
S. M. Delia l.

Una conferencia sobre El Impe·
riallsmo nerleamerlcano fué dicta
da el pasado miércoles 17 de mar
zo en la. Escuela Superior de la
Universidad, por el Ledo. Manuel
Maldonado Pacbeco, Profesor de
Ciencias Políticas. El acto se efe:
tu6 bajo los auspicios de las ellls"
de Ciencia,s Sociales de la Escue!a
Superior .,. tuvo lugar a las nueve
de la mañana.

Después de discutir el origen .,.
el desarrollo del tmperlalismo nol'
teamerbano, el Prolesor Matdona
do Pacheco invitó Ja' los present~1

a hacerle pregunt. sobre su con·
ferencia.

Maldonado Pacheco
Discute Imperialismo
De·Estados Unidos

blanos, amigos, fraternos.,. aún her
manos estudiando en 'la otra insti
tución, no hay razón para que los
alumnos de una se mantengan bn
ignorantes de 10 que le ocurre a
los de la otra,

Con el prop6sito de determinar la

mejor forma de lograr los objetivos
deseados, se trasladaron a Rio Pie"
dras representantes del Colegio in
cluyendo al Presidente de la Clase
de Cuarto Año, Gregorio Plá, para
entrevistarse con individuos repre
sentantes de diversos sectores de
los Colegios de Rio Piedras, encon
trándose en todas partes COn la más
eñtusiasta acogida por parte de los
compañeros.

Fué de este intercambio de im
presiones Que surgió la idea de que
la mejor forma de llevar a cabo
nuestros comunes propósitos seria
que en el baile. intercolegial que se
celebrará en el Escambrón Beach
Club se presentarla como simbolo
de los pl'op6sitos más trescendenta
les de este acto. la bandera inter
cole¡¡ial: una barra roja y una ba
rra verde guardian~celosos de una
franja blanca, v;erdadero símbolo
de la nueva confraternidad univer·
sitaria.
. Se' crey6 lo más apropiado que
la bandera fuese presentada en esa
noche por su'bella Majestad·Delia
1, asistida' por todas. aquellas leño.
ritas que habiendo sido Reinas, aún
erap_estudia~tesde la Uníversidad."
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y ponerla al serVicio de la nueva o
rientaclón uníversitaria. -y:, LA TO·
rre, se convirti6 entonces, en'-la 'cá
tedra de los estudian~es.

y en los últimos Seis meses LA
TORllE, ha vivido como en sus me
jores tiempos, con la "efectivisim:l"
ayuda·de una Juntá Administrativa
(cuyo Presidente ex-oficio, es el
Decano de Administración Comer.
cial>, que sólo se reunió una vez en
el Semestre. LA TORRE, pues, vi·
vió un Semestre bajo el control ab
soluto de estudiantes ,de.la Univer.
sldad. El periódico, era leido con
agrado por los estudiantes de la U·
niversldad. Entonces, y como sielT'
pre ha sucedido, .los esplritWl adus·

(I'asa a la párma') .

Acto Se Realizará En Baile' De
Confraternidad U.P R. Auspiciado
PorCuartóAño Colegio Maxagüez

Delia Blanco Presenta
Bandera'In tereo1egial

ti l' ~~.:\Ji.\

.y\}\~1~ ~\~tU\ ~t~~tloli.

T o'r r e
Miércoles 24 de marzo de 1943.

Por segunda, vez en el tér·
mino de este año académico,
vuelve LA TORRE a apare·
cer con su formato original
de cinco columnas. En dos
ocasiones lo había tenido que
cambiar debido a la escasez
de pap'el causada por el pre·
sente conflicto bélico. Sus
columna.s habían lido reduci
das a cuatro con el objeto de
hacer economlas en el papel.

Hay, teniendo la empreS3 en
donde ,se imprime el periódi
co de la Universidad asegura
da por largo tiempo sus exis
tencias de papel, vuelve LA
TORRE a adquirir su apa·
riencia origlnaJ.. Sus cinco ,'0
lumnas estarán como siempre,
al servicio de toda la famIlia
universitaria.

La Torre Vuelve
Formato Original

lle¡¡ó a LA TORRES, un periodista
profesional, pero profundamente. u
nlversitario en actitudes y persppc
Uvas, y LA TORRE, empez6 a ca
brar slmpatias entre aquéllos que
la sonenian y la ,necesltab~n; l.:>s
estudiantes. José Buitrago, remo~
LA TORRE, la insufl6 con 'su ene,·
gla y la convirtió de periódico a
morlo y desopinado, en un Instro
mento de servicio y orientación del
estudiantado universitario. Después
el estudiante Hernández, joven· y
alerta, dlscipulo de Buitrago. Y ya
en su tércer año de vida, LA TO
RRE, sintiéndose mayorcIta, mar
chaba. • Los estudiantes, solos CO!l
la. indiferencia de todos. deseab.n
ansiosamente .mejorar LA TQRRE.

mente las voces femeninas. Algu·
nos números estuvieron algo flo·
jos, pero la Interpretaci6n de La
Borrachita estuvo muy bien asi
como la canción rulL •

Después del ~op¡:lerto, los .di~e¡:
tores .del Manicomio obsequiaron
a los miembros 'del Coro'1 IIIs
compañ;mtes. ' , ..

aL

Por' Josó A. BENI'1'EZ.

Ante·La ',Reform'¡\'-Eli' LA~ .OR~J:

años en su primera aparición de
su temporada anual de recitales.

El programa que interpretó el
Coro en su aparición en el Mani·
comlo fué de música variada. In.
terpretó dos. danzas puertorrique
ñas. Una canción rusa, que tuvo
que ser repetida, y canciones meji
canas, y brasIleñas. También can-

A pesar de haber sido supendido
los juegos intercolegiales que ha·
bían sido señalados para el próxi
mo fin de semana, la Clase de Cuar
to Año del Colegio de Agricultura
y Artes .Mecánicas de la Universl·
dad, celebrará siempre el bilile in
tercolegial de confraternidad uni·
ver>itaria, anunciado para el vier·
nes 26. Dicho baile. cuYo benefi·
cio económico es para lograr fon
dos para la publicación del anua·
rio de la Clase, será celebrado en el
Escambrón Beach Club. ' ,

La atracción principal será la
presentación de una bandera, en la
cual entran los colores de los Cole
gios de Mayaguez y de Rio Pie·

El' pasado viernes 19 de marzOI'----.--------.----., dras. Será presentada en'una sen~
inició el Coro de la Universidad, 16 muslca religlosL cilla ceremonia por la Reina del
que dirige el Profesor Augusto. Ro· A pesar de Que era este su prí- Carnaval Universitario, Srta. Delia
driguez, su serie de conciertos anua- mer concierto y este es siempre el Blanco. Es el propósito de los di
les. Hizo su primera: presentación más flojo, demostr6 el Coro de la rigentes de la Clase de Cuarto Año
C.:'l el Manicimlo Insular, sitio en Universidad, que cuenta COn un del Colegio de Mayaguez, el ofrecer
el cual se ha presentado todos los gran conjunto de voces, principal· ~~aco~~dl:r~n;i'::'~aq~:::~~r::r~~:

dad de Puerto Rico.
La que será exhibida en la noche

del baile cubre todo el inmenso pla.
fón del salón de baile del, Escam
brón. En su centro tiene el es,
cudo de la Universidad.

Oscar Esteves Bas, miembro del
Comité que prepara el baile ha di·
cho refiriéndose a los propsitos de
la actividad: "La Directiva de la
Clase creyó Que sería altamente be·
neficioso que un acto de esta natu·
raleza ayude a 'unir el estudiantado
universitario. En esta forma la
Clase de Cuarto Año del Colegio
de Agricultura y Artes Mecánicas
tomaria el primer paso. por el ca·
mino por el cual todos tendremos
que pasar si es que se va a lograr
la consolidación e integración de
los distintos componentes dentro de
la Universidad de Puerto Rico en
beneficio de la institución. '

Esto reviste más importancia' en
este momento cuándo se hace impe.
rativo hacer desvanecer cierta ti.

'rantez que se hábía creado entre
los dos estudlantados con motivo
de la huelga del año pasado en el
Colegio, de Agricultura y Artes Me
cánicas. Tirantez que existe hasta
cierto punto a pesar,de que en nin
gún _momento estuvieron las dos
partes' en . controversia. Cuando
'cllmo actualmente ocurre, estudian·
te. ae 'un plantel tienen compue-

Comienza· ·.Temporada De
Conciertos Del.Coro UPR

El artículo que apareció en el nú
mero pasado de LA TORRE con el
título algo más sobre el bilinguis
mo, fué escríto por el Dr. Rubén del
Rosario, Catedrático del Depart:!·
mento de Estudios Hispánicos; Di
cho trabajo, que discute un asunto
de vital importancia 'y de gran 8C'

tuaJidad, fué originalmente publl.
cado en la revista' Isla de abril de
1940. 'LA TORRE 10 reprodujo l)fe
cisamente por'considerarlo de !rI'an
interés en estos momentos en que
se discute el problema del 'verná
culo en puerto Rico.

Artículo Del Dr.
Ruben Del Rosario

de la Universidad de Puerto Rico

El Depto. De IngÍés
Auspicia 'Concurso

La _Sigma UpsiloQ
_Obsequia A Sororita

Hace algunos años, la Universidad
'comprendió la necesidad de crear
un periódico que viniera a llenar
ciertas lagun3S de información 'J
a realizar un cometido de orienta
ción cultural. Se comprendió que
habla un hueco en la vid:! universi·
taria y se creyó que un perldlMo

El viernes 19 de marzo la Soro:i serviría pal:8 remediar esta avitall
dad Sigma Upsilon q. preside Nilr1a dad manifiesta que se evidenciaba
Iris Rivera obsequIó con Ullo almuer e I Universidad As{ - acló LA
%0 en el Salón de Calé de .la Uni- T~R~E. y LA TORRE, f~é recibl-

J versidad 8 u~a de sus s.orontas, la da con entusiasmo pasivo: era' un
( .. , señorita Eunlce Urrutia. La seno periódico bilingue .,. posado, y nO

rita Urrutia fU~ la ;represe~ta'lle 'revestia la simpática mezcla de. 10
, de la Sigma Upsllon en el BaIle de . ." ," .. ..'
las sororidades celebrando en el serIo y 10 jocoso a que. aspira con
Hotel COn~a~? recle.p~;!llent~. e~tus{asmo'una 'juventud.' Luego,

,.

