from the University
work program has created serious dU
ficulties i]1 Cinding employment Cor
women students in particular, it was
disclossed this week by Miss María E.
Machín, associate proCessor oC educa
tion and dean of women.

"1 have already advised many stud
ents unable to maintain themselves at
the University to return to their homes",
Dean Machín said.

"Meanwhile," she -added, "we are
meeting the problem as best we can
Sorne work is being found in the vari
ous offices oC the University Cor deserv
ing students. Likewise, an attempt is
being made to interest people in San
Juan ilnd other nearby places to pro
vide positions."

Some Work As Malds
Wel1 qualified women students are

oCten obliged to accept -employment
below their station, acting as maids ami
part-time baby nurses, the dean said.
She commended the willing spirit dis
played by the girls in accepting such
jobs.

The situation is especially aeute in
cases in which three or four working
members of the same family are at
tending the University. In sueh insto
ances. Dean Machin asserted, she had
encouraged one 01' more to leave the
UniV'ersity 10r ayear or two.

La oficina del Tesorero de la Univer
liad, señor Eugenio Rodr1guez Suárez
ha dado a la publicidad la siguiente
nota:

Término A Darse De '
Baja Con Derecho A
Devolución Vence el 23

Lá Universidad

By Lewis E. Rlehardson never reach the fillh grade, no system
of scholarships can be adequate while it

Lewis E. Richardson, head of the UnJ- confines itsel! to the upper educational
verslty"s English J)epartment. b,erein levels.
oCCers valuable suggestions in reply to .Vniversity Radio Station
some funda~ental questlons whlch he Taklng the University to the people is
raises in regard to the important pro. a task still more complex than bringing
blem of Universlty reformo thcpeople to the University. But be·

cauSe of its very complexlty, it offers a
Since the opening of the Univ.ersity, greater variety of possible solutions. For

'l1le death of Second Lieutenant José the students have been showing a lively instante, the new University Law pro.
Ram6n Noble, a former student in the coI:cern in the selection of .the new vides for the establishment of a farro
pre-medical course, on August 31, his I.:hance11or. Such an attitude is a health- where teachers and students wi11 come
patron saint's day, was r~vea'~d this ful1 sing, for with an apathetic student in contact with genuine dirt-farmers.
week in a cable received from the War body, any worth while reform would be This plan offers a wonderful opportunlty
Department by his pal'ent~ Mr. and absolutely impossible. The students are for constructive cooperation between
Mrs. José Noble Garcés oC Santurce. no mor.e to be criticized lor their active people and University or tor the most
Lt. Noble, a member oC the Ail' Corps, interest in the weltare of the University ludicrous oC failures:- - .
was killed in aplane accident at 01· than is a possible Chánce110r Cor bis Another way of taking the University
ympia, Washington. No details were dis- active interest in the Vlelfare IOC 1lb.e to the people would be by means oC the
closed in the cable. country. 'l'hose who shout presumption radio. The possibilities here are infinite,

While at he University. Noble took m the one case and poliües in the other especia11y if this service should justify

:~~~ ~~ss~~B:~:U~~eF~;~gE;~~o~: :;0P~~~~dl~~ez,:~yb\~:r~o~~~;c~~~~ ~~_~~~~~ ~~U~~c~l~~a~l~ntoe~t ::~
He was one oC the tirst two appllcants ity, who prefer lethargy to lile. The real operate its own radi~ station.
to be accepted from Puerto Rico COl' the l'he real question-the one which such /I'he University Chorus has a1ready
Air Corps, and left tor píñe Bluff, Ar- people reíuse to face-is whether worthy gone to the people. Provision should be
kansas, October 1 last year. means are being used tor the attainment made for further activity oC thls sort.

From Pine Bluf! he was transferred oI a w:orthy goal.. If the answer is yes, And why could not the University Chorus
to Goodfe11ow Field. At IQelly ~ld. then, quietists to the contrary both stud. stimulate the formation of local choruses
Texas, Noble took hls final course and ents and candidates 10r the Chance11or- throughout the Island. Or, iC technical
on April 29 received his wings. He was shil' are to be applauded 10r translating diffieulties make such a development
stationed at Olympia when the fatal ac_ social awerness into social action, impracticable, why not at least program
cident occurred. As for the ¡¡tudents, their interest in of community singeing? And certainly a

Noble was 21 last May. The date of the ODlversity should not be discouraged traveling University Thea,tler could do
his date was not only his own saint's out stlmulated. lt is equaJly deSlrable much to promote local amateur drama
day, buí that of his tather and grand' Ihal thlS interest be so canalizeCl as to tics.
father as we11. Arrangements tor the ol'lng the grealest benefits to the institu.. Extend Publlcatlons, Curses
funeral, which will probable take place llon. A the present moment, for example, University publications, usually limiL
in Washington, have not been made. ulldue empnasis upon the chOIce of a ea to scholarly treatises, could be extend

person to carry out University reform, ed to Include pamphlets oC popular nature
(Editors note: A fuller account on ~nOUla not be allowed t¡o oversnaClow for wide distribution, Here are a tew

Lieutenant Noble will be 10und in the U:.qUlry lOto the nature of the relorm tit1es of the type that might be produced:
Spanish section.) u~t:lt.. As a matter oí fact, we cannOI How to Wrlte Business Letters; Readlng

lOtelugently support any candiClate untll List of Modern Spanish and Spanlsh..
we nave' a clear idea oC what we want American Novels; Graded Readin&, List of
llirn to do. 1 snould therefore like to raise Children's Books in Spanish; Engllsh
a lew lunaamental questions about the Literature in Cheap Edltions; Engllsh

Viene de 1& página 3 KID« oí relOrm lhat we expect from our Phrase Book; Laws Affectin&, the Farmer
se avisa a todos los estudiantes de L~tU¡'e ChanceUor. l'Worker, cte.; lVartime \Rec1pes; Brle(

los diversos Colegios que el /Último dia za~ aéreas de los Estados Unidos. Aqul In the íirst place, we are a11 agreed Biographles of Great - Puerto Ricans
para darse de baja con derecho a la de- eHuvo hasta el quince de diciembre. La U,at certam 'abuses" should he elimuiat.. (series); Patent Medicines; Health Facts
voluci6n completa de los estipendios de guerra mundial, que estallaba para esos ea. .!jut tnIS aspect of the problem is at and Fallacles; Tbe Soy Bean as a Crop
matricula será el día 23 de septiembre o.ias, trastorn6 sus planes, pues tuvo que utost a negauve one. What posltive reCorms Cor Puerto Rico.
de 1942. EstáS bajas deberán ser entre- acelerar considerablemente su carrera "ú we aavocate? In addition to these methods of takíng
gadas en la oficina del Receptor Oficial aeronáutica. Luego pasó a Tejas, donde .... "eop.e·s UniversUy the University to the people, there is
a más tardar el dia 28 de septiembre. tom6 cusos de práctica. Desde Tejas le "lve stHl hear the phrase .A People's the possibility oC increasing the teach.

