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El Pavo Real Será
Presentado Ante
Los Centralinos

El Rector Benítez explica a los Direc tores de la Escuela de Aviación 1'11

Bulling Field, Washington. detal1es de la vida Tluertorrioueña en ocasión de
que dictara una conferencia en aquel -centro. '(Foto del Cuerpo Aéreo)

Dr. Jordan Discute En Seminar
Los Problemas De La Post Guerra

,

- Los distintos problemas de la recons-

I
trucción de la postguerra cn los Estados

11
' U 'd Unidos y el resto del mundo serán dis·Del Viaje Del Rector A. Estados DIOS cutidos en un seminal' dirigido por el

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.: ~:'st~~nry P. Jordan, durante éste s'e-

El doct~r Jordan viene a nuestra Uni
versidad en calidad de conferenciante
visitante. y ofrecerá este seminal' que
es el, mismo que dictó durante el pasado
año en la Univcrsidad de Nueva York.
Posé~ el doctor J ordan un brillante
histobal como economista y diplomáti
co. hflbicndo ocupado altos puestos de
importancia internacional.

El 'distinguido vis'itante obtuvo su Doe
torado en Filosofía. de la Universidad
de Berlin, en el HJ25. En su carrera ha
sido Agregado de la Oficina de Rela
ciones Exteriores en Berlin, durante los
años; 1926 al 1927 y con el Consulado
Alemán en Lituania. Fue! Secretario de
la Legación Alemana en Estocolmo, Sue
cia del 1928 al 1929 y ae la Legación
en Bogotá desde el 1929 al 1930. Ocupó
el Vice·Consulado alemán en Nueva
York desde el 1930 hast~ el 1933. .,pu
rantc el verano del 1934 enseñó en la
Universidad de Nucva York, en calidad
de Profesor visitante, luego pasó al
Carleton ColleRe como Profes'or Auxiliar
hasta el 1937. En el verano del 1935,
dió conferencias en la Universidad de
Colorado. Desde 1937 se halla en la Uni
versidad de Nueva York como Profesor
Auxiliar de Gobierno. Actualmente di
rige un seminar sobre los' problemas' de
la reconstrucción después de la guerra.

En este seminar -(que será el que di
rigirá aquí) los' estudiantes cooperan en
un estudio de las causas del presente
conflicto Europeo y examinan las alter
nativ:ts propuestas para la más' satisfac
toria solución de los issues del mismo.
Enfasis' especial es colocado sobre el pa
pel a desempeñ:tr por los Estados Uni
dos en la: reconstrucción de la postgue
rra. Su objetivo es el formular bases
reales para la paz y considerar planes
para una mayor cooperación internacio
nal que garantice una paz más durade
ra.

Además el Doctor Jordan dictará
otros dos cursos, uno sobre las Dicta
duras Modernas y el otro sobre las
Tendencias Sociales y Económicas de
Hispanoamérica.

Los' cursos serán ofrecidos baj o el
siguiente programa: •

Dictaduras Modernas, martes y jUl"
ves a las diez de la mañana; Problemas
de Reco.mtrucción en la Postguerra, los
sábados de ocho a diez de la mañana
y Nuevas Tendencias Sociales y Econó
micas en Hispanoamérica. martes' y jue
ves a las ocho de la mañana.

Decano Interino A,Ites Y Ciencia
Envía· Mensaje A. Estudiantes
Dr. Facundo Bueso Dice Desea Ser Ccnsiderado
Como Amigo' Más Que Como Director Accidental

Con motivo de haber sido nombrado - '. .
Decano Interino de Artes y Ciencias, el t~dos los es~udlant-es, qu:enes me. ha~ag.l'
Dr. Facundo Bueso hiz.o declaracione. a rla me conSiderasen como s.u amigo mas
un reportero de LA TORRE en el sen\.i- que como su dtrl;ctor ac.c!dental.. !'UE
do de que le halagaria que los estudia,n- den esperar ·de mi la rr:eJo~ atenc.lOn e,
tes los- considErasen más como amigú todos sus prob!emas. A• .-!!usmo . hem¡;o

ue como su directOr accidental. que ofrez~o mi cooperaclOn, SOltCI!" la
q . del estudiantado 'para poder contmuar

El texto complet? del mensaJe de! Dr. la labor del Decano García Diaz, cuya
Bueso a los estudiantes es como sigue: ausenci<\ todos sentimos y esperamos sea

"Me he sentido muy honrado con la, breve y provechosa."
disti.nción que. me ha !lecho el Rector El Dr. Bueso nació en Méjico de pa.
Bet:utez al deSignarme para ocupar lll- dres españoles. Estudió en la Universl
ter:na,mente la plaz~ de. Decano del Co- dad de Puerto Rico de la que se obtuvo
leglO -de Mtes -y CienCIas, de Bachiller en Ciencias .en el 1927. Du.

Trataré. de seguir estrictamente las rante sus estudios universitarios se dis
norma-s. sentadas. por el Decano Garcia tinguió como uno de los alumnos m:ts
'Dfaz, cuya larga experiencía y rectitud brillantes que haya tenido la Universi
respeto y admiro. Parol esto cuento con dad,' gananado para sí la medalla Scoville
el auxilio inestimable de las Srtas' del que entonces era ofrecida al estudiante
Valle y Amy que están perfectamente cono el mejor promedio en el Colegio de La Clase de Cuarto Año de la Escue
compenetradas con todos los problem;¡s Artes Liberales. Además fué preside:ltel:t Superior Central, que preside el jo
del Colegio. de la Asociación ktlétic.a de la Uni- ven José Florencia Picó, inicia su plan

Quieron ponerme a la disposición, d~ versidad (lel '1925 al 1927 y del 1926 al de actividades para este semestre con
1927 fué presidente del Comité Univer- una pres-entación por el Teatro Univer
sitario de Estudiantes y Maestros. sitario de la obra de Eduardo Marqui-

En agosto del 1927 ingresó al' claus- na, El .Pavo Real, el 22 de enero a las
tro universita,rio en calidad de lnstruc- 2:30 de la tarde en el Paraninfo de la
tor en Física. En ¡el 1940 obtuvo la . Universidad.
Beca Guggenhelm la q'le le fué ronava El semestre pasado se presentó esta
da en el 1941.. para que completara obra ante el público universitario ob
sus estudios sobre la teúría d'e las ban- teniendo un éxito clamoros'O. L:t obra
das del espectro. Obtuvo su doctorado dirigida pOr L1!opoldo Santiago Lavan
en la Universidad de Chica,go' en 1941. dero ha sido muy encomi:tda por los
Se ha distinguido el doctor Bueso como crlticos, dado a su lujosa presentación
un magnífico r.ontcrenci:mte de estilo su magnífico vestuario, músic:t e Humi
ameno e inter~same. ,iendo qui2,ús, el nación extraordin:tria.
conferenciante más solicitado en nuestra Aunque nuestro Paraninfo hu sido ce.
Universidad. Además pos~e el Dr. Bueso dido a la clase centralina, toda aquella
amplios conocimientos ,"obre hipnotismo. persona que no sea estudiante. pero quc'
habiendú dictado un cut"sillo sobre esta desee presenciar tan magnifico espec,
mate1'Í!l, ante. el Círculo de Premédicos taculo. podrá obtener un boleto en b
",1 alÍo ~o. lllltrntlll. -

Los Becados Deben
TralYajar 32 Horas
Todos Los Meses

Cambio En Formato
De La-Torre

El presente estado de cosas "1or
que atraviesa el mundo. no puede
menos que afectar la publicación.
de todos los periódicos. En esto
LA TORRE no ba ddo la excep·
clón, y nuestro formato lo mues·
tra a la claras vistas.

Debido p, la escasez de' papet
nuestro periódico se ve obligado
una vez más a reducir el número
de columnas en sus páginas y al~

terar asi su apariencia.
Tan pronto como la empresa en

donde se imprime LA TORRE es·
té en condiciones de suplirnos el
papel que necesitamos, volveremos ,
a publicar el ór::-ano de Informa·
ción de la Universidad en su foro
mato original, esto es, con cinco
columnas.

Decano José Gueits
Va A Traer Nuevos
Artistas A La U.P.n

Durante este semestre los estudiantes
universitarios tendrán la oportunid:ld
de escuchar y ver a magnificos artistas
del canto y de los instrumentos. A este
efecto el señor José Gueits director de
las Actividades Sociales, está en trámi
tes con la renombrada Sociedad Musi·
cal Daniel, que preside don Ernesto de
Quesada, tendientes a traer varios ar
tistas que serán presenJados ante los'
estudiantes de nuestra Universidad.

Es muy probable: si las condiciones
de guerra lo permiten, que seamos. visi
tados por el pianista checo Rudo1f Fir
kusny y por Henryk 8zeryng, violinis
ta.

El eminente pianista checo Firkusny
Iniciará pronto una jira por toda Sur
América. Es' un artista de fina sensibi
lidad y exquisitamente virtuoso en' su
arte. Henryk Szeryng' acaba de obtener
un gran éxito en Port of Spain sin pre
cedente alguno en la historia de la ciu
dad, cuyo gusto artístico es muy reco
nocido en el mundo. Según la crítica
de tal ciudad. Szeryng es un artista de
primerísimo orden y posée toque vio
linfs.tico.

No dudamos de la' calidad artistica de
estos dos artistas, Ya que el hecho de
ser presentados por la Daniel repre
~enta -una garantía de su éxito. '

También gestiona el Sr. Gueits. la
presentación en nuestro teatro de la no
table soprano lirica italoamericana Ro
sina Martocci. La Martocci es una joven
concertista de la radio y el escenario,
nativa de Nueva York aUllque de as
cendencia italiana. Ha 'sido díscípula"de
Mme Frdtmann-Oesfeldt de Mme. De
Vere Sapio. y últimamente recibe en
trenamiento vocal de Romualdo' Sapio
ex-director dé orquesta eñ el Metropo
litan Opera Rouse.

El amplio repertorio de la señorita
Martocci incluye el papel principal en
las operas Bohemia, Mme. Butterfly. La
Traviata, Fausto, El Trovador, Los Pa
yasos. Manon, las Bodas de Fígaro. Ro
meo y Julieta y Don Giovanni. También

(Pasa a la página 8.)

Los Ensayos Del Coro
Continúan Como En El
Primer Semestre

Empezando este semestre los estudian
¡"os ensayos del Coro de la Universi· tes acogidos al plan de ayuda de los

dad continuarán todos lo~ lunes, miér- $15,000.00 asignados por la Legislatura,
coles Y viernes a las cuatro y media de deberán trabajar un minimum de 32 ho
la tarde seg'Jn manifEstaciones hechas. ras mensuale; para que puedan recibir
por el Director del mismo, el Prof2sor, los :'10.00 estipulados por el Comité a
Augusto Rodríguez. I cargo de est:: ayuda. Los que no traba-

Durante el curso de crte Semestre el ¡ jen las 32 loras solamente podrán re.
• Coro hará su prerentación ante el PÚo' t:ibir en pago la parte que proporcíonal

bUco universitario y dará sus acostum-. monte corre'~nda a ése número de
braoo& conciertoll en la iala. I horu. ~ -'1--:" '!'O:::~~.



2 LA TORRE

DE DIEGO 10 - RIO PIEDRAS

HEMOS RECIBIDO POR AVION MERCANCIA NUEVA.