.r

"Proyectos Sobre
~:ColegioDe Leyes

El Departamento de Inglés de la
Universidad de Puerto Rico está

r celebrando un· concurso de ensayos
50bre varios te~as de actualidad.
Los mismos habrán de ser escritos

I '--én inglés, podrán versar sobre los
."- 5iguientes tópicos: The Democra"_

tic Way ol Lile; Views On a Post·
War Puerto Rico; The Puerto Ri·
can Novel That· Ought' To be wri-

I
tten; ~uerto Rico's Food Problem.

Los trabajos .deben constar de
1000 palabras ni menos de 750 pa·
labras y deben ser escritos en ma·
quinilla a doble espacio. Se debe
rán someter tres copias del traba·

. jo firmadas con un pseudónímo.
Adjunto a los trabajos debe ir un
¡¡obre conteniendo' el nombre' del
autor y el pseudónimo usado. La
fecha final de entrega es el 30 de
abril de 1943. '

Todos los ensayos deberán estar
, acompañados de una bibliografía.

• 'LOS estudiantes que deseen parti
cipar deben notificar su intención

'( al Comité de Concurso del Depar·
'u.. lamento de Inglés a más tardar el

primero de abril. El concurso será
declarado desierto, si a juicio de
los jueces de concurso no hay
ningún trabajo que amerite pre
mio. Se dará un premio de diez
dólares, un segundo premio de cin·
co d61ares Y un certificado de meno
ción ·honorífica. ' ."

'~ ,Dos proyectos de ley relaclona.~-------------
dos con el Colegio de Leyes de la
Universidad fuerOn presentados en
la Asamblea Legislativa durabte los
últimos dias de la semana pasada.
:En el Senado el Senador Balseiro ra.
dicó un proyecto (por petición) en
cual Se declara "exento del examen
de reválida ante el Tribunal Supre.
mo y admitidos al ejercicio de la
profesión de abogado y notario a
aquellos estudiantes graduados del
Colegio de Leyes de la Universidad
de Puerto Rico que hubiesen ingre·
aado o ingresaren en el futuro en
las fuerzas armadas de los Estados
Unidos como consecuencia del ac
tual conflicto bélico mundial, sin

" J' haber antes cumplido con el requi·
, ¡¡Ito de reválida."

. I

~.>Be~~s s;n~~::t ~:~f:a~o~i~~:
bién en el Senado un Proyecto .de
Ley creando un curso de un año
en el C¡>legio de Leyes para prepa·
rar para la reválida a aquellos es·
tudiantes graduados de Leyes en
Colegios o universidades con stan.
dard de no acreditados, que sean
ci,uQadanos de los Estados Unidos.
El proyecto faculta .al Decano del
Colegio a determinar en qué for
ma se tomaría el curso, el titulo
que se conferiría y a preparar el
mism,o.
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Artícul@ -
Cundeamor

(Pasa a la p{¡~in.. 8)

Servicio Médico
de laUniversidad

Patria
the u

e tyl·s
al the

·NO,RMANDIE
HOTEL

FinaJiza la parte dispositiva
apuntado el becho que llama "re
tazo de los sistemas de educar en
las escuelas primarias" de que se
rebaje las' notas obtenidas por
cualquier estudiante, simplemente
por haber taltado a 'un número de
terminado de clases; siendo la úni
ca excusa aceptable el enfermarse
gravemente.

Con motivo de la publicación de.-.----.--.------__
un articulo de Redacción en la el que fue IDJ maestro. Si no ló
cual damos cuenta de los traba· hice as! tué por las razones sigmen

La Of"icina de Administración jos que sobre una droga obteni. tes: PrlII~ero, el ~cu~o decía COIl
del Plan de Emergencia, ha hecho da del cundeamo); para la cura toda clandad la lDvestlgac ión que
una nucva asIgnación de dinero a de la diabetes realiza el Decano yo estaba haciendo y no las IDllcbaé
la Universidad de Puerto Rlco. Una del Colegio de Farmacia, Licdo. que se habia? becho antes.. Se
suma de diez 7 siete mil dólares s'e- Luis Torres Diaz, el Doctor Gil. gun~o" en articulas y bosqUel?S pe
rá dedicada por este Plan para el berto Rivera Hernández, Catedrá- nodlsllcos, en la prensa dlarla, De.
saneamiento del terreno de la Uni- tito de Química del Colegio de se ac~st~mbr~ ampararse en copio
versidad, complementando los dre- Agricultura y Artes Mecánica5' sa~ blbllograflas. Ter~ero, el tra.
najes fluvIales del cuadrángulo y de la Universidad, nos envia pa.. baJ? del. Sr. Ton::s D.laz,: l?o con
para canalizar las aguas del cam· ra su publicación el articulo que tema la mfo~maclon cJentiflca que
pus. más abajo reproducimos. Este ar- nosotros deseabamos, Alega el Sr. 0'\ ..

Esta es la segunda asignación ticulo rué publicado por primera ~ecano en ~u arti~ulo haber de5.cu~
vez en "El Mundo", el 17 de sep: blerto u~ alkal?ld-like matenal'

que recibe la Universidad, del Plan tiembre de 1940. (substanCJa semejante a un alk.a. .'
de Emergencia. La primera fué he- '~directamente en la prensa l~ide) en el cundeam.or. cuan~o lo •
cba a principios de marzo, cuando pública, asi como también directa. Clerto es que ya habla descublerto -,',
22 mil dólares fueron dados a la mente con algunos de mis colegas, UD alkalolde verdadero en. ~sa plan
Universidad para seguir los traba· ti Decano de Farmacia de la Uni- ta Peckolt, en 1898. y rati!ic.ado $U

,jos que se ~n haciendo par:! me- versidad de Puerto Rico daD Luis descubrimiento en Alemama, en
,jorar las condiciones del plantel fi· Torres Diaz, me acusa' de baber 1904. A este ~aloide que errónea-
sico. De esta primera asignación, violado la ética cientllica y pro- mente descubno el Decano ce Far-
'díez mil dólares están siendo usa· fesiona], al iniciar los estudios del marcia, le llamó Peckolt, !Iomor.di-
dos para la construcción de carrete· "Cundeamor" en el Colegio de Far- cin, nombre derivado del apelativ.o

'ras, aceras yo arreglos de jardines y macia y Ciencias de Filadelfia. cientllico d.el cund~amor: Mom()rdi-
de' aceras; tres mil tresciento~ eua- Muy a pesar mio. deseo dar a ca Charantia, de Linneo. .

. .. . renta y do!! dólares se dedJ.can pa· 1 1
Protestan los· Premédicos de que En armoma con las: disposlclon~s ,ra el arreglo- elel campo atlético y la publicidad estos datos con el Me acusa el Decano de V10 ar .a

dicba. medida "ha sido llevada a 'del. Coronel Harry F. BeS?s~ Dl' ocho mil ochociento!! dólares para propósito de convencer a los que ética cientifica Y sinembargo publi
extremoS' ridiculamente absurdos, reet?r' de. ~stado del se~lClo ~- j ampliar el sistema de drenaje del no me conocen, que las declaracio- ca su articulo restándole mér.itos al
pOJ" varios miembros del Claustro y I lectivo Militar; el Sr. Jase ~uel~ Colegio de Agricultura y Artes Me. nes del Decano al insinuar que mi descubrimiento de Peckolt Sln dal'
la Iltiministración...· Continúa la re- Decano de 'Yarones de la Umversl- : clnicas en Mayaguez. trabajo no es original y si un mención, al trabajo del mi~o au.
solución en su parte expositiva di- dad ha envla~o a preparar .~os plagio de, su articulo publicado en tor del 1904 Y al otro trabajO dd
ciendo; "Un sistema de asistencia blancos especIales. para certlfi~ar La nueva asignación, es parte de el año 1936, son falsas. 1920 de Corfield and Ca....d. :ram-
compulsoria tiende a crear como el status de estudIantes bODa flde un programa de alivio al desempleo, Antes de presentar el titulo de bién en el año 1936 YosJ:uyulu Ta
ha creado en nuestra Univ~rsidad a los jóvenes universitarios. en 'la municipalidad de Río Piedras. mi tesis di a conocer a la Facul- yama y Tomotaro Tsuchlya de Ja
d tipo de estudiante que solamente Recordamos que según la orden Dos terceras partes del dinero se- 'tad de 'mi Colegio la bibliografía pón e5tudiaron dicha planta, ad~~
se preocupa por que se le marque del Coronel Besosa los jóvenes afec- rán empleados para la paga de 0- científica de los últlmos cuarenta más de otras investlga.clones publl
presente' en la lista de asistencia. tados por las leyes de Servicio Se- breros y una tercera .pa:te se usa- años, y demostré de manera expli· cadas por ot:os autores de la cn~l
sin preocuparse par los valores del lectivo, deberán llenar ésta forma, rá para el pago de tecmco Y,com. cita que mi trabajo seria original. no tengo copla. Smembargo, be C?-
curso que tome o adquirir un en- que certifica que son estudiantes, pra de materiales. Presenté, además, copia original tado al Decan? ~~ la, blbli?grafla
foque maduro de la. vida y la cul- con buenos resultados en sus estu- de los articulas publicados desde (No. 15) de ml tesIs SID olvldarme
1 h h b las primeras investigaciones de naturalmente de los descubndorell
:ura, y a ec o que gran parte del dios y que asisten. regularmente a por ésta disposición deberán pasar ,Peckolt en el 1898 sobre esta ma- arriba mencionad05·.