escribi6 a su falIÚlla en palabras tan 11e. UI:.iverslty. ls it merely a phrase, or does ing staff and opening popular courses.
Se desea hacer bien claro que cual- nas de optimismo que vislumbraban a lt imply a concrete transtormation oC As a matter of economy these courses

quier estudiante que se dé de baja den- todas luces al héroe qUe desafía el pe- our prt:sent system? '1'0 me, a People's sbould at first be So selected as to lead
11'0 del tiempo reglamentario y no trai- llgro Y que está dispuesto a rifarle. al uDlvt:rsuy implles brmging the people to ;furtber edicatiOnal dif.t1usion. Here
ga la baja a la oficina del Receptor acaso su destino. lO Ihe lJniverslty, taking the Universlty ar~ a few suggestive examples oC what
Oficial en o antes del 28 de septiembre Más tarde pasó a Wáshington, todavía tu tne people, and aaapting the Univer- I mean: Training Course ·for Directors
perderá su derecho a reclamar la devo volando como cadete iY cuál no fué su :;LL~' to the needs of the people. But even o~ Amateur Dramatic Groups; Labor Law
luci6n de los estipendios de mdtricula sorp¡;:esa cuando supo, el 29 de abril del tlllS apparent1y simple statement must for Labor Leaders; Tralning Course Cor
pagados por él. presente año, que habia recibido la co- oe explamed Il it is to make sense. Teachers of Adult Illiterates; Training

misi6n como Segundo Teniente del Cuer.· }'irst ol a11, a11 the people cannot be Course for Teachers of EmgUsh to Specíal
po Aéreo! El cadete que una vez comen_ brought to the University. We must, then, Adult Groups (store clerks, policemen,
zara con una simple clase en la Universi- selecto l"he students we want are those eotc.. ; Course for Directors oC Com_

La bayoneta, elemento de muerte y de dad de Puerto Rico, ya era aviador ofi- Whose umverslty education will pay back munity Singíng.
cial, preparado a pilotar el avi6n más the' blggest dividents to society. And The Aim of a UnJverslty

destrUCCIón, toma su nombre de la ciu od d 1 d
dad de Bayona, Francia, por que la pd: p eroso e mun O. tlJis group cannot be recruited trom any However we take University to the
mera bayoneta, una daga atada al ex- Una carta al Profesor Silva: one SOCial or -e<:onolIÚc leve!. Therefore peopIe, we must also adapt the Univer-
tremo de un fusil, fué usada por prime. a senerous plan oí scholarships, judi. sity to the needs of !.he peopIe. We mlght
ra vez alli Vivía enamorado de su carrera, tanto, ciously administrated, will prove one ot ?egi~ on a physical pIane by interven.

que en una bril1ante metáfora le llama. OUI' soundest social investments. Such a mg lO the boarding-house situation. A
b" a su avi6n "mi dama". Si, su avión plan has been initiated; but in a country ~tudent who is improperly fed, who Uves
hacia de novia en las horas amargas cuan where a large proportion of the students lO overcrowded querters, or who finds
do le azotaba la cara en el espacio el bri himse1f in an unfavorable environment,
,la candoroso de los lucaros. ue las cuales espero formar parte. Este cannot make the most of the advantages

"Pappy' Noble, en sus años de vida meteoro" es' conocido como el... (aquí that the University has to offer.
camos una excusa. Por eso yo propong'l ~niversitaria, supo captarse el afecto de .d cen,ura eliminó el tipo del avi6n). No As for adapting the University itself
que los cursillos se limiten a algunas .us maestros. El Profesor Silva es el más ~rea que hao.o bien del aVI6n debido a t'l the people, this certainIy does not
~ cion~s superficiales sobre las cosas .lel te,ti&"<> de ésto; y en los dias brillan- q. t:~toy prejuiciado o a la emoci6n del mean that- we should cease to be a
algú qua no cueste mucho trabajo asi- les de su carrna, cuando más abrazado n::omenLO, o a que es el avi6n que vuelo. university in order to become popular.
mllar y que nos permita pasar por en. _staba al amor de su aventura, le escri. il~O! Es la verClad escueta. Al principio On the other hand, We shouId re.examine
teradas. Añádasele ciertos principios .ia a su maestro: no me gust6 el avi6n, pero no bien me our traditionaI ideas oC what a uníver-
Cundamzntales de como triunfar en la "Mi apreciado maestro amigo: eleve y sUbl completamente vertical ha_ sit~ rea11y is. For example: Should the
vida tal conlO es-se entiende-y. ne Cada dia le estoy más agradecido por ~ia lo infinito, me cOllvenci de que no mejor emphasis in a University be upon
como quisieran ustedes que' fuese. Eso lo: conocimientos que usted me transo nay nada mejor. En otras palabras, com- the preparation oC human beings with
si que seria una buena Universidad. .niti6. No sé c6mo' expresarle mi grat!o paremos el amor al avi6n" con la mujer a social point oC view or oC professionals
. -Señorita, usted me anonada. Su tud. con el mar. ¡Son idénticos! El avión es wlth an individualistic point oC view? ls
dialéctIca es irrefutable. ·Me deja usted Demás está decirle el papel tan lm- .mdísimo, como la mujer, como el mar; su !he curse taken oCf narrow professlonaL
ver' que he sido 'un irresponsable. Per:> portante que la psicologia juega y jugará máquina es muy poderosa como las ma- t~m when We require students to take a
por favor no me ponga en su listá ne~Q en mi vIda. Muy especIalmente en estos reas, como la pasi6n de la mujer... , y gtven number oC "cultural" courses oC
Le pr<meto enmendarme. Tenga eso T.omentos en que estamos viviendo bajo cuando la máquina dice fallar ya se pue the type in which the final examination
muy €n cuenta para el dia en· que la .ondiciones de guerra. de ir cobrando la p6l1za de vida. Si, mi is the be-aU anc1 end_all? Just what do
Universidad corresponda al id~al ~o Sin ducia alguna, le interesará saber al· maestro. es como una bella dama, muy we mean by the term cullure any way?
En pruepa de mi buena te, he de 'pre_ ie de rei "avión béli~o",~de las condiclo. buano. muy bello..., pero ¡ay! dei q. con I aro a!raid that this article has asked
pt'.rár!€ t;.~ dec6.loeo, ~i t:.ted lo ~~i- :p.s l'.!:. est~ rincón d~l r:mndo. y .. desde fíe de éJ. Fer~on~ep.te. y tin exagerar mo,.,~ qt:estions t~a.~ it has answered.
te: "'qü~ cont ~:;¡z,~ ;·):m~~ bt.~C3~ pa:'2 'UC¡ú... ';4' :1'~i .crrJ!11Ú~Ul,1 .figur;'... yo domin, cO!llple:ta....ne...""lt: c.;tc a.vi6:l.~. Sl.,:ch ~t:e!.tio~cl however. :::ust be r~is·
trlu.r~:= e:: ¡~ vd:!, ¡: que usted alu¡j~ó O'e4. t. ed; ::.r.d i~ rono one eb~ can su~"est the
Croo -c.iie -no i¡ued:..rá descontcit,:¡. :?ero Vt~o' el ¡¡vi6n' 'm~ M:lcro.so y más ~.C~llcry ¡au;::: el ci!<lo de l:~ 'pcstes~ in r;¡;:-.t :""l:W.:l:S, wc s~l1 sU be ';ble to