PARA ~AMAS

.¡BARATiLb! 15 DIAS ¡BARATlLLOt

H. RODRIGUEZ &: e

Servicios Educaciónales Son
Esenciales En Esfuerzos bélicos

La Comisión de Recursos HumaJJos h:l".,,>-------~---'"7'__:_--
certlllcado que los servicios edueaciona escuelas elementales, secundarias y pre
les incluyen instrucción pública y pri- paratorias; y
Vuua en industria vocacional escuelas lb) mae.tros que dedican tedo su
elementale5, secundarias pre~aratorias tiempo a la instrucción de uno .0 varios
colegios "junior", colegios, universida- de los siguientes asuntos; ~eroná~t~ca,
des y escuelas profesionales; agencias de Biologia, Quimica, MatemátIca, Flslca,
Illvesligación científica y educacional; y Radio.
la producción de peliculas de enseñanza
vucacional y técnica, son esenciales pa- Cole';'ios "Junior", Colegios, Universl·
ra el mantenimiento del esfuerzo de I dadrs y Escuelas p.roteslonales, Aren·
guerra, anuncio el Teniente Coronel¡ cias de Investlgaclon Cienti1lca y
Harry F. Besosa, Director de Estado del. Educacional.
Servicio Selectivo en 'Puerto Rico, de i
acuerdo con instrucciones que ha reci-' la) Presidente5, Decanos y Registra
~ ...() ce las autoridades correspondien- I dores de colegios junior, colegios, uni-
tcs de Washington. I versidades y escuelas profesionales;

Respecto a los inscriptos dedicados a I b) profesores e instructores Que de
,ervicios educacionales las mismas de- 1 dic311 lodo su tiempo a la instrucción
terminan que debe darse consideración I e investigación en uno o varios de 10i
a lo siguiente: I siguientes asuntos: y

(a) L~ clase de institución en la cual I (C) así.Lentes graduados que dedican
el Inscnpto está empleado. (b) la ocu- pane de su tiempo a la Instrucción en
paclón que el inscripto tiene en dicha I clases o laboratorios en uno o varioi
institución;. y (c) horas de clase bajo de los siguientes a5'l1ntos o a investi
h. Jnstrllc':l~n, ~upervisión o . jurisdic- gación científica relacionada cOn el es
clón adminIstratIva del Inscnpto. La fuerzo de guerra;; Ciencias agrícolas,
!Jsta de ocupaciones por Instituciones y Arquitectura Naval, Astronomla, Bacte
horas de clas~ en servicio educaclona- riologla, Biología, Química, Dentistería,
les que req~¡eren t:!'7' grado razona?le Ciencias de ingeniería, Geologia, Admi
de preparación, c,:!Jflcaclt'in, 1() hablli- nistración Indu51rial, Matemáticas, Me
dad I;ara. desempenar los deberes en dicina y cirugía, Metalurgía, Meteoro
ellas ¡mp]¡cados se publica más adelan- logía, Navegación aérea y marítima,
te. Ocoanografia, Flfrmacia, Física, Fisiolo-

Es el propósito de esta Jlsta clasificar gía.
.por instituciones y horas de clases las
ocupaciones primordiales en el servicioI
educacional, que deben 'ser oc~padas Comités Del Consejo
por personas capaces de desempanar los u-
deberes en ellas 'Implicadas para as! In.Inden SUS Informes
manIeren: un. alto grado de actividad., El Próximo Martes
La referIda hsta no Incluye las horas 1,

de clase pero sí las ocupaciones que de- La próxima reunión del Consejo de
ben considerarse del mismo modo que Estudiantes de la Universidad será ce
olras ocul)"ciones. La lista completa es- lebrada el próximo martes veintiseis En
tá confirmada a las ocupaciones que re- la orden del día de dicha reunió~ se
qI~iren más de seis meses, de adiestra- halla el informe del Comité que estu

.nuento y ~r~paración . dla el reglamento que regirá al Consejo
Para claSIfIcar a los Inscriptos dedl- de acuerdo con las normas de la Refor

.COnn9 a tales actividades, debe darse ma Universitaria; el informe del Co
consideración a lo siguiente. ~egún d.is- mité de. Relaciones Públicas y por úl
ponen además las referidas InstrucclO- limo el Informe del Comité que estudia
nes: '. las condicioz:es del servicio médico que
. (a) PreparacIón. call!lcación o habi- ofr~ce la Clmica Pereira Leal a los es

hdad requerida para el apropíado des- tudlantes universitarios.
pmpeñ? de lo. deberes implicados en su Como recordarán nuestros lect 1
ocupacIón; cons-ejales Velasco Flores e ~~~ ~s

(h) nr~pa.ra~ión. cal.itlcaclón .0 habili: ft,teron seleccionad~s para tal investfga~
(lad dp] mscrlpto dedIcado a dicha ocu- clón. dado el número d j
pación' tad e que as presen-

'. . .. . as por los estudiantes al Consejo en
,(~) la dlspo?,blhdad .de p~rsonas que las que se. acusaba algunas de!ície~cias

t c.n.~an las mIsmas ca!JficaclOne~ o ha- en el serVicio de hospitalización con-
hlhdades o que pueda ser adIestrado sulta médica en dich Il' y
para reunir las rlehidas cualidades, pa- He 'd' a c mea.
r:¡ remplazar al inscripto cuando se . dmlos Si o. mforf!1ado ppr el Secreta-
j'''''lIP conveniente. . 1'10 e ConseJO, el joven Celestino Mo--

La li~t" ""e si,gue p:Ibre las ocupa- ra.ks, de Un proye!:to reda.ctado por él
dOne~ critica, de servicios educaciona- m¡~mo·d·e~ ;1 qu.e se haoen sugerencias
le!: a a a m mstración, para que se Insta

le en nuestr,a. Universidad un Departa-
P'.."rl.. plpmental~s. srcundarlas y ment,o, de Muslca COn el suficiente equi-
" ...,,.•• torlas. p~ fISICO y humano, y que se halle de-

(a) Superintendentes de sistema de ~~~t~~:~~ed:d~~~~~~o ~af:'s 'necesidades

Tienen Cheques En
La Librería De La UPR

Según información recibida de las
oficinas del Tesorero, las siguientcs per
sonas tienen cheques en la Libreria dc
la Universidad, los que deben pasar a
ser recogidos a la maycr brevedad po
sible: María Alonso, Elena Ayala 'Pérez,
Maria Lillian Betances, Julieta Grana,
Carmen Urtado, Elena Laguna Berríos,
Edelmira Maldonado, Candida Pagán,
Antonia Pantoja Acosta, Consuelo Ro
dríguez, Eva Saavedra, Minerva Sarra
meda y Cándida Rosa Valentin.

House Coat de Seda de 5.95 a 3.50
Retajos de Seda de 1.48 a 1.19
Medias de Señora de 75c. a 59c.

Maestrüs A pr ueba
Sobre Niños Anol males

Trajes de 2.98 a 1.95
Trajes de 3.95 a 2.95
Trajes de 4.95 a 3.95

FARMACIA SOSA
LCDO. RAl\lON F. SOSA

Te!. 95 R. P. - - Parada 3714
HATO REY, - - - PTO. RICO

SERVICIO A DOl\fiCILIO

Asamblea De
Resolución

A iniciativa del Protesor de Psicolo- ,-:--:-=-------------
'ía de la Universidad, señor Altredo - del Departamento de Instrucción, y que
~ilva, la Comisión Permanente de Pro- se establezca una escuela para Oligofré
blemas Educativos de la Asamblea de nioo:; o Deficientes Mentales.
la Asociación de Maestros de Puerto Rí- Afirma esta resolución que se debe
co: aprobó una resolución en la que investig~r l~s condiciones de las siguien
se recomienda el establecimiento de una tes m.<lluclones: La Escuela l\fdustrial
Clínica de Orientación Infantil en la para Niños, La Escuela Reformatoria de
Universidad de Puerto Rico, Tal reso- Niñas, los Hogares Juveniles, el lnsli
lución fué ratificada luego, por la As'am tuto de Niños Ciegos, La Escuela San
blea en pleno y estipula que la tal clí- Grabiel de Sordomudos y el Refugio de
nica coopere estrechamente con la Di- Niños Desamparados. .
visión de Niños Excepcionales a esta- Es el criterio del magisterio de Puer
blecerse en el Departamento de Instruc to Rico que debe crearse una institución
ción. La experiencia que se obtenga en intermedia- digamos un reformatorio
esta clínica habrá de servir de pauta entre la Escuela Industrial para Niüos
para el establecimiento de clinicas se- y las Cárceles de Distrito y Penitencia
mejantes en las distintas poblaciones ria para 'recluir a los jóvenes de los 16
de la isla. a los 23 años de edad, evitando asi que

La resolución hace claro la necesidad estos jóv~nes pudieran empeorar su con
de instituciones especializadas en los du,:ta baJo la i,nfluencia perniciosa dc
distintos problemas de los escolares de delincuentes hablluale~, Aquellos jóvenes
Puerto Rico, dado a la precaria ituación de la Escuela Industnal. que pOr su na
de las pocas instituciones ya estableci- tu.raleza no se. beneficiaran d~1 trata
das y de la indiferencia conque se ve nllento que aHI reciben. debenan ser
este aspecto de nuestro sistema educa- trasladados al reformatorIO.
tivo. Otras r~eomendaciones hechas por es

, . . . ta resolución es la de que se estabilize
En ~u parte dISPOSlt~V~, la resolución y se amplle el funcionamiento de eseuc

recomienda .el establecl.mlento en el.~ las maternales próximas a los centros
partamento de Instrucción de una DIVI- industriales a los fines de cuidar aU
sion de Niños Ex.cepcionales. dotada del mentar y educar a los hijos de las 'obre.
personal .y matenal necesarIOS a c~rgo ras mientras concurren al trabajo en las
de un DIrector .que reun~ la totaltda,d fábricas, talleres u oficinas y de que
o pOr lo menos la mayona de ~as Sl- se establezca en el Departamento de
guientes cualidades~ (a) Pr.eparaclón es InstrUCción una División de Inve!tiga
pecia~ ':!n pedagogla Y pSlcologia;. (b) ciones, compuesta de 4 subdivisiones, a
conocimiento prof~ndo sobre los. o~Jell- saber, la de Programas de Estudios, la
vos de la educaCIón; (c) conocImIento de Psicómetría la de la Len"ua In"lesa
sobre prácticas. clínico-psicológicas e in y la de Lengu'a Española. b b

terpr.etación de diagnósticos clínicos; (d)
experiencia en la enseñanza y supervi
sión escolar; (e) habilidad administrati
va.

Además solicita la Asociación de
I\Iaestros que los Hogares Insulares de
Niños y Niñas pasen a la jurisdicción

PARA CABALLEROS

Sombreros de Fieltro de 2.50 a 1.89 Sombreros Paja Italia de 1.50 a 1.29
Sombreros de Paja Italia 79c. .. .. .. de 2.00 a 1.79

.. de 2.00 a 1.89 de ~.OO a 1.89

Camisas Sport de Gabardina de 1.89 a 1.48
Camisas Sport de Gabardina de 2.50 a 1.89
Camisas sport de Madras de 1.50 a 1.29
Slacks de Gabardina en Colores de 4.95 a 3.48
Slacks de Gabardina en Colores de 6.50 a 4.95
Pantalones Sharskins con zlppers de 7.50 a 4.99
P:mtalonclllos de ¡¡Oc. a 3 x 1.00
Medias de hombre de SOco a 3 x 1.00
Correas Cordovan de 1.00 a 69c.
Correas Cordovan de 1.50 a 99c.
Pantalones Estilo Lanilla de 3.50 a 2.85
Pantalones Estilo Lanilla de 2.50 a 1.99
Pantalones Kaki de 3.00 a 2.39
Pantalones Casimir en listas de 4.50 a 3.39

-

HATO REY

En el cu~lzaños, en la bienvenida
de bodas ... cualquiera que .e l • en .su noche
:uerdo es mejor expresado cu:n a ocaSIón, e} re·
po.rqu~ solamente ellas expresa~oees c~n flores,

dehcadeza con que usted recue d l c~ldado, la
l' a ese dla y II

le devolverá amor c!uando su re 1 . e a
porque toda mujer aprecia eV eUiJ~o es con nore~,
;elección de un precioso corsa"e b

a o puesto en :a
b o ouquet de flores.

I!I

Con mucho gusto le ayudaremos .1 -"cog l... er e suyo
.entre nuestra .gran variedad de exquisitas flores.