"studiantado sea irresponsable y clases. los mas pronto posible por la Ofi- teria, hasta el articulo del Sr. De· Creo baber probado de manera.
deseuidado :J delege toda su res· Todos los universitarios afectados cina del Señor Gueits. ' cano copiado en maquinilla, pues irrefutablé que no he violado en lo

,H no lo envió cuando se lo pidie- más mínimo la ética profesional y

rF~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~sí~el~~~~~~~. de mi Colegio un reimpreso de su trar Ta originalidad de mi labor
articulo acompañado de una carta. transcribiendo las opiniones de au-

Algún tiempo después de termi· toridades cientiticas y no las mias.
nar mi investigación fitoquimita de He aqui la decisión de la Facultad
la planta, publiqué un bosquejo de de mi Colegio, una de las Faculta·
todo lo que estaba llevando a cabo des de Farmacia más selectas del
en los laboratorios de mi Colegio; mundo: (a) Se me otorgó el grado

.publicación, hecha más bien en tes· de Master of Scíence oC Pbarmacy.
timonio de agradecimiento a los después de aprobar mi tesis. lb·
distinguidos hombres de ciencia que Se asignaron fondos suficientes para
me brindaron y brindan su más de· la continuación de las investigacio
cidida cooperación. Pero nunca con nes. (c) Se solicitó de la JW1ta de
el propósito de mortificar al Sr. To· Sindicas de la UnivNddad de PUN'
rres Diaz. quien opina que debí
haber hecho mención cspecüica de

Las razones que aduce el docu
mento aprobado son principalmen
te dos. Lo anacrónico e innecesa·
rio del sistema y la actltud negati·
va que el mismo crea en el estu·
diante. Considera éste sistema ca·
mo un obstáculo en el desenvolvi·
miento pleno de los planes de re·
forma "que en su fundamento de
be ser primero una refoma del estu
diante mismo" ya que "es parb!
fundamental de la misma crear un Alumnos Bona Fide
ÜpCI de estudiante consciente de
,;u deber como tal y como ciudada- Deben Llenar Blanco
no 'de Puerto Rico; r.esponsable. ac· .Of·· D G ·t
Uva, capaz de crear un futuro' me. IClna . e uel s
joro

~Ian De Emergencia Dr. Rivera Contesta
Asigna $17,000 A E'n La Torre Sobre

El Circulo de Premédicos· de la<e>·--------------1L U·' ·d d
Universidad, reunido en asamblea pon5abilidad en el maestro." a nlverSI a
.'xtraordinaria el pa~ado miércoles Considera la resolución que "es
:por la no~:'~, aprobó una resolución te sIstema ha creado una actitud
liometida por Ivs estudiantes Héc· agria y un ambiente hostil de parte
tor Can'pos Parsi y Angel Somo· del estudiantado hacia la Facultad
hano, en la que se solicita de las y hacia las clases propias, par lo
llutoridajes '-':J:-.c:':tarias el que odioso resulta una imposición de
Ee elimi;)t" el ,i>:eJ~l~ q\le hace un método infantil 11 un grupo de
conlpulsíJr~:J. :.1 ¡"!.-::is1fncia de ]05 es- per5'Onas nlayores.'·
tudiantes a clases.

Los Premédicos Piden Elminen
Asistencia Compulsoria En UPR

I

DELMAR SCHOOL OF BEAUTY CU~TURE,

Ve'ro~, Mieldgan.

San .Juan, Puerto Rie~.

"Coiffures of 'moment"
ve zi,vrD interpretaUon best euited to your pers0r:!ality.

AJ..s,o
BILLING KOOLER WAVE $10.00:

Pern1anent Oil ,... $6.00 to $10.00 Finger Wave •••••..•.•••.•
l\fathineIess Wave .'. $6.00 to $10.00 Hair Dyes ••••••••..•••••••
Oíl Shampoo . • $2.00 Eyebrows •••••.•....•• '•••••
ShampO(j) And Setting .... $2.00 Manicuring •••••••• , •••••••
E1edrie 1lI1:usage .. $3.00 6il Treatment •••••.• , i • • , •

Facial Tnatment ••• $2.50

Ask Patria l!.bout your beauty probléms.

Mrll. Patl'i:l. Rcdrigue:t formerly at :Mayaguez, P. R.

witb .

DELMAR BEAUTY SALON
~. ¡raduated flom

Phone 2460'

$1.56
$6.00

.so
•75

$2.5~

Los estudiantes de la. Universidad de Puerto Rico tienen de:re·
cho a recibir atención facultativa a cargo del servicio de Salud
d~ la InsUtuci6n. El procedimiento para obtener este servicio.
wvo en casos de emergencia que son atendidos 6Ín dilaci6n,
~s el ~ente: . ,
Los estudlant~s deben consultar los m'dicos de la, UniversIdad:
los v:arones, al Doctor Luis A. Salivia; las señoritas á la Doctora
Villa1añe de Martinez Alvarez. El Doctor Salivia estará en ro
oficina todos los dfas laborables, de 8 a 10 de la mañana; la
Doctora VilJa1añe, los lunes. martes, miércoles, jueves y vIer•
nes. de 2 a • de la tarde.

Los médicos de la Universidad ~eferirán los casos a la CLlNI.
CA PEREIRA LEAL cuando 10 crean necesario,
El siguiente, es el horario bajo el cual prestará sus servicios la
CLlNICA PEREIRA LEAL:

Lunes, miércoles y viernes, de 2 a 6 de la tarde. (Se darán los
turnos hasta las Cl de la tlll'de.) En casos emergentes, la eLl.
NICA PERElRA LEAL ofrecerá atención InmeJiata. sin neCil
aidad que éstos sean referidos par los facultativos univasita.
rlos.

Damos la Facultad de la CLINICA PERElRA LEAL que ha ce
• prestar sus servicios. a los estudiantes que les sean ,reteqdos:

Doctor Dávila, Cirujano General; Doctor M. Alonso, narl.
prganta, oído 7 ojos; Doctor Durant, Medicina General; Doctor
Rodrlguez Ollero, pstrolnterologfa¡ Doctor Espinosa, Cirujano
General Los especialistas Doctores Fernández. t'culIstas. Doc'
tor Bou. Dermatolo¡ia 7 Doctor Ilfuina. Denti,{a. •

..
\
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(El Esptlllol).Joyer'ía iBONASTR'E
15 años de ~xperienc.ia·llrtísticaen Valencill en traba

jos de plata y OTO.

Sol:~ijal con .secreto para el perfume en plata
'meJ1cana $ 1 76
SarciUos ;;§i;;~~;--(;~~;;b~-rit~;)-----------------~~-- 2:00

A otros pr~eios: Pulseras y collares eufiligrana
de plata.
Estuches con el juego de scn"tijas
de novia y .desposada.

Se repr.oduce cualquier prenda :antigua ~e hacen man- ),
taras para piedras -preciosas y :sa ej~~utan replIracio- ;
Des -delicaClas. en ;prenClas 'o relojelJ. '

Un Reg.alo De
, :Gust,o YPoJ"
Poco Diner,o...

Benjamín Ortíz' Habla Centrales
Como Empresas Servicio Pú bUco

SE REUNE LUNES

¿Sabe usted por qué es que Aguadilla en Río Piedras
es conocida por todo el mund&?

PORQUE VENDEMOS ARTICULOS CONFECCIO-
NADOS A MANO PROPIOS PARA REGALOS.

Gran variedad en Souvenírs, Encajes de hilo Carteras
t'bn pa.~jes de Puerto Rico, Hamacas de Maguey, Flo·
res en fIbras de Maguey, .Tapetes y Muñeeas ·en tru
razas. .

i Ademá:l varios artículos propio.J para Regalos!

A6UADILLA ~n RIO PIEO'RAS
ARZUAGA No. 12

Club de Psicología
Celebra Un Matinal

Con el objeto de costear los gas·
tos de los düerentes premios que
ha de ofrecer durante este año. el
Club de Psicología celebra el próx
imo sábado 27 de marzo a las nue·
ve de la mañana, unmatinaL Ten
drá lugar en el cine Victoria y se
exhibirá la película Miami.

Entre los diferentes premios que
otorgará el Club, está una medalla
al estudiante graduado con espe
cialidad en Psicologia que tenga el
mejor promedio. También están los
premios para los ganadores de los
tres 'concursos científico.literarios
que auspicia la organización entre
los estudiantes de los concursos de
Psicologia.

Los miembros activos del Club
podrán asistir gratuitamente al ma
tinal previa presentación de la tar
jeta de identüicación expedida por
el Tesorero en la que certifica que
se ha satisfecho la cuota de ingreso
para el Segundo Semestre en curso.