'" . """ -naCl:)".a es con éL En ·liro· pI bl;tn99 dire:~ 91.:1' .:~:ivjtiCl:; ::corc intclligently
sé que es... ust~d y;;; =sa4a. Las de. :ápi<lo del mu::do C!l~o. fronto lo oirá (con el avión) e~oy hecho ltn·experto. to"'ards Ü1e common goal ot Ul:Úversity
~~~~ per~ oti"~~ • ~¡: eA c1UerClll.~ fr.~U~:; do 11M ~ CA ~ p.i¡:ln~ a··-.... __"(010- ,~'.--;..-' '- . .' . •
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OFRECEMOS AL ESTUDIANTADO Y FACULTAD UNIVER
SITARIA NUESTRO ESMERADO SERVICIO EN TODA LA
LINEA. .

,GARANTIA Y PRONTITUD.

1'01' Enrique BIRD PIREIRO. más de lo que hemos estado, y haber sido
nosotros lo suficientemente ingénuos ca-

Estamos a pocos días de la ·fecha en fr." para confiar, en la ~uena fe ~~ pero
que ha de celebrar su primera reunión sonas cuyo único escrupulo estrIba en
en el organismo creado por la nueva Ley complacer totalmente los deseos .de las
de la Universidad para regir los desti. instituciones qUe los han desta~ado den_
nos de la Universidad de Puerto Rico. tro de la Universidad para servIr al pro
Las nuticias qUe han publicado 105 órga. pósito de hacerle daño a p:rsonas ~e la
nos de opinión de la isla indican que la política insular o a companeros um~er

primera reunión del Consejo .Superior de sitarios que no son del agrado de las ms..
'<':nseúanza se efectuará durante las tlri- tiluciones que los domman.
meras semanas del mes de septiembre. Esos errores de procedimiento, a nues.

Sin duda alguna, nuestra esperanza ,[ro juicio, han sido. exclusivamente ye- ,
mayor es que dicho cuerpo universitario r:-os característicos de nuestra fal~a de ~
hará lo posiblc por efectuar aquellos ac- experiencia. No podemos pensar Jamás
to, que de acuerdo con el, consenso de que s'a han debido a que n~estros

opinión puertorriqueña y de acuerdo tom compaüeros se hayan prestado a Jugar.
oién con la experiencia y el sentido ca. I¡;, lealmente cl bienestar de la Univer.
mún de las personas que integran el sidad a las instituciones que hasta hace
Consejo Superior de Enseñanza hayan de poco nunca se preocupJlron de la mªr
ser pasos necesarios en la obra de Re_ cha de la Universidad. Pero el hecho de
iorma Uhiversitaria. El consensus de la que fueran errores de buena fe no ha
upinión puertorriqueña se ha manifes- de borrar el efecto que los mísmos han
"'00 repetida y diversamente a través de producido en nuestro pueblo y contra
laS charlas y escritos de las persoflas que lTul'stra -UnilVersidJad. Ese efecto, resu
se han interesado por la cuestión uni· mido ligeramente, se manifiesta de la
versitaria. - siguiente manera: nuestros padres creen

Bs con respecto a éstas manifestacio. l1e"ado el momento de dcsconfiar total.
nes de la opinión pública dcl pueblo puer me"nte de. la misión de la Uníversidad
lorriqueño que vamos a hacer algunas porque la prensa les ha dicho que su
manilestaciones. Lo hacemos, asumiendo misión parece ser exclusivamente desa.
1::: entera responsabilidad por lo que he. lTol1ar las habilidades Y potencialidades
mas de decir, debido a (!ue hemos vellido n13quiavélicas de sus hijos; nuestro pue
notando un intento'-marcado de confun- blo desconfia asi mismo de los profesores
dir al pueblo sobre el verdadero estado y administradores de la Universidad por·
y situación de la Universidad de Puerto que la prensa le ha dicho que esos pro_o
Rico. fesores se ocupan exclusivamente de

La prcnsa puertorriqueúa está dando crear divisiones y situaciones polémicas
la impresión al pueblo de que al Univer. con el fin de ser favorecidos en cual..
sidad es un campo de' 'batalla dentro del quier forma.
cual miden sus fuerzas y su efectividad La confusión aparente pintada por la
rr.alévola grupos recalcitrantes de estu- prensa resentida de la Isla no es en re
diantes, de profesores y de administrado_ alidad lo que pretende dicha prensa. Si
r",s universitarios Esa pI:ensa se ha valí bien no negamos que hasta lel presente
du de nuestrus illllllm",rables ",rrores de nuestros destinos como universitarios no
prucedimiento en el análisis de la situa- hall sido c1aramen te definidos o delinea
ción universitaria., Entre dichos errores do.;, no podcmos negar el hecho que den.
de procedimiento podemos señalar, sin tro dc la situación anormal por la cual
tcrr.or de equivocarnos ,propulsar hueL atraviesa la Universidad nuestros pro_
gas por motivos insignificantes, manifes. fesores y administradores universitarios
l<lrnos despectivamente sobre nuestros desenvuelven sus actividades y cumplen
superiores, en Ila jerarqlÚa universi1:a- sus obligaciones dentro de las normas
ria, dar crédito arumores fabricados con más laudables. Contra esa realidad lo
el exclusivo propósito de confundirnos único que se puede oir es la voz mal in-

tencionada y reaccionaria de órganos pro
plllsol'es de privilegios sociales y oposito_
re, dc que la Universidad pueda dar en
el futuro no lejano la orientación social
>' política a que tiene derecho inaplaza.
ble tI pueblo de Puerto Rico.

Contra esos intentos de confundirnos
debemos reaccionar los estudiantes de
1:1 Universidad. En aras de ese ideal de
bienestar para la institución que nos al-
berga debemos deponer todo deseo de
T conocimient~. .<toda, intención ¡e~~!sta

y odo resentImIento que pueda afectar
nllestro análisis de la situación ulliver
sitaria. Y para que nuestro ideal univer_
'sitario no sea criminalmente saboetado
por las fuerzas organizadas de la reac_
c;ún puertorriqueña, lo primero que de