JARDIN DE ESPA:ÑA
TEL ~14 PARADA 27

~.

fLOI'?fS, 51MBOLO ETERNO

DE JUVENTUD·,Y AMOR

AYUDE A. SU HIJO EN LA ESCUELA REGALANDOLE

Método Práctico en Inglés
Pídalo a: '

TIPOGRAFIA PORVENIR
Teléfono 283
Río Piedras, Puerto Rico

j ... EXTRA ... !BARATILLOj ... EXTRA ... !

Impresos Finos y

Comerciales

Tipografía Porvenir
Tel. 283 • Rio Piedras
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FUENTE DE SODA Y CAFETERIA

JO··EIa.\ TORRES
JOS:';; DE llIl:GO '~ (,,:0,; 1tI0 i'lF.Dn:u

A .los Estudiantes y
Catedráticos

El segundo número de la

REVISTA de HISTORIA de
PUE'RTO RICO

obra original de los

Doctores PEREA

está de venta en la Librería
de la Universidad.

Procure su número antes
que salga de circulación.

"CONOCE LA HISTORIA
DE TU PUEBT.O y LO

AMARAS MEJOR"

(El prósimo número sale en
Febrero,)

REJGRESODE

MAYAGUEZ: Que la Junta Universi-'
taria de los Colegios de Mayaguez no a los mismos estudiantes determinar
está consttituida de acuerdo con la Ley la forma a seguir para eligir su repre
declaró a un Enviado Especial de LA sentante y también que después que la
TORRE, Rafael Betancourt, Presidente Ju~ta esté com·tltuida en su totalidad
de la Unión de Estudiantes del Cole- desIgne como pauta a seguirse en las
gio. "Según la ley, dijo Betancourl, en f~turas elecciones' del miembro estu
la Junta estará presente un represeh- dlnnte, que éste. sea el Presidente de la
tante del estudiantado quien será elec- Umón de EstudIantes.
to de acuerdo con lns pautas que de- . Una resolución en términos similares
signe la misma Junta. No habiendo un Iba a ser present¡¡da en una Asamblea
representante del ~studiantado en la que !,!st¡tba anunciada para tener lugar
Junta su funcionamiento hasta hoyes el pasado sábado 16 de ener!> y que tuvo
oompletamente ilegal y en contra de la que s:r suspe.ndida por ~a1ta de quorum.
Ley". Segun opInIOnes recogIdas por nues'lro

Enviado Especial, parec,e que hay un
gran núcleo de estudiantes que favore·
cen que el Presidente de la Unión sea
también el representante del estudianta
do .en la' Junta Universitaria de Maya·
guez.

Anunció Betancourt que en una Asam
blea que celebrará próximamente la
Unión de Estudiantes se piensa presen
tar una Resolución en la cual se hará
constar la más enérgica protesta del es·
tudiantado por este estado' de cosas y
en.]a que se pedirá a la Administración I~====~~~~~~~~~~~~
Universitaria de Mayaguez que permita

Muy ocupados al regresar a sus labores,
distribuyendo los cursos, entrevistando a
l~s profesores y renovando antiguas rela
ciones. Pero en cualquier momento des
ocupauo no olvide visitar la sucursal de
The Royal Bank más cercana para que ini
cie sus relaciones bancarias. Le aseguramos
que será bien recibido y su cuenta tendrá
nuestra más favorable acogida.

•
THE ROYAL BANK

O'F.CANADA
SAN .JUAN • SANTURCE - MAYAGUEZ

Un moderno Metro Postal ha sido ad

quirido recientemente por la Universidad
para facilitar el envio de toda la corre~'

pondencia oficial de esta institución.

El M"tro en cuestión es una pequeña
maquinita que no excede en tamaño a
una maquinilla de escribir corriente la
cula sella y timbra automáticamente' to
das. las cartas y paquetes que s'ea nece
sal'lO en un tiempo muy reducido, eJi
tanda asi el tiempo y el trabajo que
usualmente se tomaba en pegar las es
tampillas de correo a toda la ccrespon
denCla de los distintos departamentos.
Esta pequeña máquina, al mismo tiempo
que timbra y se!la toda la correspon
denCIa, !leva una contabilidad exacta
ce ~a misma. Actualmente está es'la
blecIda. en la Librería de la Universi.
dad baJO la dirección del señor Cardo
na.

Universidad Tiene
Un Metro Postal
Para Timbrar Cartas

La junta de oficiales estará integrada
por las siguientes per;onas: Sra. Mar
got Arce de Vázquez, Presidenta; Sra.
!I,[arla Luisa MUlioz, Viee Presidenta;
Sra. Dorothy Sinz, Tesorera,; Sra. Ada
Kenk, Secretaria.

Para que 'el trabal o sea mas eficien!."
varios comités permanEntes han sido
nombrados: La Srta. Maria. E. Machín
presidirá el comité de úctividades pal a
señoritas. El comité de Hacienda será
presidido por la Sra. Doroly SlllZ. El
comité de Festojos, presidido por la

Sra. Celia Porrata. La Doc!ora Antonia
Saez dirige el Comité de Actividades
Culturales. Las activid2o'1e~ Cívica, esta
rán a cargo de un comile presidido por
la Sra. Constance Ros'll'io y el Comité
d,e Publicidad será dirigi:!o por l., Sra,
Angelita S. de Richardwn.

Dra. Arce Preside
Club De Mujeres
De La Facultad~

La doctora Margot Arce de Vázquez.
N umero,,'os boletines cientificos pu- I profesora del departamento de Estudios

blicaron reseilas que fueron enviadas Hispánicos, fué electa presidenta de la
por el Science Service de Washington, Sociedad de Mujeres d~ la Faculta,·j de
D. C.• agemia oficial de publicidad de la Universidad de Puerto Rico en Ullü

la Academia Nacional de Ciencias y reunión celebrada el pasado 24 d,e ne
del Con~ejo Nacional de Investigación vicmbre donde además .le elegir la nue
Científica. ReciEntemente se ha infor- va. trazaron las pautas del club para el
mado que el DI'. Clyde Brooks, promi· iuturo.
nente farmacólogo del Centro Médico d.,
la Universidad de Loui~;iana, ha repetí ..
d) y corroborado les experimentos en
cLnejus Y pacientes diabéticos.

Sn c,)n'erencia dictada por la radio,
el Dr. Hoskin, prominente endocrinólo
[.0 de la Universidad de Harvard, hiz
rr.ención a la importancia de los expe·
rimentos realizado,' por el Doctor de la
Universidad de Puerto Rico.

Además de la publicidad arriba men
cionada, na menos de cincuenta ci,Ú,lí·
fícos, EntIle ellos, doctores en mEdicina,
fíloquímicos, farmacólogos y endocrinó
logos han escrito enviando sus críticas
y ofreciendo su mHs desint"resada ca·
operación. No menos dE' veinticinco ins
ti:~tos de inVEstigaciones científicas hao1l

oftecido sus servicios, SI: personal y sus I

"LA
MUíiíOZ RIVERA 16, RIO PIEDRAS, P. R.

Saluda a los Estudiantes y Catedráticos de la Universidad
en su regreso a las fáenas estudiantiles y les desea el ma

yor de los éxitos en sus estudios.
Siempre estarnos a las órdenes de todos y dispuestos a,

complacerles• . ,
VISITENOS y OLVIDE SUS PREOCUPACIONES .. ,

Coma aquí y recupere sus energías .. ,

El Doctor Rivera Hernández es gra
duado del Fhiladelphia Cdlege of Phar
11IUC'j', oblenienrio su doctorado con al
oL, honor,es; habiendo hecho su bachi·
licr:.tu en dencias en la Universidad de
Puerto Rico. Antes de ser nombrada
el D~ctor Rivera Hernández ocupaba un
cargo en la Escuela de Medicina Tro
prcaL

Hace algunos meses la Universidad
de harvard destacó por la radio los ex
perimentos del joven científico puerto
rriqueño. En torno a él la F'raterl1ldad
HonorarIa de Ciencias, Kappa Psi, atra
V,," de Su Regente el Doctor Alighieri
uuy Gasbarre, recientemente auturizó
1..1 ::lguiLnte: "Hace algunos meses el
Dr. Rivera presentó la segunda parte
e.c su Tesis ante la Federación de So
li,:::L.:td.c~ An1eric~n:J.s para Biología Ex
¡::erilllcntal que celebraba una impar.
l:lllte cOllvcn..:ión científica en la ciudad
c:~ Bo;¡on. El interés que despertó su
cunierencb es notorio. La prensa de
Bo;tun dcs(]có la importancia de la mis
Ina. luego le siguió el Nc\v Yt.rk Times
y toda la prcll:a un1ericana desde Ne\v
York y Florida hasb California.

Para sustituir al profesor Luis C. ¡. ---------------

,:onzón, ProfeSOr de Quimica del Co- laboratorios para continuar la investiga-
I:gio de Agricultura y Artes Mecánicas ción. ¡

ri~ Mayaguez, quien falleciera recien- En su último año de investigación, el
t"r,.ente, ha sido designado ,el Doctor Dr. Rivera demostró ser un investiga
Gilberto Rivera Hernández, eminente dar perseverante, de gr9.n intuición cien
científico puertorriqueño quien durante tífica y entregado a 1'J, dura faena del
los últimos años S'C ha distinguido por laboratorio. Se destacó en él su grar.
>oU valiosa inv,estigación en torno al espiritu de sracificio, su técnica insupe
lIW del cundeamor para el tratamiento rabIe, la honradez y la modestia en la
de la diabetes. presentación. de sus conclusiones cien

tificas. He aqui las ra.,ones por las cua
les su Tésis Doctoral ha sido motivo d(
gran interés en las mas grandes esferas
cientificas del mundo v todavía siguo
llamando la atención e~ todos los Es
tados Unidos.

El ínvestigador es además s,creedor a
nombramientos Y menciC'J1ES honorífica,
que daremos a la publicidad en la hora
oportuna J' cuando las esferas cientifi
cas en cuestión hagan oficial la infor·
lna.ción.

La Fraternidad Honoraria Kappa Psi al
dar a la publicidad estos datos sobresa
lient~s. cumple con un deber profesio
nal J" CÍ'cntifico a la pa: que desean v.l
investigado puertorriqueño el más gran
de los éxitos.

"".
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Nuestra Universidad
y La Enseñanza Rural

La Universidad de Puerto Rico a tono con la
nueva ideología social que impera en el país, está
haciendo planes para poner todos sus recursos y
potencialidades al servicio del p~eblo.

Conocidos son de todas las diversas maneras
a través de las cuales esto se va a realizar. A
nuestro entender, la Universidad podría hacel
una gran labor en este sentido si le presta un
po:::o de atención al s~rvic~o que podría rendir al
campesinado' puertorrIqueno.

Nuestro jíbaro ha sido olvidado a través dI
generaciones. Sus necesidades no han sidD COI.

sideradas. Ahora cuando· se le han hecho pro
mesas de redención económica y se trata de cris
talizarlas, es que nuestra Universidad también
debe aportar su parte al rescate de nu_estro caro
pesino y crear un tipo de maes~~o que sea de .ver.

.' dadera utilidad para la educacIOn de los habitan
tes de nuestras montañas.

Sin que seamos pedagogos, es nuestra más fir
me creencia que no todos los jóvenes que se gra
dúan del Colegio de Educación .de la Univ,ersi
dad, están capacitados y .pr~:p~rados. para lab.orar

¡ .ctivamente por la reffencIOn SOCIal y ..cultural
_._1 jíbaro de 'nuestra ,isla.

~l Departamento p'e :I?strucc~ón y ;a. Univ~rsi
d.::d de Puerto Rico !'podnan realizar conJuntamen·
te una investigación 'Sobre. éste :partic~lar.~ esta
blecerse con el producto de,esta mvestIga~IOnuna
base para graduar maestros rurales ca:p~ces ~,

realizar una verdadera obra ·de redenclOn SOCial
entre nuestros jíbaro.