Establecen Fondo ,Borrascosa Sesión 'Consejo
Para Ayuda ~1~lmnos En Torno Petición Al Rect '
Curso Premedlcos' orUna de sus más movidas reunio-~'--------------

nes celebró el martes 16 por la taro par la cátedra de cultura puerttJ-
. de el Consejo de Estudiantes de los rriqueña. Fué entonces que el COll-

Un fondo par~ prestamos de ayu, Colegios de Rio Piedras destacán. sejal Carmelo Avila presentó GU

d.a a los estudlantu pob~es que, dose en ésta la discus'ión de la so. renuncia alegando que al Consejll
Sl.g~n curso~ de prepara.toria de Me' licitud hecha al Rector para que no se le estaba atendiendo -como
dlcma. ha sl~o.creadopor el ~irc~-, se invite al Dr. Augusto Perea a corresponde. Inmediatamente
lo de P~emedicos de la uruversl·

1

dictar una cátedra sobre cultura Eduardo Flores. delegado de Admi
dad. segun un proyecto sometido; puertorriqueña. 'Tres de los conse. nistración Comercial, se solidariz6
por Angel Somohano y que fué a- jales presentaron 'sus renuncias con las manifestaciones de Avila y
probado en la últinla asamblea de alegando que la solicitud del Con· también present6 la renuncia. El
dicha sociedad. ·sejo no habla sida atendida en la Presidente del Consejo hizo entono

El Circulo destinara una parte es forma debida, retirándola luego ces uso de la ,palabra invitandoles
pecial de liUS fondos generales, pa., con el compromiso de que una co· a depon.e~ su actitud y a asumir
ra hacer préstamos a estudiantes' misión visitara al Rector para plan· una poslclón de {:ombate. El dele
que 'necesiten ayuda ,económica pa- tearle la situación. También se gado Rafael Ydrach algo viDlen
ra proseguir sus estudios, siempre' acordó en esta 'reunión que el Con·, tado P:'esent6 en este momento o;U
y cuando el mismo ~tudio Prenié sejo se uniría al homenaje que ce- renuncla alegando que "nlJ e>'ta
dica o siga algún curso ~ncaminado' lebraba anoche ,el Circulo Musical mas haciendo nada.·
a estudiar medicina. No será requ( Universitario en honor de Don Jo-, Carrera Benítez intervino para
sito que los peticionarios sea.n miem, sé Gueits. , explicar que el Consejo está toda
bros del Círculo. Empez6 la discusión sobre el via en sus comienzos y que dentro

A fin de cada Semestre se insti. nombramiento ·del Dr. Perea con la de las circunstancias ba hecho ·co
tuirá un Comité que considerará, lectura de una -carta que el Consejo sas buenas. Propone que "en ~ez:
los peticiones. ~' recomendará el enviara al Rector el 25 de febrero, ·de abandonar la trinchera se hat:a
préstamo a estudiantes meritorios. la cual éste no habia contpstado una campaña para lograr el objll-
Dicho Comité estará compuesto por a.ún. e.~ la que se insistlá en la de· tiva." •
dos miembros de la Directiva del s"lgnaclOn del Dr. Perea para ocu- Avila expre~'ó entonces que como
Circulo, .dos miembros del Circu. cortesia para can el Presidente .el
lo y un miembro de la Facultad de el mecanismo a seguirse en el fun. retiraria su renuncia "si se nombra
Ciencias de la Universidad. cionarcliento de dicho plan, que co. una comisión que vaya a ver al

La directiva del Cfrculo se reu- menzará a regir el Semestre que Rector lo más pronto posible para
nirá esta semana para determinar viene. plantearle el caso del nombramien..
____________________________ 1 to del Dr. Juan Augusto Perea:'"

Asi se acepta y los demás conseía
res que habian presentado sus re·
nuncias la retiran también.

Terminado este Incidente el re
presentante por el Segundo Aña de
Leyes, Luis A. Velasco. presentó

Que la Ley 221, a virtud de la' entonces su renuncia rechazanda
cual las centrales azucareras son al disponer que, una vez la Central las manifestaciones de Ydrach ca
consideradas empresas de servici'o moliera la caña de un colono ten. lificandolas de irresponsahles. Ale··. gó que el señor Ydrach habia esta,·
público "tiende a eliminar los dis· drla obligatoriamente que moler la do haciendo una campaña a espal
crimenes contra los colonos y aca.· de cualquier otro colono y en cual das del Consejo para conseguir la
bar con los prlvilcgios de los inge- quier tiempo. Dijo, que. al eliminal renuncia de todos sus miembro¡¡.
nios azucareros en Pto. Rico", de los privilegios de algunos colonos Polanco también intervino en 1ll
c!a,ró el Lcdo. Benjamín Ortiz-Pre poderosos, ponfa en igualdad a los discusión~' abundó en las manifes
sidente de la Comisión de Servicio pequeños y grandes agricultores. taciones de Velasco. , ..
Público y Catedrático ad honorem Manüestó, además. que la Comisión
de la Universidad-en conferencia puede inspeccionar las centrale~ Ydrach hizo uso de la palabra 7
dictada ante un grupo de Catedrá f~jar tarüa~, determinar las gan~' dice ,que se le habia malinterpre··
ticos y estudiantes universitarios el Clas de las centrales y mediar en tado; dió excusas a Velasco y .aña..
miércoles pasado a las 7:30 de la no disputas entre éstas y los colonos. de que el no quisa decir que elConsejo no trabaja sino que a é5tcI
che. Termin6 diciendo el Lcdo. Ortlz no le atendia en sus solicitudes.

"Hasta el 1937 lali l'elaciones exis que "aunque todavia no está rigien Entonces Carrera Benitez le s¡ida
tentes entre ~entra.1es y -colonos do en todo su vigor la Ley 221, ya a Velasco que ya que la situ.aciÓn
eran de tipo anárquico" afirmó -el se han presentado un sinnúmero se planteaba en otra forma retira
Lcdo. Ortiz. añadiendo; "Mediante de casos de infracciones en los cua se su renuncia. Velasco, quien e~
la libre contratación la central im' les se trabaja intensamente". Des- Presidente del Comité de :Ayuda
ponía a los colonos. a S11 antojo, las, pués d.e terminar su discurso el Con de Estudiantes Pobres, anunció ,qU<l

condiciones contractuales. cometien ferenclan:te contest6 diversas pre- él retiraria su renuncia y ",perma
do generalmente graves injusticias guntas hechas '1'01' algunos de los neceré en el Consejo siempre qult
contra. los pequeños agricultores." concurrentes. se abandonen esas cosas personalelJ

Más adelante, dijo el orador qpe' . El acto se l~ey~ a cabo en el sa- y que haya responsabilidad e;t~.
la Ley 112. aprobada en 1937, habia Ion 10 ~el ediflclo Janer. La, con· dos." Terminado este nuevo inci..
mejorado muy poco la situación de currenCla. y aunque no muy nume' dente Polaneo expr~6 SU opini6n
los pequeños colonos 'ya que estaca rosa. escuc?~ con interés, tribután· l ,de que "esto ha de .ser sallldabl,.
llena de defectos y permitía, entre dol,: u~ cahdo aplauso al orador para el Consejo y para los estu-
otras cosas. la antigua. práctica de al fmalizar su peroroción. diantes."

la libre contratación. i!1t=============~===ª===========rl
"La Ley 221 de 1942 acabará. con ,l·

esos diserimenes:' con~nuó dicien
do el conferenciante, explicando a'
continuaci6n las disposiciones de
dicho estatuto. Indic6 que bajo':
esta Ley las centrales, como em
presll$ de servicio público. pueden:
ser reglamentadas por la Comisión
de Servicio Público. Explicó que:
los monopolios naturales y .el inte-

Para el próXÍlllo lunes a las cua rés público de la caña-base de la I
tro y media en el Salón 6 del Edifi economía puertorriqueña y artículo
cio Rostas está anunciada la 'cuarta de primera nec~idad-justificaban
reunión general del Club de Pslcolo' esta disposici6n de la menciona/l.a
gía. Tiene por -objeto está reunión Ley.
el rendir iñforme sobre la ·labor Señalando algunos de sus méri·.
que ha de realizar 1. orpnización, tos. i!l Ledo. Ortls c1eclaró qua la,
en el futuro y oír los informes de misma obligaba a las centrales a
Tesorería y secretaria. prestar $uvicio en todo momento,,'

Clínica Dental
BORINQUEN
An. Berlnq.llll Nim, t

'!'eL Santuree 17%7
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OCHO DE LA NOCHE

enepta .doaln&'os
Bit. WILFREDO TORilES
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Ka,... le
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Un capitulo de las Asociaciór.. .
~~Utldo ~ibre fué organizado en Srorza de Italia, Sil' Norman AngelJ

erto R1CO el domingo 14 de mar. da Inglaterra. Eduardo Beneli de
~~¡'fn una reunión celebrada en la Checoeslovaquia, Pierre Cot
tí~ lOteca Carn~¡:ie, a la que asis. Francia. Mme. Chiang Kai·Shek
d ron dlstmgUldas personalidades de China y otras notables persona·
t e nuestro mundo intelectual, en- lidades./e :l~as un crecido número de Ca. En cuanto a los fines primordia.
;drallcos. de l~ ,universidad de les de la J\:¡ociación dice la ean·

uerta R1CO.. AsIstIeron también al. vocatOl'la que circuló para la Asam
gunos estudlantes universitarios y blea Constituyente;
~~o de. ellos, Carlos Carrera Benf. "Con generoso empeño de orga·
ta~~ue :lecta mtembro de la Jun. nizar en todo el mundo una fuer·

P Irecl1\·a. za consciente y democrática libre
.~ra pr.esidir esta' nueva organi. de compromisos gubernamentales

~acl n fue electo el Lcdo. Enrique ni partidistas que salgan en defen·
d amllos del Toro, quien era porta. sa de la libertad. alli donde se la
t al' ~e un mensaje dirigido h Puer. ultraje ~' deprima, hombres desta·
~() R.1CO po~ el Presidente de la cados del saber y la politica han
~eccl~n Latmo.Americana de Mun. constituido una red internacional
e ? ~lbre, el uruguaya Hugo Fer. de organizaciones titulada Free
t1all ez Artucio. '-. World Assoclatlon o l\lundo LI-
t l\Iundo Libre tiene su sede ceno bre "
;;~I c,n !,~~,:a York y su organiza. "~undo Libre". impulsa la crea·
. on ~e mlClO en la ciudad d' Wash- Clan de orgamsmos internaciona·
lIlgto,n en el 1941.en una reunión les con autoridad para enfrentarse1e .hderes antüacistas. Constituye a los complejos problemas de la.
,?y una gran asociación interna- post-guerra. Luchará porque tales

c'~llal :n cuyo seno se agrupan los organismos merezcan la confianza
mas dIversos sectores democráti- de todos los pueblos de la tierra,
cos y en cuyas filas figuran hom- a fin de que la justicia y la razón
lores ~omo Lázaro Cárdenas y AI- sean las normás directivas de la
lonso Reyes de México. Alvarez vida civilizada del orbe, de manera
de~ Vaya y Sánchez Romiin de Es- que las normas democráticas se
pana, Henry A. WaJlace y Hugh apliquen también a las relaciones
Moore de Estados Unidos, Miguel internacionales."
O. d~ Almeida del Brazil, Conde Entre los constituyentes de Mun-

do Libre están los señores Maria
no Villaronga, Juan B. Pagán,
Francisco Acevedo, Rafael Cordero,
Lcdo. Luis Muñoz Morales, Félix
Mejías, Salvador Send.ra, Lcdo.
Benigno Fernández Garcia, Dr.
Rafael Soltero Peralta, Ledo. En
rique-Campos del Toro, Sra. Clara
Lugo de Sendra, Enrique Lague·
rre y la Srta. Ana Maria O'NeiJI.
Asistieron también los estudiantes
Ramón Cancio, Eduardo Flores y
Carlos Carrera Benitez y su.espo
sa.