l)fmOS hacer es manifestarnos con el.des
precio más repugnante posible hacia los
intentos de confusión de los órganos de
()p.inión pública e ignorar a los campa_
neros que de alguna forma traten de
perjudicar Con sus actos de demagogia
l1itleríana la unión del esfuerzo estlu~
diantil en la lucha por la Reforma Unl-'
versitaria. -

NUESTRA UNIVERSIDAD
Y LA OPINI0N PUBLICA

In Memorian
Pappy Noble

Farmacia Del Carmen

AguadiHa ·En. Río' Pied~as

College Room
(Prolong~ción de la
Vida Universitaria)
MUROZ RIVERA 2

TEL. 435
RIO PIEDRAS

EL ESTUDIANTE que VISITA
NUESTRO SALON GOZA SUS

nORAS LIBIlES.

Arsuaga 12

Venta de artículos confeccionados a mano.
Gran variedad en souvenirs. Sombreros, pavas para la playa.
Hamacas de maguey. Trabajos tallados en concha de coco.
Muñecas y jarrones con paisajes.
Encajes de hiJo para ropita de nenes y ajuares de novia;
tapetes hechos en margaritas. (Todos estos encajes son hechos
a mano con bolillos.)
Equipo de montura: sillas, banastillas, sudaderos, albaIdas Y
pellizas, -

de
I

RAMON VILA MAYO & CIA.

LA MEJOR SURTIDA. LOS MEJORES PRECIOS.

FRENTE A LA PLAZA DE RECREO.

TELEFONO 43 - RIO PIEDRAS, 'P. R.

Deseamos hacer saber que por haber
remnciado -el I,crlo. F. Jlf~rnández.

Vargas la gerencia de LA TORRE,
de ahora en, adelante todas las rela..
ciones ccmerchlcs con este periódi
co deberán efectuarse con el nuevo'

Gerente de LA TORRE, el
Sr. EDUARDO FLORES

LA TORRE

sucños intrepiidos. Fin digno tan solo
de lus valientes. de los puros de espi
ritu, de los hombres sin miedo ... y sU
alma se elevó hasta el firmamento con-
virliéudose en estrella.

¡Teniente Nob~e, desde la jJrimera
línea del deber, con la fe inquebranta
ble de los que como tú luchan por la
causa de que eres simbolo; tus compa
ñel'os <le ayer cierran filas para salu
darte. Tus amigos de aquellos dias fe
lices de brega universitaria levantan su
vista en ,incero homenaje a tu noble
holocausto.

Teniente Papp~' Noble, cuando al co
rrer. de los años las generaciones futu
ras repasen la lista de los héroes cal_
dos en esta guerra, la juventud puer
torriqueña, puesta de pie, contestará

:;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Ipor ti: PRESENTE.
LUIS MIRANDA.
2nd Lt. Q. M.

U:' S. Army.

En el cielo hay Uilcl estrella lila!>'. Es
el alma de un muchachu j,Ju",rtorrique
lio que ascendiv en espiral hasta el fir
mumento: mor< .;a feilz de los h~roes.

Con valor teme, Jrto llegó hasta la cum
br~.,. y alU le retuvo Dios para ejem
plo de los hum tnos.

Cayó como c. en los hombl'es, en la
vertical del de el', sonriendo ante lo
inevitable.

El compañeru caido encama la juven
tud puertorriqu( ia que hoy, con las ar
mas en la maL:: lucha bravamente en
todo!>' los rinCOl':S del universo por los
sagrados postul dos de la libertad, la
decencia y la \ :da. Eso, en último re
súmen. es Pap¡ i Noble. Noble por el
apellido, pero I tlás' noble aún por su
vida ejemplar, por su heroismo y pOl'
su sacrificio:

Le conocimo.. en la Universidad, la
gran casa de lo; recuerdo,' que no lllU~

reno Joven, mu;.. joven, apenas un ado
lesc"nte. arribó a nuestras aulas, lleno
dc entu,;¡asmos albos. Prefirió las cien
cias, campo en el que sobresalió nota-

-;;;;;::;;::;;::;;::;;::;;::;;::;;::;;::;;::;;::;;::;;::;;::;;::;¡I blemente en SI:.; años colegiales. Mag'
,. nifico csludiante" le vimos siempre as

cender la empInada cuesta del saber con
una eterna sonrisa a flor de labios.
Ale:;re Le¡;aba siempre hasta el corrillo
l~~li'j_:.ll·l.l~ con un nuevo terna, polvo·
reado dc extrañas lejanias. Soñaba con
dprisionar aventuras.

I\'lientra.; tanto al otro lado dcl mar
espumoso los hombres se mataban uno,
a otros. Alguien intentaba destruir a.
mundo. Las naciones libres se defendie_
ron y la juventud se lanzó al campo del
honor. Y muchos abandonamos la co
modidad de nue:;tros hogares y la ben
dición de las aulas para cerrar filas en
def~nsa de la libertad. Pappi siguiendo
la tradición hogareña, deseó tener alas,
Voluntad poderosa, logró al fin su más
caro sueñu. En Tej as nacieron alas al
joven soñador boricua. Y cn su apara
to de combate venció al espacio y sc
elevó hasta cl infinito. Hizo honor a su
familia y a su Patria siendo uno de los
primeros en su clase.

I Un dia. patrullando las costa's ame-

I
ricanas en ia línea del deber, cayó su
aparato al mar: y el más joven y el m{¡s
temerario aguilucho de su escuadrilla
topóse con la muerte gloriosa de sus

El Club Peripatus. club de Biología
de la Universidad, ha c~enzado sus
actividades durante el presente año. Al
efecto ha extendido una invitación a
todos los estudiantes que e~tén interesa
dos en cualquier rama de la Biologia
para que sc unan a la agrupa'cíón.

El requisito mlnimo es el habel' a
probado 'seis créditos de Bliología con
un promedio de C o más.

La próxima reunión del Club se ef,ec
tuará el próximo viernes 11 de septiem.
bre a las ocho de la noche en el salón
17 dcl Edificio de Biología.

La nueva Directiva del Peripatus es
ta compuesta de la siguiente manera:
Presidente, José Antonio Arbona; Vice
Presidente, Vinicio Ro Colón; Secretario,
Oscar- Garcia Ramlrez; Tesorera, Adath
Aponte; Vocales, Aida Betancourt, Mi
guel A. Colón y Reinaldo González. Es
Consejero el Doctor Carlos Garcfa Ee
nítcz. Ocupa el Puesto de Consejera Vi
talicia la señora Raquel R Dextpr.

El Club Peripatus
'Invita A Interesados
En La Biología

f
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SEIS SEMANAS