Países co'mo Argentina y M~jico ~uentan. con
establecimientos de esta 'naturaleza y ·creemos
que Puerto Rico podría b.eneficiarse de sus expe
riencias. .

A Los .Que Les Gusta
El Periodismq

Una de las funciones de LA '¡'ORRE, ademá.
de ser el de actuar como órgano de informaci?r
de las actividades universitarias y de ser un or
gano orientador de la, o.pinión estl;'-di~ntil, es el
de ser una escuela practIca de perIOdIsmo.

LA TORRE brinda la oportunidad a los jóve
nes interesados en esta p~ofesión de ~ ~onocicn
do en pequeño como funCIOna un 'perIOdlco y en
seña como resolver multitud de problemas que se
le presentan al periodista. Por ellos es q~e 'es el
u"sen np. lns "He componen el personal ~:~.. redac-

~.G .l

I , \. l::"i'o J' eGtudiontcs con ';iJ.
, 'nn :ll~'e';é;'-en'~este ca~po Y para e'.lo ('"tú

1 :.JI ••,. •• ~ 'd
dispuesto. a brindar' todas s~ facilida l3$.

LA TORRE

NACIQ LA LIDER:

Inesperadamente vió la luz. Aunque
no lo anunciaron los profetas de la Bi
blia su nacimiento ha coincidido con
el nuevo semestre universitario. La re.
cien-nó,cida lí<;ler, proteclora de artistas
y prelegos. usando su décimo sentido,
alega haber descubierto" una monstruo
5a conspiración", "un sabotaje", de cien
tíficos en contra de su grupo, al cual
ella protegerá con su liderato de delen
s~ra de Leningrado. Dick: Tracy y Chal'
lie Chan, colaborarán' con la Llder lra
guada en Veliki Luki para descubrir el
por qué, el cómo, el dónde de las cons.
piraciones de canas y de canos.
TEXTO DEL MA&ANA:
Rafael Betancourt. el seco, reseco y aoo
leado presidente de la Unión de Estu
diantes <RIP) ha paesto ha descansar
su pluma y al radic-público. Todo pa
rece indicar, que después de su famosa
declaración a la prensa acatando la, yO
luntad del estudiantado de reintegrarse
a clases, que Betancourt ha aplicado una
moratoria a su IIberlad de boca. Betan
court ha hecho esto porque necesitalli
quizá el resto de su vida para poder en
tender sus declaraciones. Recomenda
mos que se nombre un comité de pslquia
tras que se encargue de recopilar los
discursos de Betancourt, para que estos
sean usados como libros de textos en
los manicomios del mundo de la post-
guerr(\. .

DECANATO DE LEYES:
Ha:\, un sector de opinión que sostiene

la candidatura de Ronald Colman para
el decanalo de leye3. Es muy proba
ble que en Mayagu€:'; surja otra huelga
si a Ronald Colma,n no se le nombrara,
ya que Ronald demostró ser un gran
abogado en The Talk oí the Town. No
obstante, hay quiene3 respaldan a Cary
Grant para el temible cargo y se pro
ponen impugna,r a Colman si éste acep
ta.

CAMINEMOS, CAMINEMOS:
. Ya se puede caminar por el ca,mpus
sin echar de menos agaIJas o hotecitos
para no matar a los felices gusarapos
que habitaban el embarrado y empoza,do
campo de la Universidad. La invaSión de
aceras ha causado innumerables bajas en
los ejércitos de mosquitos, majes. ca,cu
los y chinchitas. Aunque los pobres mos
quilos han desaparecido, ¡as "chinchi
tas" y los "caculos" han sido adoptados
por Broduey.

INGENUAMENTE HABlAMOS CREl
DO que Enrique 'Poppin Silva habíase
divorciado dé su aficci((n radiof6¡nica,
pero es inútil cada, día se agrava mas.
y está cada vez peor. Me parece que
los psicólogos tendrán tela que cortar
con la microíonitis complexis que esla
desarrolJando el amigo 'Poppin.
INVASION VOLATIL:

Las noctámbulas aves, se precipitan,
se pre·cipitan.... No e¡; poesia. sinó el
el último flash periodístico. El Mucaro
IJega a, nuestro campus a gritar lo que
debe y no debe. Lo malo es que sal~ de
día. y lo más lógico debla ser que I1ml
tara sus actividades estnctamente a las
horas de sombra.
SUE&OS DE COLEGIALA::

Anoche soñé que Uml.>elina se habla
metido a monja; para estar a la mo
da; que Cocó se había graduado; que
Flores se había pintado el pelo ~e neo
gro y I que Ricardito había llegado a la
China de. tanto ex'tava.r, l~ag1nense

como respiré de gusto al darme cu~nta

de que. todo había sido una pesadilla!

Bl Consejo Anuncia
La Celebración De
varios Concursos

Durante el curso dé este .Segundo Sé·
mestre el Consejo de Es.tudlantes volve
rá a auspiciar una sene ~e co,ncursos
sobre temas literarios y' clentíflc.os, -al
ígual que fué hecho el pasado,. anO" es•.
colar, según se desprende ;de :InfoJ'In,a·
cíón que sumínístrara Santla?o Polanco ,
Abréu, Presídente del ConseJo de~-

tudíantes. 1
En los concursoS' que fueron ausplc a·

d el pasado año entre los temas an~n.

c~dcH e~tapan Historia de. puert? RICO,
~:>-:rl1·¡a. Etir3 I'criodfsll.~a. Llterat~
ra PllcrtGl'ri:;ucfia. A~luaCJQn Dramal1·
(a Biol ¡:,Ia y poc~la. Se e5'Pera que es
te' año 'vurlvan a renetirse estos temas
con muY Ugeros .cambios.

Notas Sobre Un Viaje
Al Calnpus Colegial

"t 1 Colegio de Mayague;¿ es siempre
Una vlSI a a d' t dI' C". . t resante para un estu lan e e os .-

siempre m e S t u uno en t;'
legios de Río Piedras. e e.nc;ten r ...1

b· t mpletamente dlstlnto. Es dlstmto.
am len e ca . t Los colegiale'hasta en la manera como se v~s ~. .,
van a clases usando la ropa mas mfcrmal.del mun
do. Y no es que estemos acostumbrados en HIO
Piedras a la elegancia, que ese es uno. de los mu
chos mitos que existen. P~r que SI es verdad
que por nuestro Broduey CIrculan ~nos cuantos
elegantes, no es me~os ~ierto qu; ]a .mmensa ma:
yoría de los universitarIos de RIO Pledr~s no pa
recen salir del Squire. Pero en .el C?I.eglO el ar~e
del vestir está completamente SimplifICado. Un
estudiante usa una camisa cuyo cuello parece. hil
berse quedado en su casa. Otro va en mocasm·.:::>

le hace la competencia a las m,uchac~as. en
~so del no usar medias. El de mas alla tle::;e
unos pantalones que parece que lo.s usa nada ni'lS

que para asistir a clases y que s.m duda alguna
serían capaces de ir solos al ColegIO. . . 1

El deporte princip~l entre los dep~rtlst~,s co~:,~
giales es el inocente Juego de dados, vulgo chutt.
o "top6s". Allí hay maestros en el difícil arte de
dar doce pases corridos. .. . ,

No sabemos por qué el SItIO de reumon d: los
estudiantes en Mayaguez es las CU3tro Esqum<ls.
Quizás sea que de cualquier punto ,de Ma~aJ5ucz

invariablemente se irá a parar alh; o qUlzas se
deba a la proximidad de dos de los restoranes de
mayor empaque de la ciudad. Pero ~o cierto es
que allí es que se dan cit~ los estud,tantes. para
comentar los asuntos del dla o para OIr los mfor
mes de Pipe Allende o de Pepe Hawayek, lns dos
colegiales mejor enterados de lo que pasa y de
lo que no pasa en Mayaguez.

La falta de quorum en una Asamblea que iba
a ser celebrada el pasado sábado 16 de enero en
el Campo Atlético del Colegio en Mayaguez, ha
pospuesto por algun9s días el resultado del issue
que ·se debate entre los líderes universitarios de'
Colegio de Mayaguez. Piensan la gran mayoría
de los líderes influyentes que la reintegración a
las clases ha puesto punto final al iSSUE: de la hud
ga hasta tanto el Vice-Rector Axtmayer demues
tre que es incapaz de dirigir los planes de Re.
forma en el Colegio.

En ese caso los estudiantes estarían en el dE::
ber de protestar por su nombramiento y se jus
tificaría la necesidad de una campaña en su cen
tra.

Del otro lado, hay varios colegiales que creen
que están asistiendo a clase bajo protesta y que
ésta debe continuar aún en las mismas aulas y
que la política a seguir es la 'de no cooperación
con el Vice-ReCtor.

Sin duda alguna este será el punto 'que más
debates traerá la Asamblea que celebrarán los
estudiantes universitarios. de Ma.yaguez dentro
de poco. Otro de los puntos que se someterá a
la consideración de la Asamblea será la renuncia
del actual presidente de la Unión de Estudiantes
Rafa71 Betanc,ourt, pero se da casi por seguro qu~
la mll:¡ma sera rechazada por los estudiantes ya
que Betancourt sigue gozando del respaldo d~ un
grqn sector del estudi~ntado colegial.

Una de las cosas que más me emucionó de nucs
·tros .co~pa~eros de ~ayaguezes su exquisita
hospItahdad. En los dIas que estuvimos allí fui
mos objeto de múltiples atenciones. RecibLJlos
la hospitalid~dde la fr3;ternidad Fi Sigma Alfa en
su Casa CapItular. F~.umos obsequiados por Per
fecto Montalvo su senara esposa y también p:lr
Lorimer Román' y Rafael Betancourt.

Adem~ de ir a conocer como se desarrollahan
las cIases en el Colegio, llevábamos también la
encomienda de dejar definitivamente instaladas
las oficinas de LA TORRE en el campus, que cs
tá~ ,~ cargo de José Hawayek. En esta nues11':J
1TI1:lon nGS ofreció tOc1D su cJapcr :,ión el Doct'lr
Axtmaycr, quien d~jo que C'1 per'ó:li('(¡ dé los Uf:)'

versitarios podía. contar con una oficina en el
ca,mpus mayaguezano.

~t •
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Por Mercedes Campos Parsl.

De vacaciones

Partió para la Univercldad de Chicago
a cursar estudios avanz~dos ,en Pedago
gia, la señorita, Aracelis Fernández, :l

provechada estudiante de nuestra UnI
versidad. Exito le deseamos a nuestra
compañera en sus estudios.

1I
¡,t:lJlino. Ba'ada en un interesantísimo
ar"umento y con un selecto reparto,
Fo"rtin Alto se afirma como la mejor
exi'rcsión gauchesca que nos ha brin
dado el cine platense.

Moglia Barth, director de gran in
quietud artística, no ha dejado perder
la oportunidad de plasmar en el celu
(¡oide el ambiente puramente argenti
no y ahora quizás por primera vez ha
conseguido hacer algo que esté a la al
tura de sus esfuerzos.

La cinta nos presenta a dos famosos
cantantes bonaerenses: Agustín Irusta e
Ignacio Corsini, en una serie de aven
turas en la pampa argentina,-

E~'¡a vez no se presentan dos
cantantes con el único propósito de
interpretar una serie de canciones, sino,
que tenemos dos grandes actores dispu
tándose la supremacia. La trama y el
paisaje dan la oportunidad para que
Irusta Y Corsini interpreten tipicas can
ciones pamperas.

La labor de los actores es magní!i~a,

destacándose Agustín Irusta que esta vez
se muestra en un tipo mucho más ade
euado a sus cualidades de cantante. Los
demás actores, muy bien, sorprendién
donos Ignacio Corsini.. que no nos ex
plicamos el porque de sus escasas in
tllrvenciones en cintas argentinas. En re
sumen: una película muy bien lograda
bajo todo punto de vista. Su realización
nos dice hasta que punto ha logrado
adelantar el cine argentino, cuando pue
de crear dramas de temas de tan hondo
dramatismo como lo es la vida del gau
cho.

ote Blanco y Cía.