....
- Catedrátcos y Estudiantes

Forman Part~ De Mundo Libre

Elogian A Pedro
IsuilaeI Prado En El
lYlarqueUe Tribune

Pedro Ismael Prado, el destacado
lJaloncelista puertorriqueño, ha me
rectdo altos elogioli de parte del
cronista Si 'I'olkan, del órgano ofi·
d~ la Universidad de Marquette, el
Marquette Tribune. En un a,rticulo
;) treS columnas intitulado (Prado.
el encestador puertorriqueño, usa
,"u cabeza y sus piés para destacar
..., ea la cancha de la Universidad
<1Je ntarquette comenta. la actuación
que hace nuestro atleta en los jue
gos intramurales de dicha Univer
toidad, además de hacer un historial
de la carrera de Pedro Ismael

Dice Tolkan; "Cuando Pedro Pra
da tome su sitio con el 'quilfteto
inicial del ALL STARS intramu·

,;..' ral. en contra. de los Falks, el sá·
Ilado por la noche. los fanáticos
verán uno de los jugadores mas es
tilistas que jamás haya jugado en la

... cancha de Hilltop. Y para el atlé
, tico puertorriqueño, estrella del in

victo equipo de la Escuela Dental,
· el juego será sola.menle otro juego
· más en un record que incluye jue

gos con la Universidad de Long
; Island y otros equipos representa
, tivos de lo mejor del baloncesto en
Sur América,"

"El juego de Pedro ha sido una
Ilrillanle atracción en los circuitos

; intramurales. durante toda la tem
· porada. Con sus pa5es de espalda,

jue¡:() de pie exacto y seguro, ma·
fiosCl 'dribleo' y asombroso manejo
de b bola. ha arrancado exclama·
ciones de entusiasmo a los espeeta
dores por más de una veto Aún el
entrenador BiIl Chandler expresó
su a,dmiración por la habilidad bao
ioncelistlca de Prado y se sintió
decepcionado cuando supe que la
estrelb no será elegible para el
"I'arsity de Marquette." .

· Tennina Si Tolkan, haciendo una
historia de la carrera deporti\'l\ de
Pedro Ismael, la que ~aba, asegu
¡'ándole a los puertorriqueños que
en él tendremos un buen dentista"
une; Que corre con sus piés y plen
j;;I con su cabera."
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r

HSESLSCiAnRgRuae _l
tantes mejoras al ornato público de San -
Juan: Parque Muñoz Rivera, Plaza de Ca- NON LAPSUS AUDlTUI SED LAPSUS
Ión, Plaza de Hostos, Plaza de Baldorioty, MEMORIAE
ensa!1ch~ de calles, edificios. Sin embargo, La verdad es. que la nota que apareció
en termInOS generales sentimos la impresión en esta columna hace algunas semanas y en
de que esas mejoras se hacen pensando mas la cual Diplo daba u.!1. rotundo mentís a :a
en las máquinas que en las gentes. Tal pa- observación que yo hICIera. en torno a su 3C-

rece que hay mfu¡ interés en hacer espacio t~ación con la Orquesta Slboney en el Tea.
para el estacionamiento de automóviles que tro, casi me llegó a convencer de que dentro
pa~~ proporcion3:r sitios de diversión y tran- d~ un margen razonable de duda, Diplo hr,.
qUlhdad a los CIudadanos. Debido precisa- bía hecho uso de su razón. Que cabia de.l-
mente a esta situación, las calles alrededor h b'de las plazas resultan ahora tan estrechas v de lo posible que yo u lera oído mal.
como en tiempos pasados. Los niños no tie- Siendo así, era mi deber cargar cún la culpa. . Aceptar que cuanto ~ub~ .dicho fué .falso. A.
ne~ SItiOS a~ecuados donde jugar: se \"en tenor con esa claudlcaclOn prella!'e mis es-
o.bhgados a Jugax: en plena vía con gran pe- 1 t" d 1 dIlgro p~ra sus vI~as. ¿Es que la máquina paldas a recibir e .cas Igo e. ~~tu iantado.
vale mas que la VIda? A esto hay que aila- Bien, como qUIera que VIVimos en una
dir la falta de estética que se observa en las época en que no se cree ni en la paz de les
construcciones. Pero esto sucede también en sepulcros, pongo como .testigos dE: lo que aquí
los demás pueblos de la isla. La apariencia declaro, afirmo y rubnco ... a todos y a cadad t bl uno de los estudiantes que me dispensaron

e nues ros pue os es desagradable. con su amable atención ... por quienes, di·
Pensamos ahora en Río Piedras. En un cho sea de paso, siento una profunda sim·

artículo publicado el año pasado en Alsino Vista de la antigua Casita de Práctica del Departamento de Ciencias patía, si se toma en cuenta como tomarse ~le-
señalábamos, entre otras cosas, la deficien. .Domésticas que ha sido convertida en !lluseo de II1storla de Puerto be, el hecho irrefutable, de que al calor de
cia en el planeamiento de barriadas nue\'as RICO, bajo la dlrectlón del Profesor Rafael W. Ramirez. La primera ese estudiantado,'surgió esta hu:nilde colum
el estado desastroso de la Plaza de Mercado\ exhibición con la que será Inaugurado, está dedicada a San Juan. na universitaria LAPSUS LING UAE. La

1 l
· ' Dh'ersos aspectos de la hislorla de la ciudad capital serán el moti-

a poca unpieza de las calles, la escasa higie- vo de las diversas salas del Museo. misma que luego fué por pueblú5, valles y
ne en muchos cafés y otros sitios públicos. praderas y allende los mares (gracias a J::¡
.Además, ¿por qué no tiene Río Piedras un I J setiembre de 1943. radio, a "El Mundo", y a las lar.('has dc La
p~qu~ de recreo en donde puedan los niños IGuía De Lecturas I e:U~er~~~:sas~ei.ad~~Cr~r~:':úu:~ee~ Popular), regando un poco del humor, la ver
divertIrse por las tardes? Ahí está el Par- cuerpo universitario, la liberlad y dad, la justicia y la honradez de que dispo-
que del Gobernador· Estuvo cerrado por Por Concha l\lelénde. la moral, adelantamiento en todas níamos en nuestra raquítica, endLble y des-
mucho tiempo. En meses atrás el goberna. las Uneas, la Universidad, cuerpo nutrida moyera intelectual. Para con cse
dor Tugwell ordenó que se pusiera al servi- LA PEDAGOGlA DE ANDRES expansivo y propagador; educación estudiantado, tiene LAPSUS LINGUAE una
cio del pueblo. Sin embargo el parque no BELLO primaria y educación superior, las deuda de gratitud.

t d" actividades del entendimiento como
a rae, porque a una angustiosa lmpresión de La Universidad de Santiago de placer, y los objetivos de los dife Ahora bien, asegura en su artículo el se-
abandono. ¿Por qué el gobierno municipal Chile celebrará su primer centena rentes secciones universitarias, Es ñor Diplo Macia que todo cuanto dijo Hess
no toma eh sus manos la tarea de habilitarlo rio el diecisiete de setiembre de tos objetivos en la misión que Be· Carr es falso. Bien. Qu.e Diplo asegure que
en beneficio de los ciudadanos del pueblo? 1943. El gobierno de Venez.uela M 110 asigna a la Universidad de Chi- Hess es un mentiroso, un farsante, aunqu·~
No en balde el campus de la Universidad se ~~~e~~ ~~~~, :~~~~~:s:;~ I~e: le"~1 e~r~~r~;:ce::oladeu~~ve~;:i~:ad maldita la gracia que me hace, ha quedado
ve invadido de tantos niños el domingo por talación de aquell.. Universidad, es enteramente chileno: si. toma aparentemente declarado, afirmado y rubri:
la tarde. . pronunciado por su primer rector, prestadas a la Europa las deduccio- cado por tan simpático personaje· Pero .• ,

Urge del gobierno municipal de Río Pie don Al1drés Bello. (Caracas, Tipo- nes de la ciencia, es p....a aplicarlas que digo? Eso es falso. Tan falso como
dras se imponga la tarea de mejorar la esté- ¡:ratia Americana, 1942). a Chile. Todas las sendas en que se LAPSUS AUDITUI. ¿Por qué? Porque d~
t' 1 d l bl" r' l Pocos hispanoamericanos pueden propGne dirigir las investigaciones no ser s· 19 d' - d 1 C
pca genera e a po aClOn: que lIDple e ostentar con igual justeza el titulo de sus miembros, el estudio de sus 1 . da La unos e mIs companeros e o

arque para ofrecerlo'a los ciudadanos; que de sabio, como este venezolano, el alumnos, convergen a un centro: la eglO e eyes no se hubiesen sentido tan
higienice la Plaza de Mercado; que investi· disclpulo más noble del Barón de patri..... ofendidos con el vapuleo que yo recibiera a
gue los establecimientos públicos; que se pla- Humboldt. "scholar" en Londres La libertad, como Bello la con- manos de Diplo. Porque de no ser así la
neen bien las barriadas; que se arreglen las desde 1810 ha,sta 1829, donde enri- cibe, se opondrá tanto al incondi- bomba de Diplo no habría estallddo en Bro
calles; que se obligue a los ciudadanos a pin quece sus conocimientos de manera cional ac..tamiento, "a la docilidad duey. Porque de 910 ser así. un ccnsiderable
tar sus casas. definitiva y explorador que descu- servil que lo recibe todo sin exa- número de señoritas no se me húbiesen acer-