IMPRENTA
JUFESIL

MUROZ RIVERA No. 29

Efectos Escolares
en general

Estamos siempre a las
órdenes de los estudiantes.

El día '12 de septiembre se celebrará
un baile a beneficio de la Sociedad At
lética en el Country Club. Contribuya
al éxito del mismo.

Ya empezaron a organizarse los dife
rentes campeotlatos intramura~~s. Los
distintos equipos de baloncesto, pelota.
ping pong, tennis y levantamiento de
pesos, entrarán "en candela" desde la
próxima semana.

AClemás el dia 4 por la noche habrá
una exhibición de baloncesto entre los
equipos Varsity y Junior y el dia 5 b
brá un juego de exhibición de pelota
entre el Varsity y uno de Rookies.

Como si fuera poco, la Sociedad At
lética está dando los pasos correspon
dientes :para ~er presentar aqui la
pelicula de III Liga Americana.

Nota extra: Probablemente s einscri
ba un equipo de Volley Ball en el cam
peonato insular •

en

De 4:30 a 6:30 'DE LA TARDE
MATRICULA ABIERTA

Río Piedras, P. R..

Deportivas Del Colegio
Por CRUZ DIABLO

Puerto Rico High School of Cornrnerce
Frente a la Universidad (Entrando por el

Pensionado Católico)

MECANOGRAFIA

CURIOSIDADES

& CO. SlJCRES.
DET~L

EN TAN CORTO TIEMPO APRENDERA A ESCRIBIR EN
MAQUINILLA

NUEVO CURSO COMIENZA EL

LUNES 14 de SEPTIEMBRE

La ciudad más antigua de la tierra
continuamente habitada por el hombre,
se cree que es la moderna ciudad de
Erbilen, Turquia, que en la época de
Alejandro el Grande se llamaba Arbela.

11
Nuevo curso escolar, nuevas esperan'

zas. Nuestro mundo deportivo, ahora ba'
jo la presidencia de José Saadé, ha co
menzado su vida inmediatamente.

Algunos de los atletas 'que en el an°
terior curso lucharon por los colores ca·
legiales, no volverán a la linea de fuI'
go .Entre ellos están Raúl Torres, el ve
terano y pOp'ular pelotero y corredor,
el magnüico pelotero Jorge Blasini, el
guardabosques David Cancel y el tira_
dor de martillo y levantador de pesos
Felipe Vías.

Para llenar los huecos dejados por es
tos atletas, la, Sociedad Atlética cuenta
con los nuevos prepas. Los más cono
cidos son:: Vilella y Quique Colón. am
bos jugadores de baloncesto; el saltarin
Lorenzo Sánchez y los lanzadores Yuyo
Wisc\)witch y Aparicio; y el liIú'flder
Tuto Villar.

Colón era el centro del Colegio Pon
ceño d~ Varol)es; VilelIa y Villar eran
jugadores del Poly; Sánchez era el me.
jor saltador de Ponce; Aparicio trae una
gran fama como lanzador en los cam
peonatos aficionados de la isla; y Yuyo
Wiscowitch es uno de los mejores pros
pectos que ha entrado al Colegio en
muchos años.

LA TORRE

I
I
I
Temporada De Baloncesto

Se.tlnicia Con:.\Juego Entre
EI,jVarsity¡UPRj Yi.E1 Alum~

El presidente de la Sociedad Atlética l. Prado. Erasto Alfara, y Rafael Ram!
de la Universidad, señor Rafael DIaz rez, quienes conjuntamente con Tufo y
Bonnet, está preparando el primer par- Guigo Otero. David Pastor, Carrasqui-
tido de baloncesto del presente año es- 110. Monserrat, Barreiro y otros harán
colar con dos juegos inicIales en los todo lo posible por volver a vencer a
cuales participarán el equipo Varsity y los universitarios.
Junio.r de la Universiiiad co~tra .el A- El juego es muy posible que se cele
lumm ! Los Bucaneros de Rio PIedras. bre p¡¡ra fines del mes de septiembre.
El eqUIPO Alum~i como todos saben, lo En el preliminar se enfrentará el equi
componen estudIantes graduados de la po Junior con Los Bucaneros de Rio
Un.iverslda? que pertenecían al equipo Piedras .Ambos conjuntos tienen juga-
uDlversllarlO. dores de la Ligp lnsular •

El año apsado se celebró este juego Los jugadores del Varsity son los si-
con el Alumni y el equipo de la Univer guientes: Bore Díaz, Capitán: Rafael PI
sidad ;y la Upi perdió su primer juego ñero, Roque Nido. Freddie Borrás. Mica
de la temporada frente a los veteranos Ramírez, Rubén Laureano, Felipe Gar
del balón. EstElo año no sabemos el re- cía, José Vidal y otros muchos más que
sultado del juego debido a que e1 equi- pondrán el nombre de la Upi en alto;
po de los estudiantes está debidamente actuará d,e coach el señor César Bobo
fortalecido con luminarias del deporte nis.
del aro; pero. los viejos tam~oco se que- Después del juego, la Sociedad AtIéti
dan muy atr~ ,pues cada ano qU7.p~ ca festejará a todos' los jugado~es y
se p~nen mas fuertes con adqUISICIón participantes. Durante 'el juego una ar
de mas graduados. - questa de estudiantes universitariós a-

Este año aumentan las filas de las menlzará el acto_con números musica
pasadas estrellas los nombres de Pedro les.

D. "fAZ
iI f... " ... e B N Y

'. ... De ~Diego 5.0

Los l~vantacjores de pesas de la Univer
sidad han' empezado sus prácticas ruti
narias. Este año, según las informacio
nes que le han suministrado a un re
dactor de 'LA TORRE, hay buen mate
rial 'entre los novatos para el deporte de
los tarzanes. Es muy seguro que el e
quipo de la Universidad cuente con un
próximas competencias. ~

Actualmente se está preparando un nue
va local detrás de las oficInas atléticas
para que los atletas no tengan que ir a
la canclúl ,de baloncesto a haller los
ejercicios. Este' nuevo local estará debi
damente ventilado y tendrá entrada y
salida por los baños. .

Todos los atletas novatos en este de
porte deben éntrevrstarse' lo mas llton
to posible con la dirección atlética pa
ra mepezar los ejercicios cosa que pue
dan participar más tarde en las elimi
natorias para enfrentarse con los con
trincantes del Colegio y el'Poly durante