Por Gracián Almavlva.

Ápuntes Del Cine Hispano

La Firma de los Exitos

CRONICA DE ESTRENO:
Ceupa hoy nuestra sección Crónica de

Estreno. el cronista cinematográfico del
periódico Cenlralino, José Hernández
Rulz. Comenta el joven Hernández la
pelicula de la Argentina Sano Film,
Fortín Alto.

"Hemos visto la semana pasada, un,
de las pellculas que con más acierto
nos pinta el ambiente del ¡(aucho ar-

Coctel de la 1\lu Alpha Phi

El salón de Oro del Hotel Norman
die fué el alegre escenario de un
"cocktail party" de la sororidad. Mu
Alpha Phi. celebrado como ~ct:vldad
principal de la te~po:ada navldena de
dicho grupo de sen,ontas.

Asistieron al simpático acto los Ca
pítulos Pasivos y Activos.

Restablecido

Ya sa halla restablecido de una le~e
intervención quirúrgica, el j~ven LUIS
Zeno estudiante de Artes y .Clenclas de
la U~iversidad. Ya Luis h~ re.tornado a
la vida del campus universltano.

Cambió de Residencia ..,
Desde hace poco reside en el Edl!IClO

Tres Marías en Santurce, la fina senon-

ta Josefina del Valle, secl'Ztaria de~ D~-II~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
cano de Artes y Ciencias. La senonta 1I
del Valle, residió en Hato Re~' hasta
hace poco.

Reoresó recientemente la catedrática Una pulcra y muy pulida interpreta-
Sra. Leticia Lorenzi de una jira que. hl- ción, ha ofrecido a los cinéfilos de ~is
ciese a las Islas Vírgmes. La Sra. ~.. o- panoamérica, la delicada actriz argentma
l'enzi estuvo algún t\empo en la d~ Dclia Garce" en su última peiicula Vein

V
ecina d? San Thomas de la que ha te Años y Una Noche. En la misma hace

- el papel de madre y de hija, rindiendo
traído gra,tas impresiones. Ien delicados matices de emoción y en

maravillosos momentos dramáticos la
Vlsltanies a la perIa del Sur plasmaclón de uno de los personajes