bre para la linguistica, la literatu- men" como a la licencia desordena d
Es cierto que entre nosotros los ciudada- ra, el derecho y la pedagogia, orien da que ignora la autoridad de la ca o a exigirme que diera una contestación

nos puertorriqueños hay desidia, que todo lo tación de asombrosa vigencia. Ama razón y los sentimientos mas no- a Diplo.. Porque de no ser así e5as jovenci·
esperamos del gobierno, que ponemos muy do Alonso y Pedro Henríque>< Ure- bies y puros del corazón humano. ta~ no aflrmanan que las palabras dichas por
poco de nuéstra parte. Tiramos l;>asuras en ña en el prefacio de 1.. Gramática El Discurso de Bello se actuaiiza Dlplo fueron las recogidas originalmente en .~
la calle, no nos hemos acostumbrado a velar Castellana compuesta por ambos, le entre nosotros como pretexto de esta columna. Porque si de los labios de Di-

consideran "el más genial de los meditación, en este insta,nte en que 1 h b' r -
por la limpieza pública. Todo lo arrojamos gramáticos de lengua española y la Universidad de Puerto Rico as- p °d·

no
u leran sa Ido tales palabras, el es·

. a la calle: los papeles, las cáscaras, las coli- uno de los más perspicaces y certe- pira a renacer can objetivos simila t~ lantado universitario (con muchísima r<:
Das, los fósforos, etc. Los ciudadanos esta- ros del mundo." res a los que trazara Bello hace un z?n~ me "hubiera puesto de sombrero el ca
mos en la obligación moral de corregir tan Igual perspicacia y acierto reve- siglo a la Universidad de Chile. nllon; y yo señores, sigo en la Universidad
señalada "falta de civísmo. Ahora bien, el go Jan las ideas peda,gógicas de su Dls ~ai':~:isóne':o/:~~ll~~ ::j~~~:o; d~~ entero y sin un hueso roto.
Dierno municipal está, a su vez, en el deber curso rectoral, exposición d¡ un sabio de Venezuela, encontraron y está claro mi oscuro amigo Diplo que

de propo
rcionar zafacones en las calles, de no programa desarrollado por su au- oidos atentos y sensibilidades pro- cuando se trata de féminas, tanto usted co-

tar en un perlado de veintidos años . 6 ddescuidar la limpieza diaria, de hacer cum. y que aún fundamenta en sus as- pItias a secundar las gestion m y.o c~nven remos que en cuanto a el1a5

plir
las leyes y las ordenanzas. Todos los pectos esenciales, a la Universidad seguir los rumbos que la fe en la toca: QUl pro. domina J'ustitia sequitur. Yaciencia y el respeto al arte sustenta ve u t d '

agentes del gobierno y los particulares, he· de Santiago de Chile. ban de antemano. En medio de la S. ,e a~lgo m~o que de aceptar que yo
mos de aunar nuestros esfuerzos con el fin El DIscurso-treinta Y dos págin:lS confusión de doctrinas de nuestro mentl es~ana .~omendo en grave riesgo la
$ lograr un Río Píedras mas limpio y mas solamente--es modelo de equilibrio tiempo, a,nte el dólar de un mundo pulcra. dlscreclon d: algunas damitas, COS'1

bello. La Universidad-primer centro de la en el pensar, de noble sabiduría, de desquiciado por la ¡:uerra, nuestra que ni l~s hechos nI yo)podemos admitir.
estilo sobrio, suavemente iluminado Universidad intenta preparar a su AlguIen d d

cultura insular-está llamada a dar el ejem- por clásica luz. Un cortejo de som- pueblo para el advenimiento de yo P b anl a mal e la sesera y no soy

P
lo. Estudiantes, maestros y empleados ~le. una nueva edad. El esfuerzo urgi- . . . rue a c ara de ello es que usted hastabras peregrinas le ayudan a embe- d me cIta mal t' 1

mas de
ayudar a los conserJ'es con nuestra o por intenciones de dignidad se b' en su ar lCU o. No recuerdo ha-llecer su exposición: "Sócrates, Ho á f ' ' er d h 1

buena voluntad. Que no se repita el espcc- racio, Lucrecio, Dante, Chenier, r e ectwo como tal en la medida d l~ O en· a reseña-y la he leído y releí-
táculo de un carnaval de papeles en las gale- Goetbe.. Intento glosar brevemente de sinceridad de las a,lmas que lo o-m~ caro Diplo amigo eso de genial y
rías el día que se dístribuye LA TORRE, en- lo que. dijo esa voz, oportuna aún impulsen. y esto vale por sí sólo, marav1l1~so: ~o es que usted n'; ~e merez-
tre otros indeseables espectáculos que der.di- después de cien años, lI,q¡lel dia de cualquier riesgo. ~a ~sas dlrmCljmes, no; usted se las merece,
cen de nosotros, Y la Universidad, repetí- fan o en a F ARANDULA BOHEMIA como
mos, está en la obligación de colaborar c,)n ~ nue~a ~~. ella, pero en honora la\rerdad yo
el gobierno municipal en la obra de educa- . T -. o o IJ,e· Una vez más con usted .amigo
Ción cívica. . ' ,.. . La or re' ~~~L~~uellode NON LAPSUS :AUDITUI

Nosotros esperamos que las .autorí;la- ~.~ . ." SUS MEMORIAE. .
des municip"ales, los ciudadanos, los univer- • ._~¡;¡ . d~ s~~~fi~Uleld~mig? Diplo, en otro párrafo
.itarios pre.stemos una pronta y decidida a- LA.TORRE es.publtcaA!a todos los Juan H. VaU6 .. Con.seJo Estudiantes EL DUELO ~ElLceA: CFA~o, porque el poema

t
., t . t t t' '. . mtércoles durante el" cuno ngular carlos Blanco ...... '. Consejo ColelI1a1' l'jADA pertenece 3 la

enClOn a es e asun o que. an o nos unpo":ta por 1& Universidad de PUerto Rico: roNrA DE ItEDACCION . zarzuela cubana titulada EL MAYORAL Y
• tod Q .' '1 . d 1 ,Ofic1naa en el Sal6n· ndmero 13 d.. Enrique A. La¡ruerre . DIrector de la c 1 .• os. ueremos. OIr a voz e os que tercer' piso del EdIficio Janer. Te1.. J0s6 A. Hernindez . Jefe 'de 'Redaect6n . .~a es autor el cubano Agustín Rodd-
,denten la urgencia del probJema pero sobre tonos: Hato Rev·3H. 375 ,. 375. Jos6 Hawayek .. ~Itor en Mayaguez ·guez. En eso amigo D' 1 1 ' • n, Bubscrtpel6n: En Puerto Rico. Ea- J0s6 C. F1gueroa . Redactor DeportIvo usted N b' lp o a razon es 1:0
todo queremos inmediata acción. Solo así tados Unidos. poseslonea y Terrttortos, Héctor Campoe Para1 •••••• Redactor _ . O sa la que la poesía fuera de un!!, un d61ar Incluyendo tranqueo. Arturo Estrella Redactor arzuela y mucho '
podría Río Piedras llamarse con orgullo "Ciu ,JUNTO\ o\DmslsTRATIVA Walter Cervonl Fotógrato bana S '11 menos que esta fuese tU-

• • ." Dr. JulIo B. Ortlz !?reSIdente DEPARTAMENrO CO~IEBCIAL . . encl amente me pareció que al pro
dad UnIversItarIa. ¿O es que solo nos gus- Dra. C. Meléndez .0 Artes ,. Clenclaa Eduardo Flores Gerente tagomsta me lo vistiero t . l d bés

h
obo . . d 'd S. , Prof. José C. Rosarto o.' Educac16n GUberto Mayo . DIrector Clrculacl6n (somb b n an a o COl' o

ta ex I Ir mIserIa y escUl o. 1 es aSl, ¿por Pro!. Aua M. O·Nelll ..Adm· COtn!rclal Entercd as secoud c1ass matter. Jan_ " rero y ota) que pequé por aquello de
• t t . d . Prot. Domingo Toledo ;.,eycs ua11' 1940, at the P06t Otrlce at Rlo del lobo un pI" R 1

.que pro es amos cuan o un extranJero nos Dr. José Menéudez FarmacIa Piedras P. R. undcr the Act ot March ad ·t. e o. econozco mi error y o
ccha ¡la cara 'la s'tuac'ón? Luis A. VelMco ., consejo Estudiantes 3,1879.' mIo, pero en cuanto a lo demás DURA

; 1 1 . • - • • • VERITAS SED VERITAS. < •

/.
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Para refrescar la memoria de
nuestros lectores incluyo una lis
ta de algunos de los actores y ac
trices más conocidos en el cine de
México: Cantiflas, Jorge Negrete
Domíngo Soler, Andrés Soler, Ju
lián Soler, Miguel Arenas, David
Silva, Angel Garaza, Joaquin Par.
davé, Emilio Tuero, Fernando So.
ler, Enrique Herrera, Arturo d.
Córdova y Julio VillareaL l.as ac
trices: Isabel Corona, Mapy Cor-
tés, Anita Blanch, Consuelo FranJe.
Sara García, Amparo Morillo, Glo.
ria Marín, María Zea, Carmen
Guerrero de Luna, Margarita MO.
ra e Isabelita Blanch.

sonido ayudan también a poner~a

fuera de la producción común de.
Argentina.

-O
¿CUAL ES SU ARTISTA

FAVORITO1

Al pie de la misma hallarán un
cupón en la que deberán escribir
el nombre de actor y su actriz 'pre
dilecta en la constelación dE es
trellas mexicanas. Se hará un re·
cuento de votos, y aquellas pers"O.
nas que acierten a votar por los dos
artistas seleccionados por la mayo
ría, serán acreedores a un sorteo
de diez pases de favor, para aslstír
al estreno de la última peIi:ula de
Jorge Negrete, Historia de Un
Gran Amor. Los cupones deberán
ser depositados antes del sábado
próximo a las doce del dia en una
urna que será puesta en la Oficina
de Correos de la Universidad. E:l
nuestra próxima edición anuncia
remos los votantes agraciados en
éste concurso.