el mes de noviembre y diciembre en los
juegos !ntercofugiales qtCe se ceIjebra:
rán ep Mayaguez y en Rio Piedras.

Hay Buen Material
Entre Levantadores
De Pesos De La UPR

Toñón Valcárcel por fin tomó el exa
men atrasado que tenIa pendiente con
Guerra. aeño se cuidó mucho de que
no se copiara.

Julio Almeyda. se ha metido a Valen
tino barato. ¿De cuando acá?

Mr. Quiñones se ha veulto muy estu
dioso desde que entró en Leyes. Adelan
te siempre adelante.

Si Mickey no me menciona en su co
lumna, yo voy a optar por no mencio
narlo; pues tan, tan como tan. tan.

cardona y l\lilán han cogido la cos
tumbre de saludarse y conversar en in
glés. ¿A qué se debe éso, señores?

Emérito jugara este año pelota y par
ticipará en pista y campo.

Seda Iturrondo ha estado muy sonrien
te durante estos dias.

Ramón Alejandrino está en portias
con ROQUE NIDO por "la adquisición
de jugadolies. para el campeonato de
volibol.

Los primeros en coger sus maletines
fueron Frankie Gotay y Roberto RodrI
guez. Ponce siempre se luce, no es
éso?

Salvador Gómez no está tan 'depor
tista este año como el pasado. ¿A qué
se debe éso Don SalVa?

ROSA Y NYDIA son dos muchachas
muy conocidas por los precinl!os depor
tistas de la Upi. Ellas, conjunta....urente
con esa cosa que se llama Langue se
han propuesto a pasar un "happy time"
y lograr piraguas gratis a costa de cierto
sujeto. Pero lo malo no está ahí... sino
que en vez de ~llas vacilar, van a salir
vaciladas.

ñora madre que es la persona que más
quiere en esta vida; ni tampoco las bue
nas atenci!ones de que- ha sido objeto
por parte de su inolvidable amigo Min
go Collazo a quien le reserva una gran
estimación en su vida.

B.I '~D[~'C"

n:IMO..~

TEL. 34 y 27.
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• IMPRESOS FINOS
• / SELLOS DE GOMA
• EFECTOS DE QFICINA

Brau/93 - Tels. 102-212 - San Juan

Bromas En El Deporte
Por PACO FONTAN

Con la idea de preparar un equipo de
beisbo1. el Instructor de pelota José Se
da Iturrondo, se ha venido entrevistan- I---------------
do con todos los a5P.irantes a peloteros
de la Universidad de Puerto Rico.

Ya muchos de ellos han practicado du
rante las tardes de los miércoles. lunes
y viernes. Tanto los novatos en este de
porte como los vete(llnos se han mostra
do muy entusiasmados por participar en
el beisbol universitario. Todas las tar
des de' prácticas, el campo se ve lleno
de aspirantes que quieren participar en
los ejercicios que les ofrece el Catedrá
tico Seda.

Inmediatamente desués de celebrar un
buen número de prácüc'as se empezará
el campeonato .intramural entre todos
los Colegios de la Universidad. Los ju
gadores del eqUipo Varsity del año pa
sado se repartiránpor igual entre toaos
los equipos inscritos cosa que éstos que
den suficientemente nivelados para que
puedan ofrecer una buena _lucha en el
torneo. El Departamento Atlét.ico obse
quiará a la novena vencedora con lile
dallas.

Este año como en los anteriores, los
miembros de la Facultad y Administra
ción inscribirán un equipo representa
t.ivo de sus colore~.•Entre los gallos fa
cultativos Y admInistradoras encontra\
mos a Seda, Trini, Laracuente, Fábre
gas;'a COSffi1! Beltfa, al Doctor Bueso, a
Colon. Carrasquillo y a Quiñones.

José Seda Prepara
A Los Aspirantes
Al Equipo De Pelota

Nuestro atleta de la semana es el jo
ven Felicio Santiago mejor conocidO!
por Licho. Licho es natural de Guaya
ma e igual que su hermano Guillén, es
tudiaron ambos en la Escuela; Superior
de su pueblo donde se hicieron atletas
bajo la hábil dirección de Cándido DATOS HISTORICOS:
Fortier, el as de los acondicionadores de
atletas de Puerto Rico.

Licho se graduó en el año 1941 y en
lel próximo entraba a estudiar en el
Instituto Politécnico de San Germán.
pero no pudo seguir estudiando.

Su intención fué entonces estudiar y
graduarse en la Universidad. Actual
mente cursa la carrera de educador y
está en su año de fresco.

Como atleta podemo~ decir que San
tiago es muy respetado en toda la isla
ya que sus 'buenos records hablan ,por
si solo. La primera vez que corrió en
1938 agenció los 400 metros lisos en la
marca de 51 flat rompiendo el record
de su clase, En los 100 metros llegó se
gundo detrás de Malavé con un re
cord de 11 ~t.

Se ha enfrentado con K. O. Kelly en
dos ocasiones en el Parque Atlético del
Escambrón y aunque en ambas ocasiones
ha perdido, resultó en una gran amena
za para el campeón puertorriqueño. En
los 400 metros entró' a ~spasos de
Ke11y y su record individual :rué de
50.8 mientras que K. O. hacia 50.5. En
la carrera de 200 metros K. O. Kelly
ganó con un record de 22.4 y Licho lle-
gaba segundo con 22.8. .

Todas estas carreras nos muestran có
mo es nuestro atleta Santiago. Pero aún
más que todo esto Licho nos dice ,que
en su vida nunca podrá olvidar a su se-

11
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"Welcome Party" De Las Mu

La Sororidad Mu Alfa Fi celebró el
viernes 28 de agosto un "Welcome
Party" en honor a un grupo de nuevas
universitarias. El agasajo tuvo lugar en
la residencia de la señorita Tatita Olí.
vencla.

Agasajo Al Profesor Maldonado
El Profesor Manuel Maldonado p;¡_

checo, Catedrático de Diplomacia, fué
obl;equiado por un grupo de amigos con
un animado coctel party en la residen
cia de José A. Benítez, en la Urbani
zación Hipódromo, Parada 20.

Baile A Beneficio De La USO
Para el día 13 de este mes está anun_

ciado el baile qUe en pro de la USO se
celebra en el Hotel Condado con la ca.