. P e durante la tem- mejor naciaos de la genial pluma de
Estuvlero~e~d ~~c los siguientes jo' Alejandro Casona.

~~~~~au~~vers~~~r:os;sTito Matos. can~!' _ La reunión. del li?retista-dramaturgo,
ller de la fraternidad Phi Eta Mu, Edww y de la plá~hca .'-~tnz, ha.ce de. la ~bra
Roig, Pedro 10rt~ Sa,ntiago, ConseJal, un poema cmemahco de tintes molvl.da-

Alfons'o Rivera. bies para todos los amantes del cm~.
y La colaboración mesurada de Pedro Lo-

Hacia Hannemilnn pez Lagar, viril, pausado, enigmático a
veces, añade puntales firmes al cuadro
de actuación que desarrolla la intensa
trama romántica de la pelicula.

La dirección de Alberto de Zavaliá,
ha hecho del film una obra de arte, que
quizás en manos más torpes· o inexper
ta~', hubiera quedado truncado en su be
lleza.

Partirá próximamente para la U~iver
sidad de Hannemann en Philadelphla, el
joven estudiante Pedro Santiago Ortl~,
quien se graduara de nuestra unlver~
dad. El amigo Santiago OrUz. va a Ha.
nemann a, estudiar la c:;rrera d,e MedI-
cina.

SOCIALES

Nupcial

Viajera

Club Tobrulu

Campanas de Boda

Arturo Santana Peña

NOTAS

Se encuentra en Puerto Rico, de re
greso de la Universidad de Chicago, el
jovlm A¡rturo Santan iPeña. El joven
Santana obtuvo su Master en dicha uni
v·ersidad. especializándose en Historia de
Latinoamérica. Nuestro visitante estará
poco tiempo en Puerto Rico, pues retor
na a Chicago a. proseguir sus estudios
tendientes a obtener su Doctorado' en
Relaciones Internacionales.

Recibieron la bendición nupcial en la
Iglesia, de Nuestra Señora del Pilar de
Río Piedras, la señorita Angélica ArnJ
F·ernández, secretaria del Decano de Ar
tes y Ciencias, y el señor José Ramón
Nogueras, quienes fueron apadrinados
por don Francisco R. Hernández y por
la señorita Georgina Fernán¿tz Alva
rezo

El club Tobruka" de los estudiantes de
Ciencias, celebrará el l'rir,cipio de cur
so con un bingo-excursión a los campos
de Trujlllo Alto. La finca "Las Nue
ces" será el escenario de tan simpática
fiesta. Además se elegirá allí la nueva
directiva del club para este año.

/1

Coontre,leron nupcias recientemente en
la ciudad de Bastan, la señorita norte
americana Evelyn Swlthe-Llensewy con
el Teniente portgués Raouldas Veres. La
señorita Swithe-Llansewy asistió a nues
tra universidad en los años del '38 y el
'42.

-----*------,
Saluda a todos los estudiante:> y catedráticos de la Univer

sidad en su regreso a' sus labores universitarla9 y al mismo

trempo les ofrece su nuevo producto para

'1'.....

- -
HOTEL NORMANDIE

SABADO 23

REGIO BAILE SABATINO
A QARGO DE

LUISITO BENJAMIN
.y SU ORQUESTA DEL

HOTEL NORMANDIE
'DOMI NGO 24

Tc-Danzallt en el Salón de Oro
EM'P'EZANDO .t LAS 6 :00 P. M.

ENTRADA LIBRE'
LUNES 25

Ovan concierto por la famosa

por CATITA
" LIBERTAD LAMARQUE

PAULINA SINGERMAN
J. J. l\'1ARTINEZ CASADO
PEDRO LOPEZ LAGAR
AMELIA BENCE
PEPE ARIAS
PEPITA SERRADOR
TITO LUSIARDO
SOFIA ALVAREZ
LIBERTAD LAl\'IARQUE
JUAN CARLOS THORRYS
1\URTHA y SILVIA LEGRAND
LIBERTAD LAl\IARQUE
:l\'IARIA DUVAL
CATITA
PEDRO LOPEZ LAGAR
FRANCISCO ALVAREZ
ELISA GALVE
LIBERTAD LAl\IARQUE

,. ~ . 'l
~.~ a

EL AÑO DE LA "VICTORIA 1943"

VI.CTORIA ' América libre y Ul~da vel1cerán. __

__Coopere a In Victoria comprando bono s de la defensa._..

V·ce. te Blanco y Cía.

LA MENTIROSA .. ..
EN EL VIEJO BUENOS AIRES
ELVIRA FERNANDEZ ., ....
LA CANCION DEL PLATEADO .,
EL TERCER BESO ..
CRUZA .. , .
FANTASMAS EN BUENOS AIRES
CAMINO DE LAS LLAMAS
ASI TE QUIERO ..
FLOR DEL FANGO
LA LEY QUE OLVIDARON
ULTIMO PISO ..
CLARO DE LUNA .. .. "
MADRESELVA ........
CADA HOGAR UN MUNDO
-SIN TITULO AUN- .. .. ..
INCERTIDUMBRE .. .. " ..
BAJO UN ANGEL DEL CIELO
Vacaciones en el Otro Mundo
-SIN TITULO AUN- " ..

No se duerma en sus laureles.

La Firma de los Exitos

20 éxitos de taquilla que harán temblar a los empresarios

de alegría al ver sus teatros "abarrotados" con ellos.19431943

*

f'

,I
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Se Inscriben Sesenta Mil Jóvenes Varias Aventuras De Los' Boricuas ,1

De Dieciocho' Años En Pto. Rico En La Universidad De Chic ag o
Con llU total de ',~36 juvene. de lb'<i·)~-:--:--:-::--~--__-------I

años qc.e se inscribieron en la Scxta a los de 19 y la,· de 20 .a.ñ~s que se ins
inscripción que termiuó el día último cnbleron. ~u las .mf.,CrlpClones pas~das
de diciembre el número total de ins- que tamblen acudIeron con patnotlsmo
criptos en Puerto Rico de las edades a cumplir COIl la llamad~ presidencial,
de 18 a 20 alios ha ascendido a 60,033 le extenuemos nuestro mas smcero re
.·egún cálculos hechos por los cuartelc" conocimiento y felicitación en su intErés
generales del Servicio Selectivo en 1" por LÍrecer su mayor esfuerzo en esta
Isla. lucha de las democracias por ganar esta

Este gran éxito en el reclutamiento guerra y dar al mundo una paz dura-
de jóvenes puertorriqueüos para posible dera." .
ingreso en las fuerzas armada;' ha sido Entre los. datos l"?teresantes de la Sex
motivo para que el Teniente Coronel ta ln.;cnpclón se mforma que en San
Harry F. Besosa, Dir-cctor de Estado del Juan. la Junta Local número 097, que
ServiciO Selectivo, se manifestara tan presice el Juez Victoriano Ferntndez

elogiosamente por la demostración pa- de la Corte IIlunicipal, fué la que más
triótica de dichos jóven~s al responder jóvcnes de 18 años inscribió, con un
con entusiasmo y patriotismo la llamada total de 245 ir"~riptos .. La siguió en tur
que les hiciera el Presidente Roosevelt no la Junta Local número 075 de Na
en su última proclama. El coronel Be· guabo que prc"'ide el selior Juan Fuer
SÚ!1~ dijo: "Me siento satisfecho del éxi- tes Ledue, y la que menos inscribió fué
to de la Sexta Inscripción a la que acu- la número 037 de Culebra con un total
dieron a cumplir COn su deber los jó- de ~. jóvenes, debido a su reducida po
venes puertorriquelios de 1S alios quie- blaclOn.
nes representan la flor y nata de nues- Durante la s"mana en curso las Jun
tra juventud, y quienes serán los lide- tas Locales del Servicio Selectivo e,'lán
res de Puerto Rico en el mañana. Para celebrando reunicnes para dar número
este grupo de muchachos puertrriqu~Jios de orden y proceder a la clasificación
que unidos a los de esa misma edad, y de dichos inscriptos de 18 alios.

Consideraciones Sobre La
Psicología Y El Desemple o

-Siempre al servicio de los Estudiantes-

COMPRE BONOS

DE LA

DEFENSA

Notas simultáneas: Carlitos Silva ha
conm~nza:lo a escribir su tésis... em
pezó por loó' fe ot-notes. " Arturo San
t~na viene sufriendo d~ una enferme
dad del corazón... El asegura que el
único. ho,pital que ha de cllrarlo será
el altar con tI" cura nor médico... Ed
n111nd'') Gonnl1e~ cOfT1ienza a ~ufrir de
idéntica enf·~rmedad.. . Adivinanza:
:(.)"ié'1 es el háculo ele la vejez? .. Pre.
....,íntE"le a Santnna. Hemos leído en un
Pllcrb Rico Ilustrado <"1 poema de un
esfud'apte el'! L~yes rledic~rlo a una jo
ven "niversitarh... Por ello hemos de
ducid .... 0;1 .....T. H. C. siane sientio el mis
Jl"O "'arolito" qlle el Doctor Bueso des
cubrió en una clase de Ciencia Integra
da.

Antes de terminar queremos hacer
llegar a la familia del compañero fene.
cido Joaouinito Berríos, nuestro más
sentido pésame. Fué un golpe fuerte
para nosotros el tener conocimiento de
su muerte. Al hacer constar nuestra
p~na, hacemos .constar también nuestra
eSlOCr?nZa de que el ejemplo de amis
t~d sm.cera que ~os dió siempre Joaqui
IlI~O, suva _de ejemplo a todos los de
mas companeros universitarios.

Si al~una persona interesa escribir al
¡¡unas lllle~s al grupo pu.ertorriqueño de
la Ulllversldad. de, Chicago, avisamos qt'~
basta con l~ slglllente dirección: Fular.a
de. T~l, Ulllversity of Chicago, Chica¡;0
!l1mols. Y algo muy importante: Si
mtereS'a contestación, sírvanse incluir un
sobre e?n la dIrección y un sello que no
?aya ,sld~ usado antes. El sello es de
unpor.anClJ tra,cendental. Hasta luego.

P3:'a fU ,,!la
'1'"p! '7.12 S. J.

A:YE'R - ... ,. " .. ~~The Feather Cut"
HOY· .. .. .. . ... LA ULTIMA MODA ES
"Cut 1Jlilitaire"

MaÍie Lou~se Beaut~ ~a1on. 10 introduce
para la senora o senorda que insiste en
la belleza con 10 ~·ráctico.

Marie Lnuise Beauty Salon
Formcrly of Ncw Yorl,

Pl~za de Cl ón, SUn Jl ano
()'O "ren I~_ I

Por Enrique Blrd Piliero.

Clínica Df'ntal
BORINQUEN

Ave. Borinauen Núm. 4
Tel. Santurce J727
BARRIO OBRERO

Abierta todos los días hasta
OCHO DE LA NOCHE

excepto domingos
DR. lVII,FREIlO TORRES

DR. LUIS IRIZARRY
Rayos X

Aire Acon~iclonado

"'._--------------
cumento preparado per Arturo: "Dcbo

CHICAGO: Vo¡vemos a rccurrlr ..1 y pagaré la fuerte suma de dos dólares
órgano onclal oe nueSlra quenda Alma al Ilustrísimo Cabailero Don Arturo
lhaler con dos prOlJOSllOs es~nclalh: Santana y Pelia, B. A., A. M., (potential
lllanlener lazos n,as estrechos po••oles Ph.D.), en una fecha que jamás deberá
COn la Ulllversidad de Puerto HICO, y pasar de dos dias después de haber fir
hacerle saber a nuestros companervJ mado este documento. La insatisfacción
qu~ aÚn a pesar de las dificultaaes con- acorljada de dicho préstamo dará dere
que nos encontramos al vivir en un am- cho al Ilustre CaballEro Benefectcr, a
D.ente dilerente ai nueSito, nuestro es- recurrir a los Tribunales de la Ley Na
pintu de puertornquelios capaces de go- tural para el cobro de la mi.ma," Esto
zar un buen momento de broma no ha lo puede verificar Santana quien segu
, ..dllblado en' nadll. ramente está luciendo su hermosura po

En un articulo que tuvimos a bien di- el Broduey universitario.
rigir a LA TüRHE a fines del pasaoc Hace dos semanas de!..~ubrimos un
semestre dejamos sabcr varios incidentes
rdativos al grupo boricua en la Univer- nuevo mundo: un lugar en el cual po

::~adend~l Cp~~;~e~~'e a~sad~rue~;~~osp~~~~~ ~:il~1~:li~b~e:ErunCO;~~~0a~~~i~~~ l~e~;~
incidentes cuya "naturaleza despampa- samas al musicólogo y gastrónomo au
nante", creemos, nos justifica enviarlos. torizado del grupo, Don Luis Figuerola

Hoberto Bcascoechea ha confesado que y Huertas, etc., para ir un domin!!o por
todas la.' rosas tienen espinas. Su ra. la noche a ccmer a dicho sitió. Fuímo
zón primordial estriba en lá "facilidad "n ¡(rupo de doce, "chaperoneados" por
asombrosa" conque ha captado la esen- Figuerola. Re.llltado: nos arrepentimo
cia de la expresión y de la dialéctica de la compaliia de Figuerola. ¿Por qué?
inglcsa. DEjémosla explicar el mutis Por que al servirnos un arroz con pollo
de su prcgreso en el inglés. "Pues chi- asopao, Figuerola abrió un segundo fren

te tan efectivo ClUE' obtuvo casi todo el
co, yO he progresado algo después de botín del descubrimiento. I
oracticar /cl inglés. Al principio yo no
e.1Íendia a los americanos cuando me Nos ha asombrado grandemente el
hablaban. Ya yo los enticndo, pero la dominio. ton absoluto de algunos com
única dificultad estriba en que ellos no pañeros sobre geografía de Puerto Rico.
r.le entienden ahora a mí. Hace varios días un estudiante de Medi-

No termina ahí la capacidad asimila- cina le' pre¡(untó n José Cerra que si
tiva de Roberto. No, oue va. Su más Puerto Rico es una de las Islas Salo
reciente aRimilación o adaptación ha sido món. Al narrarle ésto a otro "experto"
con respecto al frío. Hace varias noches compañero. este comenzó a reirse y dijo
la temperatura bajó. Para protegerse, I m:ís o menos lo siguiente: "Se necesita
R{]berto se puso ropa interior de lana: ser bastante ignorante para no saber
103~~, (un sweater, chaleco, chaqu~-' oue Pucrto Rico es aquella isla de la
tón, bufanda, sobretodo, sombrero, etc. América Central que le declaró la gue
Un compañero americano que lo vió sa- na al .Japón a raíz del ataque a Pearl
lir le dijo: "Hey Bob, when you go out Harbor".
YOu look like an esk;mo". Y Roberto
le contestó: "And v:hen I finish my
'.v:,Jkin rr • 1 Icel Ul:e n e~kin10-pie.'1

Arturo Santana Peña (quién ha obte
nfdo su Mas'ler con brillantisimo éxito
hace poco) se ha especializado en His
toria rle América Latina. Como le gus
tab:> mucho la Historia del Brasil, de
cidió aprender portu.~ués. Pero como
n~ tenia tiempo pan estudiarlo. deci
dió aprenderlo a través de la conver
s.'3rión. Ha u·creado·' varios términos
f'ue. como diría mi compañero José H.
Castre. "vivirán en la mente de todos
los amantes de las lenguas romances".
Entr"" ello, los s'i!tlli<"ntes: (perdón por
lrs vocablos escogidos). Una chinche es
en perfecto portugnés Huna tierra d'o
catre". La calva es seglÍn el filólogo
Santan:t, "d'a nJatza d'os pioxos". mien
tras que. limitando l? extensión de di
cho término. una partidura es "d'o bou
1<""or" .c'GS pio><os". Y Mí por el <'stilo.

Ultimamente, )q sitl\ación económica
del grupo purrtorriqueño en .penera!. .'l!
frió un descalabro rítmico. (Por desca
labro rítmico entiéndase una baia Si ..

MlIltá,,"~ p.n el activo de cada i~divi
duo) F,cll"unrlo Gonzálp.z v pste servielrl'
neccsitaJl"os tomarle do!! 'rlólares nresfo
dos a Arturo Santana en lo que cambiá