Con el propósito de conocer la
opinión sobre los artistas del cin"
hispano, ésta coh.¡mna ha prepara·
do una encuesta entre sus lectores.

Amelia Bence, Silvi& Legrand y Pedro Lagar, protagonistas de
El Tercer Beso

r------------------------------,
" ' ICONCURSO CINE HISPANO Núm 1. l\fEXICO

I I
1 Número de biblioteca .:........................................ I
I I

·1 110 aetri. favorita I
, t-I MI actor lavorlto ••••• : ••, .• :..................................... .

1--------------------------_-1
Ne ponga su nombre. 'solo 511 D'6mere en la tarjeta i1e blbloteea (rosa):

El Tercer Beso consagra la actua
ción de una actriz; Amelia Bence
(¿recuerdan La Casa de los Cuer
vos?). Sobria, elegante, pred~'a. COIl

acertado dominio del matiz, de los
gestos, de las actitudes, se colo:a
en un plano preponderante, digna·
mente conquistado, a pesar de que
la preocupación del argumenlista y
el Director haya sido otra: la de
servir a Pedro López Lagar. Pero
Amelia Bence "roba" la pelicula
como se estila decir en la jerga
peliculera- a pesar de lo. acos
tumbrados recursos y el .denonado
como ínutil esfuerzo del actor his
pano. Amelia Bence se luce y triun
fa por sus propios méritos.

. Tiene la obra la firma mágica
del Director Luis César Amadori,
que de por si garantiza la excelen
cia de la misma; la fotografla y el

corados creados por ~aúl Soldi he
cha con un encuadre de buen gll~to

y díscreción cinemática.
El argumento, escrito por Ga·

briel Peña" tiene un origen algo
dudoso; por momentos nos recor·
dó a Loca por La Música -unc~

de los éxitos de Deanna Durbin.
Aún así el diálogo fluyente y gra
cioso, las situaciones llenas de un
fino comicismo y la frescura ado
lescente de Silvia Legrand, hacen
de la cinta una obra deliciosa. •

Como dije en mi columna ante
rior,' vi recientemente la comedia
moderna El Tercer Beso que prota'
gonizan Amelia Bence, Pedro Ló
pez Lagar y Silvia Legrand. No es
una pel1cula de transcendencia ar
tística, . aunque posee un excelente
juego de cámara, magnlfícos de-

y MMlANA

señanza, la participació~ a que te
nemos derecho en la reforma que
se viene llevando a cabo en nues
tro primer centro docente, reforma
a la cual nosotros, como estudiantes
de este Centro, no podemos esca
par.

De La Visita De Los
Cadetes R. Piedras
A Mayaguez

Yo soy un poco la verdad del mito.
P~loma que se vuelve fl,lego fatuo
disparado por sabe Dios que fuerza
al blando mas azul de lo infinito
Quizás soy ola sin su mar nacida'
o campat;a sin ~engua de milagros,
pero SI se que pIenso, miro sueño
y sin saberlo muchas veces', canto:
Debo ser !In :etazo de aquel grito
que se le cayo al mundo de los labios'
y fué dejando añicos de preguntas
en el sendero ausente del espacio.
yo sé que soy, que vivo, que palpito
19ual que el fruto en que culmina el árbol
y que mis ojos ven lo otros ojós
nunca jamás miraron.
¿Quién palpó la luz y besó el alba,
no se sintió algo más que ser humano?
Yo soy un poco la verdad del mito.
Nadie podrá negarlo.

MI P'ADRE es un TIRANO .•.. ! piensan los hijos.

Los HIJOS son siempre unos LOCOS ••• ! piensan los padres.

y' este es el conflicto del hogar moderno que muchas veces vemos con
vertido en una tragedia, cuando con humana. comprensión, por ambas
parles para resolver estos conflictos, es lo necesarip, y eso es lo Que tra
ta de enseñarnos

ASI· es la VIDA·
la famosa comedia d. Malfattl y Llanderas convertida en una Eran pelf-
euJa con:. .

SABINA OLMOS - ENRIQUE- SERRANO -
ELlAS ALIPPI - ENRIQUE MUI:RO

. . .
-0-

y para .!lU~vizar . la intensidad· emocional de ."ASI ES LA..YIPA~ _!M ex~. _ .
hibiráextra un short, de 20 minutos de duración, que es para destorni

llarse de risa: CANTINFLAS' en

."DINAMITA CONTRA GENGIBRE"

TEATRO VICTORIA. HOY

Estudiantes Nocturnos
Planean' Formar Consejo

Para formar un Consejo de Estu-$i>--------------
- diantes Nocturnos se reunirán en los estudiantes regulares de nuestra

breve delegados de todas las clases Universidad tie~en . constituida una
que se ofrecen de noche· en la Uni- poderosa or~amzaclón en el seno
versidad, respondiendo asi a un lIa- de la cual dIscuten y plantean to
roamiento que hiciera un grupo de dos sus proble!Das .para ~~ego ex-
estudiantes. ponerlos a la consl~eraclOn de la

• . .• Facultad correspondIente. Sólo en
Los. pr~posltos que persIgue es,.a esta forma se hace posible el mutuo

orgamzaclón s?n. tomar parte actl- entendimiento entre el estudiantado
va en el movlImento ~e Refor.ma, y la-Facultad, y la comprensión por
cooperar con los est~dlantes ~lUr- parte de ésta de los problemas y
D?S en t.odas.las. cuestIOnes de mte- aspiraciones de los estudiantes ....
res umversltano y del pueblo de •
Puerto Rico y mejorar las condicio- ."Se impone, pues, el que todos
Des de los estudiantes nocturnos. los estudiantes nocturnos de esta

El llamamiento, que está firmado Uníversidad se constituyan en un"
por los estudiantes Rogelio Rodr!- organización fuerte y vigorosa ,
guez Diaz, Roberto Volvíno, pérez través de la cual podamos plantear
Díaz, Joaquín P. de Kerkadó y J. todos los problemas que nos afecten
C. Carrillo, dice entre otras cosas: como estudíantes Irregulares y soli-

"Es de conocimiento general que citar del Consejo Superior de En-

1I Poetas De Ayer Y De Hoy 1I

Carmen Alicea CadilIa nació en Arecibo _
v.ive en Rio. 'piedras. Al mérito indiscutibfer~ehace algunos 8:nos q~e Formando parte de la caravana COMENTARIOS ANTES DEL
tma percepclon humana. Carmen Alicia Ca~iIIa su poesi~ se Junta .u universitaria que el vIernes 12 de ESTRENO
p,esia. ~n esa atrayent~ cualidad radica su ori:i~~~~~~ n~~ ~~m~e~~ marzo visitara la ciudaa de Maya
de comphcadas lucubraCiOnes literarias V· . P guez, iban los cadetes del Cuarto
roinero vive en aromas y bl.ancores. . Ive en poesla como el ¡az- Año del ROTC riopedreño. Iban,

Carmen Alicia publicó . 1 como sus demás compañeros de
lanos en 1931. Desde ent su pnmer ib.ro de vers.os-Los Silencios Diá- Rio Piedras, con el proposito de

. onces para aca, ha publicado Lo Que tú y yo 1 . 1
5entnl'os (1933) Canciones en Flauta Blanca (934) Raíces Azules (1936) asistir a los juegos Inlerco egla es
Zafra Amarga (938) Lit Idique habrían de celebrarse al día

I c ora e SU~ño (938) Voz de .Ias islas íntimas siguiente en la bella Sultana del
<l939 A.a y An la (1940) y Antolog.a Poética <l94l) Ella escribe por Oeste. Pero habia además, para
imperativo de su propia. vida El ton '. .
5e va trocando en inquietud' .. o menor de sus pnmeros ver30S nuestro grupo de cadetes en parti-
producción no ha perdid 1es esplr~~ales de ~ás alcan~es. pero su cular, una segunda razón que, aun ..,
atada "por la señal e o a e~can. ora sencIllez. sencl1lez que va sin el incentivo de los juegos, hU,,'
les es' n su mano. EJemplo de sus proyecciones actua- biera sido motivo más que suficien-, .:Ite para el viaje. Al terminarse el

CERTIDUMBRE DEL SER Y DEL S· presente curso aca;!émico los ca-. ENTIR . detes del Cuarto Ano de Mayaguez
'y los del Cuarto Año de Rio Pie·

dras saldrán juntos hacia Fort
Benning, Georgia, con el fin de
cursar estudios adicionales por
tres meses cuya aprobación final
habrá de comisionarlos a todos co
mo Segundos Tenientes de Infan
tería en el Ejercito de los Estados
Unidos.

Informados de esta situaciÚl1,
tanto los de Mayaguez como los de
Río Piedras sentían deseos de co
nocerse unos a otros y establecer
vínculos de amistad que más tarde
los mantuvieran unidos en el con
tinente. De ahí que los de Maya
guez, tomándose la iniciativa en la
realización de esos deseos, aprove
:haran la ocasión de celebrarse los
juegos intercolegiales en aquella
ciudad para ívitar a los de Río
Piedras a un "smoker:' De ahí
también que para los cadetes de
Río Piedras el viaje del viernes 12
de marzo significase la oportuni
dad anhelada de confraternidad con
sus compañeros del Colegio.

En ese espíritu, pues, fué que se
reunieron los cadetes-oficiales de
ambos batallones. El "smoker", que
será síempre de agradable recor
dación para todos los que concu
rrieron, se celebró el mismo "Vier-
nes 12 de marzo a las 4:00 de la
tarde, en el Mayaguez Shooting
Club. Además de los cadetes, estu
vieron presentes el Mayor Font,
los Capitanes Nadal y Purcell y el
Teniente Canino. Un conjunto' mu
sícal dirigido par Cuquito Piñero
alternó los momentos de franca y
cordial camaradería con íntrepreta
cíones tan logradas que merecie
ron los más cálidos aplausos. ,

Tarea sumamente difícil sería el
(Pasa a la pigfna 8)

. ,
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"ARIZONA"
con Gene Autry

"LA GARRA DEL HIERRO"
Epis. 1 y 2 cOn Charles Quigl.