operaetón de las organizaciones uni
versitariaS'.

Nueva DIrectiva De La Alfa Beta
El pasado viernes 4 de septiembre fué

electa la nueva Directiva de la Fra
ternidad Alfa Beta Chi con ,el siguiente
resultado; Canciller, Ricardo Alegría
(reelecto); Vice-Canciller, Celestino Mo
ralas; Secretario. José A. Hernández (r.e
electo); Tesorero, Ignacio Cortés; Fiscal
,José H. Castro; Secretario de Relacio
nes Inter Capitulares, José A. B!Cnftez;
Historiador, César Vélez; Vocales, Ralplr
WilIs, Alan Frogen y Sergio Vélez.

Nuevas Directoras del Home X
También el Club Home X del Depar·

tamento de Ciencias Domésticas ha pro
cedido a renovar su Directiva. La for
man actualmente Mercedes M. de Calde
rón como Presidenta; Audta Cervera,
Vice-Presidenta: Secretaria, Hilda Sán
chaz: Tesor.era: Santos 'I{orres; Canse
ra lo es la seJiora P. Bernabe de Tilin.
La nueva Directiva se reunirá durante
esta semana para tomar acuerdos sobre
el programa de actividades a seguir es
le primer semestre.

La Facultad de
Viene de la página 3

fundamentales fuera de su profesIón.
¿Por qué no se declaran como perte

necientes a la Facultad de Ciencias a
los profe~1Ores que enseñan las ciencias
básicas ~. otros estudios generales, dan
doks así una oportunidad a ellos pa
ra formular planes para el funciona'
miento futuro de dicha Facultad'!

Algunas personas que no entienden de
€stas cosas, o que no dasean entender
las, emiten opiniones tendientes a de
c.rientar a quienes los oyen.

La Facultad· de Ciencias tí~ne dos
func~)I1,es que desempeñar; primero.
ofrecer instrucción en las ciencias bá
sica! y en los estudios generales nece
saoios para completar el programa .de
estudios para las carreras de Ingenie
ria y Agricultura. Esta función la esta
desempeñando el conjunto de profeso
res qu·e m\lY. bien podrían integrar di
cha Facultad. La segunda :funci4n' es
ofrecer programas de estudios que con
duzcan al grado de Bachiller en Cien
cias. Esta función podrá ser ejercida por
la F'acult.ad después de organizada. Es
pues, absurdo, alegar que por ahora no
se puede .establecer dicha Facultad.

Alerta d'aben !estar los 'sel'lores del
Consejo Superior de Enseñanza con el
"acercam1€nto:' de reaccionarios que
dicha Facultad y al Pu'eblo de los bene
ricios que de la misma se deriven.

NO TAS SOCIALES
Por: Ablgall Blbllonl.

muchachez junto a Sll madre. Mrs. Hig_
nett optó por adoptarlo, y lo hizo su
hijo. Aquel puertorriqueño le había ro
bado su corazón de madre .'leila Se lo dió
entero.

Una vida que se rompe

y el día 31 de agosto del presente año,
cuando el joven aviador puertorriqueño,
cuya vida se espigaba en veintidós her.
masas tallos, rugía en su deseo de vo
lar al frente, por una de esas desgracias
del destino, en un accIdente, cayó con
su vida agrietada cn pedazos. El primer
universitatio que ceñía en su frente la
aureola de la heroicidad. ¡Honor que le
disputa Puerto Rico a los pueblos de
.'\mél'ica! Dos días después de su muerte,
llegaba el cable que enviara el Capitán
.(elly, desde Washington: "With regret
"'e announce the death of your son LieuL
'nant José R. Noble Jr. occurred in an
Aircraft accident, August 31, 5:30 p. m,"
Poco después el luto ensombrecía el ho
~ar de los esposos Noble y el recuerdo
ie su hIjo -perdido torturaba sus me~.

tes.

Uensaje de su madre a Jos
universitarios:

Hablando para "LA TORRE" la mamá
de "Pappy'" tuvo fra'5es henchidas de
patriotismo. "Estoy orgullosa", nos dijo,
;,de haber dado mi parte a la nación.
Dios quiera que el sacrificio de mi hijo
sea en bien de la causa aliada,· y que
esta matanza abominable termine ya. Si
la muerte de mi hijo ha de ser para ter·
minar este conflicto, yo con gusto lo doy.
3iento que mi hijo haya muerto sin ter_
ninar su obra. Anhelaba ir al frente de
guerra a pelear contra la barbarie ale
mana y japonesa".
"Yo estoy presente": José R. Noble, lIijo

Bu su habitación, el dolor del hijo de_
saparecido pegado a su entraña, don José
n. Noble. padre de "Pappy", y hablando
por voz de su hijo aUsente nos dijo: "Te
niente José Ramón Noble-Presente. A
todos los jóvenes americanos os invita a
no tener miedo para defender nuestra
causa: "Democracy". Todos los campos
están abiertos y son ricos para luchar.
No cojáis mi interrumpida marcha como
barrera a vuestros deberes. Esto fué me_
ramente un accidente que no se debe
mencionar y por lo tanto proseguid !yo
estoy presente! ,1
"La Torre" se mne al duelo

El periódico de la Universidad, La To
rre, alza bandera de triunfo ante la tum..
ba del primer universitario que cae. Que
el recuerdo de "Pappy" sea lucero que
encienda de valor y optimis.mo el cora
zón d la Univrsidad.

"rescntlmicnto <le su muertc: DE VIAJ'E
uIlIma carta a su mamá: El pasado viernes salió en avión ha.

cia Estados Unidos, Pedro Mufioz Ama_
·~u se cuanto tiel{lpo vaya vivir", le to Presidente quc fué el pasado año del

..CCla a su mam.. en la últuna carta, "yo C~nsejo de Estudiantes. Muñoz Amato

.~ JO que vaya nacer. Creo que no per- va hacer estudios tendientes a obtener

.enezco al tIPO hogareno. Me gusta la un grado de Maestro en Leyes en la
...ventura y mlen.ras viva, anaaré en bus•
.:a de esta. Mi nación es dueña de nl1 Universidad de Harvard.
VIda y yo guslusamente la ofrezco. La Nu Sigma Elige Directiva
,nu.:rte para n.. nada stgnifica". La Directiva que regirá los destinos de

y continua diciéndole a su mamá; la Fraternidad Nu Sigma Beta durante