homos nuestros cheollPs. Para obtener
los tuvimos que firmar ('1 siguiente do-

-l

,

de limosneros sinó un pueblo de traba
j~dores. No olvidemos que el odio y lo
'Je-reza 5011 las toxinas que envenenan
la mente, 'on las que ¡'rodu~en esa la
xitud jntelectual que solnmente crnducc
~ b idiotez. al crimen y al automatismo.

Aunque bién la solución económica
é,t~ problema aparentemente nO calc'
en ~rtí:ulo sobre psicologia, .la solución
estriba en una industrialización más ac
tiva de nues'íra tierra. puerto Rice
debe )' puede ,ed libertado d·e las ca
denas de la agricultura. El destino dE
las islas es 'la industrialización.

Haramos sentir a nuestro pucblo, un
pueblo útil, nec·esario, viril, Que ~l

. pauperismo de,aparezca y ante todo cuan
do laboremos en las muchas solucione,
al a,crio probl~ma que hoy nos amena
za, hagamoslo, tmiendo en mente que
aquellos afectados son s?res de carne y
hueso, que piensan y sienten y que de·
sean la ~Elicidad mental mas que ];;
comodidad física.

tPas:\ a h página 8.)

de 2 a 6 de la tarde.

CLIN/CA PEREIRA LEAL

DOCTOR B. DAVILA, Cirujano General;

DOCTOR M. ALONSO, nariz, garganta, oídos y ojos;

DOCTOR DURAN, Medicina General;

DOCrORES FERNAN,DEZ, oculi~:as;

DOCTOR nou, Dermatología.

DOCTOR IGUlNA, Dentista.

LA

Viernes

~a1uda a todos los Universitarios en su regreso a la

Universidad deseándoles éxito en sus estudios.

Recordamos a todos los cSl1udi.mtes que les seguiremos

atendiendo como de costumbre los - Lune~ Miércoles y

. La Facultad· de la Clínica. Pereira Leal que atenderá

a 103 estudiantes está integrada por los siguientes doctores:

Uéctor Campos Parsl.

Sintesis del primer articulo: .
En mis consideraciones anteriores, hi

ce hineapié en la deshumaniZ:lción dcl
concepto desempleo v en la. necesidad
de una mayor compr'~sión de l:t emo
ción inherente a aquel que carcce de
un empleo.

También consideramos lo básico que
era para la moral del pueblo el que esc
pueblo sienta la seguridad de un empIco
y luego pasám03 a los distin1:ls esfucr
zos que hacen nuestros hombres ~; mu
jeres para solucionar este problema y
del peligro de una mecanización casi
absoluta de una obra Que debe ser fun
damentalmente humanitaria.

No es abrir una oficina de 'manten
go" lo que soluciona el problema. lITu
ehos en las grandes distribuciones dE
alimentos en los años pasadoc. prefirie·
ron el hambre a la ver¡:uenza de pedir

El hombre de fuertes músculos pide
el usarlos. No debemos crear un pueblo

"'_..........._....._-_.
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.(Prolongación' de la Vida Universitaria)

Es Muy Variado
Se.Competirá Contra El
Ejército Y La MarilJa Y

.t!;l Poly Y Id Colegio

donde pasará sus mejores horas de colegiales.

COLLEGE RO.OM

(Recuerde los buenos ratos que usted ha pasado
siempre aquí)

Colegio

EL SITIO DE ESTUDIANTES PARA ESTUDIANTES

S~ludamos a los estudiantes y catedráticos en su regreSo a

la Universidad y les invitamos, a seguir visitando -ESTE-

00000
La inscripción para los equipos de Soft

bol que competirán en el campeonato
intramural empezaron el lunes de esta
semana y a fines de esta semana empe
zará dicho torneo.

00000
En las justas del 30 de enero para los

novatos, se regalará una medalla, ofre
cida por el señor Salvador Caro, al me
jor atle~a del año.

UPR Terminó Con Promedio De
0625 En Baloncesto Varsity Comu se habia anunciado en la últi·

ma edición de LA TORRE del semestre
El equipo Varsity de Baloncesto de la p¡;sado la Universidad de Puerto Rico

Universidad salió victorioso en diez de ;010 obtuvieron 242 puntos. El prome- tIene un vasto programa atlético para
105 diez y seis juegos en que partici- dio de puntos de los juegos en que par todo este segundo semestre y en el cual
pó durante el semestre- próximo pasado. ticipó nuestro Varslty, es de 40.00. está incluido, Soft-ball, Volibol, Tenis,
La puntuación obtenida por nuestro equi 1- ue lonsiderado como .el mejor ano- Pmg·pong y Pista y Campo. En Soft
po fué de 625, incluyendo los juegos tador oe la temporada el joven Rafael baH se iniciará un campeonato intra
efectuados dentro del Campeonato de (Titi) Piñero López quien obtuvo 122 mural entre los equipos de los distin
la Liga Puertorriqueña de Baloncesto. puntos. Le siguieron Freddy Borras con tos colegios para seleccionar el campeón
La Universidad' ganó frente a los equi- 119 puntos y tercero, Luis F. Garcia del presente año escdlar. Después' que se
pos: Alumni por 11 puntos de ventaja; :Cn 110 puntos. Titi y Luis aparecen finalice este campeonato se selecciona
~ Las Palmas, por 17 puntos; a Loizo parlicipando en los diez y seis partidos rán los mejores jugadores para formar
1ndians per 7 punlos; a San Juan por 2 jugados per los equipos universitarios el conjunto representativo de la Uni
puntos; al Instituto Politécnico por lt mientras que Freddie solamente jugó en verSidad en algunos juegos de exhibi
puntos; al Pepino Stars por 21 puntos; catorce partidos. El equipo universitario ción que se celebren en la isla y en
al lnslituo Po¡itécnico por 20 puntos; na anotado un total de 26& canastos y San Juan. Al mismo tiempo que se jue
al United States Marines por 9 puntos; 133 tiros libres (fouls) para un' gran to- gue Soft-ball se irá terminando el cam
al Six Fighter Commander por 13 (al de 671 puntos. En los tiros libres peonato Ide pelota intramural que se
punlos y a Rio Piedras por 11 puntos. ;~a;7~a~~~[;~mlii~~~:s q~e tuvieron para venia celebrando el semestre pasado en-

En los partidos celebrados en el Cam Los' miembros del equipo Varsity par g.e los finalistas de Educ.aciÓn, Artes y
peonato de la Liga, el conjunto univer- ticiparon en cai todos los juegos cele- lencias, Comerciales, y Escuela Supe
sitario perdió 4 juegos de los 6 en qUE br;¡dos. Pin Dávila participó en ocho rior. dEntre estos cuatro equipos está el
participó. El Varsity ganó un juego í11 juegos, Gandiaga' en 8, Joe en 11, Nello ga~a 01' de la serie corta del campeonato.
Pepino Slars y otro al Rio Piedras. Y cn 12, Roquc en 17, Mika en 15, Luis tro campeonato que resultará inte·,
perdió con los equipos: Santurce, San lI'Iedina en 15. Bor.e en 16, Jesé Dávila resante es el de tenis. Este deporte que
Juan. San Germán Y Bayamón. Al fi- en 16, Freddie en 14, y Rafael (Titi) Pi dará dividido en All Campus, A, B, y C.
.",lizar la primera vuella del campe" :iero en 16. La categoría C es para aquellos estudian
nelo, d Varsity tenia .333 puntos. Ac· Durante este semestre. los balonee- tes que nunca han jugado este deporte
tualmcnte. el equipo San Germán, va a lisIa, universitarios se enfrentarán en anteriormente, son los que gradualmen
la delantera del campeonato, con 1000 la ;e;::unda, vuelta por el campeonato te harí particJpado en campeonatos an
D\mlos Y le sigue el Santurce con .833 de la Liga Puertorriqueña contra' los teriores y 'serán clasificados según su
puntos. mismos cquipos con que compitió en la progreso can la raqueta. Primeramente

El Conjunlo' universitario anotó un primcn vuelta El primer juego será se .tenla pensado empezar con el Al!
to:~l de 671 puntos mienlras que sus 'ccnlra 'el pepi~o Stars y se llevará a Campus pero desl:més se ha cambiadO
c< ntrincantes anotaron un total d·e 598 cabo en la Cancha de la Univerúdad.· iaa;a celebrarlo después que ~'e celebren
pl

1
nlos. En los juegos celebrados en la En el primer juego efectuado entre s ?~~ás categorías., ¡;'os prImeros que

Liga puertorriqueña, los jugadores uni- el Pcpino Star y el Varsity, el equipo : .I~llclen serán lo~ Jugadores de las
vC:';itarios anolaron un total de 2421 u"iversitario salió victorioso por trece dlvlslones.B y C, aSI es que todos aque

P
untos mientras (¡ue sus contrincantes puntos Has estudiantes que deseen inseribiTe

. en estas clases deben enviar su nombre
ante que se cierren las inscripciones.

11

Pista y Campo
El anunciado "Field Night" se ha cam

biado por- "Field Day", y el mismo se
celebrará el día 13 de febrero en el es-
tadio atlético de la Universidad bajo
la dirección del Profeso~ Eugenio Gue
rra. Competirán todos los Colegios de
la .universidad, pero_ los estudiantes' que
qUIeran parlicipar en los eventos deben
entrevistarse con el Director para so
meterlo a entrenamiento igual que los
demás atletas. Se está preparando un
gran día de fiesta estudiantil, en el cuál
participarán un gran número de estu
diantes inclusive las niñas que estudian
"gym", quiénes formarán parte de la
parada inicial.
fLos Juegos Atléticos Intercolegiales de
Pista y Campo se celebrarán este año
en el Campo de la Universidad y en los
mismos competirán los Colegios de Rio
Piedras, de Mayaguez y el· Instituto Po
litécnico de San Germán. Como todos
saben, en estos juegos compiten los me
jores atletas de la isla, por 10 tanto es
de es'perarse que resulten lucidisimos al
igual que en años anteriores. Estos jue
gos se celebrarán el 11 de marzo duran-
te las horas de la tarde. Este mismo dia
se celebra el Dla de la Universidad y
por lo tanto no habrá clases durante
todo el dia para los estudiantes.

Después de los citados juegos, los at
letas de la Universidad no descansarán
pues tendrán que competir dentro de las
próximas dos semanas con el equipo. de
Pista y Campo del Ejército y la Marina
de los Estados Unidos destacados en
Puerlo Rico. Estas últimas competencias
se celebrarán en Marzo 27 a la una.

l\TAYAGUEZ: La vida deportiva en el.<j·)---------------...
Colegio empezó c.aliente. Dos' equipoS competirán el 30 de enero en unas com
serán inscritos en el campeonato insu petencia~ especiales para dichos atletas.
lar de Soflbol. uno en segunda catego De eslas juslas seguramente saldrán con-,

. Ad á 1 C co seis atletas de suficiente calibre pare¡
ria y otro en primera. em s, e Os nfrentarse a los universitarios de Rí"
m2ndante Font del R. O. T. C. no
informó que inscribirá un equipo repre Piedras.
s.entativo de la oficialidad de los cade La compétencla contra los' de Río Pie·
tes en la segunda categoria. También dras nos será más dificil debido a que
~e está tratando de invitar un equipo el Politécnico no competirá por Que no
de laR colegios de Rio Piedras para ju tiene oportunidad de ganar. (Aunque
gar contra uno nuestro. ellos di;::an que es por la tranportación

En cuanto a Pista Y Campo, no habr o por falta de instrucción, amén de los
huelga que salve a los universitarios estudios.) Humberto Sainz tenia 10 pun
El semestre pasado se salvaron de 1 tos asegurados en los obstáculos, ade
paliza más soberana r¡ue jamás ~es hu 'más del segundo puesto en les 4(l0 lí·
biésemos d~:io, ya r¡ue el equIpO de sos, o sea 13 puntos. Al dejar de com
pelota nuestro no ti~l1e contrincante en retir, la Universidad aumenta seis pun
Puerto Rico y el Varúty de baloncesto tos por lo menQS" pero a pesar de todo
le puede regalar punto; a los de Rle eso estamos confiados en la reconocida
Piedras. Pues' bien, en Pista y Campo habilidad de los veteranos y en los no
en realidad no nos será cosa fácil pero valos, de los cuáles hay unos muy bue
como de costumbre se impondrá la cr.ia nos.
colegial. Contamos con el inmenso GIl
berty Ramírez para los 800 y 1500, 1\Ia
chany para los 400 y triple salto, 1\.lar
ti para la pesa; Biaggi y Alfredo Lopez
para el discO; Sainz para el salto alto
y la jabalina. Auffant para los 800 me
Iros y Gauthler Y Bartolo, marti~lo, Y
un gran número de atletas novatos que

1 anuncio oficial de cualquier acto por
~110; auspiciados, deber::¡ enviar esta no
t ificación a no mas tardar el sábado an
lerior a la publicación de LA TORRE en
,u~ se interesa. que salga esta nota. As!
.;..:..J..'.~La:: ;:r.os sú- publi~aciÓn.

Abren Inscripción
.rara Campeonato
Ue Ping Pong

El deporte del Ping-Pong habia sido
olvidado en parte durante el primer se
mé~tr~ al no ofrecerse ningún campeo I
nato pero este semestre se comenzará
con el campeonato de la Clase C para
después celebrar el de la clase A y el
c.e la clase B. Todos estos campeonatos
~e celebrarán en la mesa del Salón de
Recreo Y en la mesa del estadio de Ba
Ioncesto.. Los jugadores interes-ados en
participar en estos torneos debe infor
mar~e lo más pronto que le sea posibl
ne las Oficinas Atléticas de la Univer
ri-lad.

Bromas En
El Deporte

Programa Pista Y Campo

Tal parece que el nuevo año de UHS
nos tr¡lerá muchas sorp~ef.as en el ramo
de los deportes universitarios, a juzgar
por las perspectivas que ne,y en prepa
ración para la Planta Fbica. Es tiempo
que las autoridades se vayan dando ~llell

ta de la falta que nace una reorganiza
ción en el ramo deportivo de nuestra
Universidad; y el primer. paso para
esta reorganización atlética es la adqu:
sición de un extenso material gimnástico
que le proporcione las mejones facih
dades al €lStudiante pRra mej orar su
condición flsica mediante el eJ ercicio al
aire libre.

La Universidad tiene un extenso terreo
no que se puede ocupar en' la pI'epara·
ción de otro campo atlético para los va