'Muy pronto as,.:nderé a capitán ya que este aJio está compuesta por Ralph Mc

40Y meoio loco y es tooo lo que se ne. Connic, Canciller; MUtan Rúa, Vice
.dlLa para pe!c"r. No me pertenezco a Canciller: Secretario, Fernando Malrtí
,ill mismo. l'en,nezco a la nación. Soy nez; Tesorero, Arturo Ortiz Córdoba;
"arte oe una m·"luina. ¿Por qué no pue- Fiscal, Alfonso Rivera Valdtvieso: Va.
..tes ver ésto ae" tú que tanto amas la cales, Elmer Toro, Eddie O,Neill y Hil.
.mertaa·! Mi an.oJlción es de que mis her ton Rodríguez.•
.nanas estudien l que ustedes tlispongun -'- _
..t(. aUlcro para ljUe se retiren aentro de
j)ocu. Aun en c...o de muerte dejo algún
...1I:ero a ustede, .:on el cual pueoan ayu_
..1cU" a lnis henilanas a estudiar con la
.onmclon qUe j,S aseguren su futuro".

"PIensa en 1<); millones de seres que
il1U'cren ~. que dan muerto, en las ma
..tres e hiJOS faltu. de pan que habi tan las
¿unas ocupadas. ¿No crees qlle tu acti_
tud debe' ser de complacencla; q. debes
estar urgullusa porque tu hijo solicita el
,luh"r (¡~ oefenderte a ti, a millones dt
oeres como tú; a mis hermanas, a millo'
iles de seres cuma cUas; a mi papá, a
.niUones de seres como él; a nuestros de.
,'echos, a nuestras libertades y nuestro
Ilonor? Yo te pinto y te idealizo (siem·
pre el mismo soñador e idealista loco,
eh'! I como la mujer griega. La madre que
.e pone las armas en las manos al hije,
y le dice: !Ve, cumple con tu deber y
Ilmere; dale el frente al enemigo"!

"Yo lo arriesgo todo por el todo. Si no
puedo obtener eSe entero por el cual lu_
~ho, no quiero vivir ya que no quiero a
.:eptar mediocridades".

"Mamita, tel} con'fianza en mí y ayuda
11 nuestra causa demostrando que tienes
valor y que estás preparada para todo.
La moral de la retaguardia es tan ímpor
tante como en el frente. Recuérdalo.
Keep'em flying". '

Una madre en la Iglesia de Tejas

Cosa rara: aventurero y religioso. Fué
presidente del capitulo de la Sociedad
del Santo Nombre en la Iglesia Santa
Teresita de Santurce.

Mientras visitaba la iglesia una ma_
ñana en Tejas, se topó con una seJiora
que le agradó tanto el carácter del jo
yen qUe hizo amistad con él. Mrs. Hig.
nett era su nombre. En su casa era don
dE' "Pappy" repasaba el recuerdo de su

Primer
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LA TURRE
como medio de publicidad se debe a que es
leída por un público de grandes posibilida
des como consumidor.
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Es ésta una parte vital de nuestro en·
trenamiento, ya que los "animales ama
rillos" no se merecen más de una. bala,
¡y conste que no los estoy despreClando,
tÚ depreciando!

En cuanto al país se refiere'es verda.
deramente bello. Todo es verde siempre.
Nosotros vivimos en un bosque de árbo
les gigantescos (200 ó 300. p~es de alt~.
,·a). Mi mansión es algo sImilar a~ estl.
lo "Robinson Crnsoe", con la excepción de
L'ue no' es tan lujosa y carece de toda¡,
,~s comodidades habidas y por haber des.
ae que se fundó, éste, nuestro mWldo. M.t
mansión es una "fortaleza" ya que de
salÍa ímpU¡l1emente todas las leyes de
1" fisica, de la Naturaleza y de la Igle
.ia.... bla, bla, bla .. , ¿cómo? No lo sé.

El ejercicio es otra de las bases en
que se funda nuestra vida como pilotos
u<) combate Bastante ejercieio, todo el
,,,~ño que podamos tener y vuelos. Vola_
mos 24 horas al día turnándonos para
C;ormir. . en espera de cualquier "la
tirón" que ose 'asomarse" a la costa. Dos
o tres minutos es lo que necesitamos pa
ra derribar aloa los "intrusos". AUIí
que parezca raro, tenemos la gran vida.
Nuesto espíritu está siempre lleno de ale.
gría. " y esperanzas. Todos enviamos
nuestra súplica aL.. (eliminado al een..
s(,rar) para que nos envíen lo más pron
be la guerra y que no nos den la oportu
to po,ible al frente. Tememos que se
acaba la guerra y que no nos den la
oportunidad tan deseada.

Lo. hombre. bajo rols órdenes están
muy contentos conmigo-resultado de la
psicología... Desde luego, esto es m.llY
importante ya que un error de ellos me
puede costar un "disgusto" en el aire
con el avión. Esto es poco más o menos
lo que sucede cuando uno busca aventu.
ras.. y fortuna ... sin más armas que
su juventud Y un puiiado de conocí..
mientas .....

La última carta a su hermana Elsle

"Papp>'" éentl/3. predilección por su
familia. En sus cartas se acusa un fuerte
amor filial, especialmente a su hermana
Elsie. Veamos cómo se expresaba con su
h6rmana: 'N osotros <refiriéndose a la
familia Noble) tenemos muchos ideales
para fracasar en la vida. Trataré de ser
digno de ustedes siempre ... de todos us
tedes. Muy pronto espero tener nuevas
aventuras y esta vez será en la guerra,
En el frente. Yo estoy loco porque me
acaben de enviar. Lo más probable es
que la próxima carta la escriba desde
Shangrila. " I hope".

"Yo sigo siendo el mismo de antes, el
mismo loco de los molinos de viento. Soy
feliz, muy feliz, y sé que vaya gozar bas
tante cuando esté derriban.do aviones a.

,
/
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(Salida para Carolina - I{m. 1) RIO PI~DRAS

, ADOS MINUTOS 'DE LA UNIVERSIDAD
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Ofrece a los Estudiantes un Sitio -
FRESCO - ESPACIOSO - CON BUENA ATENCION y CORTESIA _

Donde Hacer Imperecederas sus Horas Libres
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,=====UNASE A LOS DEM..A8 Y IL_GA DE ESTE SU SITIO PREDILECTO==--'
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