rones ya que el que existe lo están usan
do las niñe,s para sus ejcrcicios obliga
torios. Allá en el estadio de baloncesto
hay nueve canchas de ter.is sin utilizar
debido a que la yerba silvestre crece
mu'y rápidamente en eIlas y evita asi que
se pueda jugar durante un buen tiempo.
Lo único que hay que hacer es ·eche.r cc
mento en estas canchas para que asi
el estudiante las pueda utilizar. Sola
mente hay una cancha para todos los
tenista,s universitarios, que la mayor par
te se queda sin jugar debido a que cs
mas grande la' fila que hay que hacer
para jugar que los pocas minutos que le
tocarla jugar si asi lo lograse.

Otra de las cosas que hacen falta cs
un gimnasio, con todo su .eqtÜpo de
"swiming pool" y ejercicios de argo
llas. Pero todas e.'las cosas no pueden
crearse si las autoridades no se intere-I

I
san en ellas y asigna el dinero necesa-
rio para el proylecto. Nuestro interés D portIOva s D--Ie . ~~
como deportisla, es que todas estas cosas • -
se hagan y que tanta bendita falta es· ~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Por Cruz Diablo.
tán haciendo a nuestro estudiantado.
Cosas que esperarnos en el 43

Que las becadas de honor· cambien a
Broadwa\y por la biblioteca para que
asi vuelvan a recuperar sus becas per
didas.

Que el Carrillón no se equivoque tan
to Y que encuentre la aguja que se I(!

perdió.
Que fas acerltas que están haciendo

por el campo de la Upi se terminea
pronto para que los estudiantes no s~

enfanguen los za [Aatos.
Que el Teatro Universitario le dé opar

tunidad a todos los estudiantes para tra
bajar.

Que el Tesorero no retire de sus cla
ses a los pobres estudiantes que adeu
dan pa,rte de m matricula.

Que el Coffee Room cambie el siste
ma lento por el sistema rápido.

Que Angel Cruz Cruz no nos abandone.
Que Adela lUanserlche, Umbelina, Hess

Carr y Paco rompan el' enojo de hace
un año.

Que el Chino corra mas que un ja·,
ponés.

Que la Universidad ga,ne los Juegos
Atléticos del 11 de marzo.

Que Julio Almeyda y Fábregas cam·
bien "apendicitis" por "deportitis",

Que Teo y Nello se consigan una bom
ba de aire. . ,

Que Luis y Rafael mantengan contae
o eterno con el canasto.

Que Titi juegue baloncesto en a,lemán.
Que el Varslty.de Balonccsto no lle·

gue penúltimo en La Liga.
Que Malinsky y Licho no regateEn eil

os 400 metros lisos.
Que Re!in Sosa no llegue detrás de

Humberto Sainz.
Que no den otro Simulacro en la

Universidad.
Que no se les cobre más a los estu

diantes en los partidos de baloncesto.
Que Puerto Rico se quede en Atlánti·

o y no se vaya para d Pacifico.
Que Toto deje de chIsmear.

Sección "El Reloj"
Vuelve A P lJlbli~R!,ge

Próximos Húmer ,'': '
.Desde nuestro próximo nútr.ero rO •. i

nuaremos publicando nuestra sección e
reloj, en la que ofrecemos en forma de
programa los actos más importe,'1t~s J
la semana en la Univ,"r;ldad. Cualqui;'

_. ~ .... _~ __ '_0' __ ... :::::: .. _.' __ ..:.i 2 ..1....
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EN LA COMISION DE SERVICIO PUBLICO DE

PUERTO RICO

Juana Rodriguez Mundo.
Rector Benitez en substitución del Sr.
Antonio Rodriguez, para dirigir la Es
cuela Modelo de la Universida,d.

La Sra. de Rodríguez. Mundo posee
una vasta experiencia en la labor peda
gógica. habiendo sIdo maestra por varios
años y ocupando la princi:Pa.ria de la
Escuela Barbosa durante largo tiempo. .

Hablando sobre su nombramiento, la
Sra. de Rodríguez Mundo, comentó: "la
dirección de la Escuela Elemental de la
Univ,ersidad me brinda, la oportunidad
de colaborar en la Reforma Universi
taria. n

Sra. Rodríguez Mundo
Habla Sobre Misión
De La Escuela Modelo
"Que la Escuela Modelo de la UnIversi
dad ha de marchar a la vanguardia: en
el d,esarrollo de los planes para llevar
la Universidad a. servir al pueblo", de·
claró la Sra. de RodrIguez Mundo 111
ser entr·evistada por un redactor de LA
TORRE. Doña Juana de Rodriguez Mun
do fué recientemente nc.mbrada por el

estos momentos no está en duda ni se
puede negar porque los hechos y los
acontecimientos son veridicos. El pre
sente momento puede servirnos de ex
pedla,ción y obser\llación mas qwz dz

-confusión. De observación por su -'arle
fenoménica, y de expectación por los
acontecimientos rimbombantes que a
cada rato surgen. Nuestro mejor proce
del' seria, pues, la de estudiar la mejor
interpretación que pudiéramos darle a
los sucesos de ·hoy, de a,yer y de 013'
ñana.'

Muchas veces nos preguntamos ¿y
por qu~ el hombre se pelea? ¿Cuál es la
causa de su lucha? Instintivamente, po
dlam6s contestar una, do~ o tres causas
por las cuáles el mundo se quema. Si,
muy, bien, podria ser que esas ca,usas
que todo el mundo repite en un cerrar
de ojos sean las causas inmediatas mas
bi,en ,que las causas verdaderas. y esas
causas verdadera,s a que nos referimos
solo las saben los que estudian deteni
damente el acontecer. El filósofo. por
su parte, nos dice que no puede con
testarlas hasta que no JJeguemos a la
época de la post-guerra. ¿Por qué ticnen

'que esperar tMto estos señores para ex
plicarnos lo que está sucediendo hoy?
Pues, si señor, porque esa es la mejor
manera de decifrar el enigma que '>oy
estamos presenciando. Démosle tiempo
al tiempo y €speremos la reacción.

En nuestro lar doméstico se están aol')
bando leyes económicas para hacer fren
te a la depresión mo'netaria que nos es
pera en la post-guerra. El hombre puer
torriqueño a veces es universalista: y a
veces es nacionalista, siendo ésta últi
ma el testigo fiel de sus actuaciones. Si
es verdad que al hombre puertorrique
ño y al hombre mundial le están prco
cupando ya, nuestra vida y nuestro mun1---------------
do después de la pmente guerra, por Actividades Sociales ...
qué no nos detenemos a pensar en la (Viene de la página la,)
paz que va a poner fin a este diluvio posee un variado repertorio de cancio
universa,\. Esta paz que va a ser la nes de concietro, oratorios y música sa
antesala de nuestra vida futura, que va grada. pudiendo cantar en seis lengua
a determinar el tiempo que dure nues- jes diferentes.
tra felicidad, es la que d€be estar preo- De su arte escribe el critico mOsical
cupando a los lideres politicos de las
naciones poderosas. del Progreso Halo Americano; "La ya

bien conocida soprano Roslna Martocci
Que'se firme una pa,", duradera y eter- ofreció un Interesante concierto en el

na (si es que podemos pretender tal ca- salón de la "Chanterelle Internationa
sa). Que sea una paz, para todos y no le", cantando con arte refinado canciones
una paz para unos cuántos o para un en francés e italiano por Gounod, Cha
grupito de naciones mas o menos pode· brier, Massenet, Charp.entier y Mozart;
rosas. Que se discuta esa paz en mesa recibiendo cálidas ovacioneS' del selecto
redonda, donde se pongan sobre el· ta- grupo alli reunido. •
pete, en discusión,t todos' los problemas
sociales. raciales. económicos, politicos y 'yugada por un grupito escaso de nacio
territoriales· tratando de resolver lo me nes. Cada región y cada raza tiene el
jor que sca' posible cada una de nues- derecho de vivir su vida, libre dentro de
tras perturbaciones en bi,en de la huma,- su mejor parecer. La Carta del Atlán
nidad en general sin tomar en conside- tico ha sido un paso muy adelantado
ración fronteras ni superioridad de 'la- de nuestra seguridad ciudadana e indi
ciones. Y asl evitamos seguir el mismo vidual. Todos hemos estado de acuerdo
camino de la pasada guerra. ·en que ia al pelear por defender esta libertad del
po.z .que se impuso al mundo sirvió de individuo pero debemos estar de acuer
base y de estimulo para pelear esta gue- do en lo sucesivo porque esa libertad
rra que sufrimos. Ha JJegado el mamen que tanto anhelamos v queremos p~r

to en que nos demos cuenta de que el dure en la vida de todos los hombres sin
mundo no puede ser gobernado ni sub- -distinciones de ninguna clase.

La' Libreria de la Universidad se ha
ofrecido este año como punto de con
tacto entre aquellas personas que de
seen. comprar sus libro. de textos usa
do,; y aquellvs que deseen vender los
que ya han usado en años anteriores en
los distintos cursos que ofrece la Uni
versidad.

Se espera que esta medida beneficie
a muchos estudiantes. ya que debido a
las dificultades en la transportación ma
ritima se hace muy dificil conseguir to
dos 'los libros nuevos que son necesa
rios.

Aquellos estudiantes que tengan libros
de texto que deseen vender deben lle
varlos a la Librería Y especificar allí
el precio en que se desea sean vendidos.
Asimismo los que quieran comprarlos
puden hacerlo al precio fijado por el
dueño anterior.

La ILibrería Venderá
1 extos Usados

Por lIess Carro
Al comenzar este ano que hace pOCJ

nació, no podemos menos que lamentar
nos del estado de cosas que se encuen
tra envuelto nuestro mundo ... el mun
do del hombre, si es que lo podem~s

llamar asi. Desde el año 1939, la se
gunda quincena de agosto, el hom1.>re
se ha entregado a otra de las grandcs
guerras de \la historia,la ,gu¡efU','l más
espantosa, cruel y la más terrible con
vulsión que hayamos podido. experimen
desde hace siglos.

En estos momentos de desasosiego y
desequilibrio de la humanidad, la figu
ra del hombre mueve a lástima por la
matanza que él mismo está llevando a
cabo contra los suyos. S1 el hombre
cada, vez que quiera diligenciar la esta
bilización de sus nuevas ideas, tiene que
entregarse a la eliminación de él mis
mo; entonces, tendrlamos 'Que aqeptar
en parte la teoria de Maltus sobre la
eliminación parcial del hombre por me
dio de guerra,s.

Sea o no sea cierta la teoria maltu
siana para el hombre y su vida en ~I

mundo, lo cierto es que la conflagl a
ción mundial que estamos sufriendo en

Algunas Consideraciones En
Torno Al Actual Conflicto

Hoy Vence Término
Pal'a Turnos Examen
Aptitud Médica

Hoyes el último di:J. lIara que los
estudiantes interesados en proseguir
la. carrera de medicina. soliciten
turno para. tomar el examen de ap
titud médica. Todos aquellos que
asi lo deseen deben dejar su nom
bre en la. oficina del Decano de Al'

tes y. Cieneias, lo más tarde hoy a
las -1:00 P. 111.

Es muy Importante e' que lós es
:tul1iantes que vayan a seguir estu
dios en medicin:J. tomen éste examen
llUCS, el mismo es un requisito in
dispensable para Ingresar en cual
quier escuela. médica en los Estados
Unidos.

Consideraciones Sobre
(Viene de la página 6.)

Pensemos detenidamente en toda so
lución. Démosle a, nuestro pueblo obre
ro y a nuestro pueblo campesino, pan,
tierra y tranquilidad de mente. No bus
quemas sumas fantásti<'as como la so' u
ción a un problema grave· ésto lo quc
quizás pueda traer es di~eñciones en la
distribuci(il o complejos de solicitevs.
Hemos de dar al pueblo nna, fuerza mas
grande que la de una suma de dincro,
hay que darle la habilidad y la COIl

fianz.a en su trabajo. Hagámosle senur
orgulloso de su estado de puertorrique
ño tra,bajador, de hombre honestc. Si
se le ha de dar trabajo, désele trabajo
désele trabajo honoroso, no un disfraz
de trabajo. Hágase sentir creador a
aqucl que nunca ha creado, por no atre
vcrse. Hay que darle fue~zas al esníritu
igual que al cuerpo.

Es misión de nuestros hombres de cs
tado el ver qüe todo esto sea debidamen
te pensado y atendido. No con un vista
zo indiferente, sino con la suficiente "en
centración y buena, fé que nuestro pue
blo merece y que nuestro pueblo exige.

La Comi~ión de Servicio Público desea hacer saber que

habiendo recibido varias quejas e informes en el sentido de

que las guaguas de los porteadores públicos Salvador Pesca

dor y Pedro García no están cumpliendo con sus franquicias

en cuanto al servicio que están obligadas a prestar en la

ruta Río Piedras-Guaynabo, ha acordado señalar el miér

coles, día 20 de enero en curso, a las 10 A. 1M. para la cele

bración de una vista pública a la que deberán compare.cer

estos dos porteadores, a mostrar causas, si algunp.s tuvie

ren, por las cuales sus franquicias no d¡;:ben ser canceladas.

Toda persona interesada que desee ser oída sobre este

asunto, podrá conwarecer al1;te la Comisión en ese día y

hora.
:.::- .. r.,:¡-, ....•

LUIS FREYRE' DlAZ,

Secretario,

Comisión de Servicio Público.

·DEPARTAMENTO DEL INTERIOR

NEGOCIADO DE AUTOMOVILESY TRANSITO

SAN--JUAN, P. R.

AVISO
/'

En vista de la proximidad a la zafra, deseamos recordarle a la,s
centrales azucareras, colonos y d·emás 'personas 1edic:ldas al arra,stre
de carga que de acuerdo con la vigente Ley de Automó"iles y Tránsito
(Ley Núm. 55 aprobada en 27 de abril de 1942) todos los dueños d,e
trailzrs, sEmi-trailers y tra,ctóres que usen los caminos públicos de
Puerto Rico deberán proveerse de sus- correspondientEs licencias en
el Negociado de Automóviles y Tránsito del Departamento del IntErior
de Puerto Rico y pagarán $5.00 al año 'por tonelada d~ peso bruto.

La Polic!a Insular hará cumplir extrictamente est:t disposición de
la Ley.

SERGIl) ClTEVi\S
Comi·:ionr.d~