"CICATRIZ DELATORA"
con Bill Elliot

Jueves:

Martes:
"LA SENDA l\IAGICA"

con Roy Roger
"QUINTA COLUl\tNA"

Epis. 7 yo 8
Y Otra Drama Mí~

Mano 30 a Marzo 1

Viernes:
La preciosa película en español

titulada
"LOS DE ABAJO"

con Carlos López Moctezuma
~demás el drama en español

titulado
"~mJERES y TOROS"

con Emilio Tuero

JOSE DE DIEGO

TEATRO ATENAS

Sábado • Domingo y Lunes
"TRIUNFO SUPREl\IO"·

COn James Cagney y .loan Lesll:l
Extra: Noticias y Short
Domingo en la Matinee

"TItm"TAN LOS "ALIENTES"
Epis. 7 y 8

Miércoles:
"EL PARIS QUE FUE" con

Ann Dvorak
"UNA NOCHE INTER~IINABLE'"

con Humphrey Bogart

John, SL Charles, Sl. James, As·
censión, Assumption, Terrebon!t,
Lafourche. St. Mary, Sto Martin, y
Orleans, incluyendo la ciudad d.
Nueva Orleans', Mississippi, Ala
bama, Florida, Georgia, Carolina
del Sur, Carolina del Norte, Virgi
nia (excepto los cuarenta y ochll
condados llamados Virginia Occi
dental, ni los condados de Berke
ley, Accomac, Northhampton, Ell.
zabeth City, York, Princess Ann!t,
Norfolk, incluyendo las ciudades de
Norfolk y Portsmouth).

Treinta y tres estados participa
ron en la contienda electoral qUII
dió 180 votos de los 303 comproml.
sarios presidenciales a la triunfan
te candidatura republicana Lin
coln-Hamlin. Por primera vez ea
la historia americana se elegía un
presidente sin recibir un sólo voto
de compromisarios presidencia.el
procedentes de estados escla..istas.
Kentucky, estado fronterizo dondl!
Lincoln nació el 12 febrero de 1809,
le dió solamente 1,364 votos de un
total de 146,216 electores. Los docft
compromisarios presidenciales da
Kentuky votaron en bloque por la
candidatura Bell-Everett,

Para la inauguración de Lin·
coln siete estados habían tomaa()
medidas para separarse de b.
Unión. Ese dia -4 de mallO d..
1861- Lincoln ratifica su anuncia·
da determinación de no interverlir.
directa o indirectamente, c.>n 1:1
esclavitud por entender "ue ni be·
ne derechos legales ni está inclina.
do a intervenir con dicha institu.
ción. La propiedad, la paz Y la se·
guridad de ninguna parte del p:,[~

será amenaza por la administración
entrante, asegura en el párrafo
tercero del discurso. Dentro de lal
seis semanas siguientes al ataqulI
del Fuerte Sumter, Virginia y otrol
tres estados fronterizOs ab:mdona·
ban la Unión.

Sin embarga la Proclama de
Emancipación no señala comCl el··
tados rebeldes, esto es, no emanci
pa a los esclavos de Kentuky, Mis.
souri, Tennessee;' de las jurisd'e.
ciones de Sto Bernard. Plaqueml
nes, Jefferson. SI. Jolon, Sto Charo

_ (PAN a 'a pá:iaa 1)

4 TANDAS DIARIAS 4
ooOOoa

Lew Ayres en
"SU GRAN VICTORIA"

(Dr. Kildare Victory)'

Próxima Estreno
Joe E. Brown en

"ATRIWETE 1" VEItAS"

Martes:

Jueves a Domingo:
Bud Abbott - Lou Costell"

. - en-
"¡QUIEN. MATO. A QUIEN!'"

(Who Done lt) .
El DominICa habrá tandas Corridas

Lunes:
Fred Astaire - Rib. Hayworth

- en_
''NUNCA TENDRAS

UN CENTAVO"
000

Bruca Bennett en
"LA CRUZ DEL DELITO"

Marzo 30 a Marza 1

TEATRO MQDELO

4 TANDAS DIARIAS 4
000000

José de Diego No. 6

MODELO
Miércoles:
LoreHa Young - Fredrich March

- en-
"SIN TACTO l\IATRIl\fONIAL"

000
William Wright -

Marguerite Chapman
- en-

"PARAISO INFERNAL"

••

LA TORRE

- SABADO-

para esta semana:

y su ORQUESTA DEL

SOPRANO

(FIESTA ~A~IGA)

Miércoles y Domingo

. Programa de- FIESTAS del

ARTURO CORTES
LUISITO BENJAMIN

;\BRIL 5 CONCIERTO

ROS'N:I MIIBTOCCI

··'CH·~ 'A N·· GO'•••j ." .••a.

HOTEL 'NORMANDIE

IIB L IN D D A T E PAR T 1E S"

o··H OTEL NOR MANOIE

1I"0x ~brcellDo Vázquez (bijo). "que el hombre despierta de su ca. f'or d L1oj.l'~~~~~~ l\hldonado tó todos los esclavos del Distriw
S'~ ha uabladCl y :;e habla mucha taléptieo sueño, que cesa su opre- de Columbia. Dos meses mb tar-

d'~ la Reforma. Universitaria.. Se sión. En su despertar se da cuenta La proclama de Emand[l;¡ción de el Congresa abolió la esclavitud
lJ.a dichCl que dicha reforma será que solo, no puede combatir ni de- promulgada por el décimosext') en los territorios de dominio pú"
r.:eneral, o sea, desde los empleados fenderse de los opresores, entonces Presidente cie E. U. don Abraham blico (public domain).
de la planta fisica hasta los Deca· surge la unión de tados. Ahora lu· LincClln abolló la esclavitud única- Resultaba pues que el Presiden·
DOG de 'Colegios. Se dice que la su cha no por separa,do, silla en co·· mente en loa estados o partes de te ordenaba medidas puntivas con·
liodicha Reforma será para crear mún, pClr una sola causa: LA JUS- estados declarados como rebeldes tra un grupo de estados pClr haber·
11M Universidad vigorosa, de don- TlCIA. en el párrafo quinto de dicha pro. se éstos separado de la Unión; que
de T.lUe(\an satir juventudes que dis Mientras no está unido, tCldo es clama. La misma no afectó a los esos estados no reconocían el dere
ten mucho de las juventudes que preocupaciones e incertidumbre3, esclavos de los estados fronterizos. eho del gobierno federal a inter
magistralmente nos pinta Géigel temores y desvelos. El obrero in· El Presidente LiIicoln oficialmente venir con sus instituciones domés
Palanco. También se dice que en dividual no se atreve reclamar jus la declara como una medida de ticas Oa esclavitud); y que el go·
o.uesln Universidad debe de haber ticia ni derechos ·porque teme ser' guerra propia )" necesaria para so- bierno federal no habia declarado
orden y justicia, tanta para los es· despedido. focar la rebelión. Hoy la considera. oficialmente a ese grupo de estados
tudiante. corno para los maestros Miles de ejemplos tenemos, de mos como ua golpe maestro de-la o a sus habitantes como rebeldes
y dema. empleados. ¿Están los em obreros unidos: empleado. de hote- diplomacia norteña: convirtió el ni manifestado tampoeo su punto
plea(fos de 11 planta física incluí· les, músicos, mecánicos, operadores conflicto civil en una gloriosa cru- de vi:;ta en cuanto al status de los
d()¡ en la justicia que brinda la' Re Ide cine y otros. zada contra la opresión humana. esclavos en los EE. UU.
tClIma! Se dice que están incluídCls, No haY'duda que cada grupCl de Las campañas militares del 1861 El 22 de julio de 1862 reunió
pero del dichCl al hecho hay un treo trabajadores despertará algún did' Lincoln su gabinete para consul·
chQ. y se unirá para reclamar 10 que to y veranCl de 1862 resultaron des- tarle sobre la conveniencia de emi·

dos tenemos derecho. "JUSTICIA", astrosas para la Unión. En abril de tir la proclama de emancipación.
S~ han cometido varia. injusti. "JUSTICIA". 1862 el Congresa campró y libero Seward. el Secretario de Estado.

ci~¡ CCln los empleados de la plan le aconsejó sobre la conveniencia
ta. fisica. ¿Es que aún prevalece la' A d Of Oh N O.. ma eo rece ra ueva· rgalll"ZaCl"O'n de posponer toda acción socre el
idea errónea en cuanto a los obre· particular hasta tanto los ejércitos
ros de oficios? o ¿Es que los em·' S b H" "D Es Auspiciada En del Norte obtuvieran algunas vic-
pleados de la planta fisica están a O re tstona e El Campus De UPR torias. De lCl contrario podría in-
merced de los caprichos de sus je· terpretarse tal paso como un últi
fes' ¿Es que no se le da crédito ni Ame'rl"ca De Premt"o mo y desesperado esfuerzo de la

~~~~e~~; t~~ba~~r;~r;:P~u~:~~;P:'~ Una agrupa<.ón 'lue ~e llamará administración.

~~~~ ~~as~1~~m~ ~~u;~ad~~~~~; teE~es~:o¿il~:~~~~t~~~~~~f:';~:~i~~ ~:::~=e:~ab~;~:e;~~a~~gS::;o 0J; ar~las17ded~a sti~:~:,br~~l~~a~e;: ~~s
rJ lt:nol'llr, si no se piensa que so- ty, Inc.• de San Juan, ha donado al estudiantes de la Universidad. En mCl victoria la indecisa batalla de

Profesor de Gobien:o Comparado, conversación que tuviera cOn un Antietani y cinco días más tarde
roOs seres humanos todos. de la Universidad. Doctor Santos reportero nuestro, uno de los orga- el Presidente anunció informal-

Ourante el transcurso de la his- P. Amadeo. para el'premio Paname ni7.adores de esta nueva asociación mente una proclama preliminar.
tnriJ., el hombre ha sl'do V,'ctl'ma de ricano que ofrece en su clase, una expresó que los fines de ésta son La proclama definitiva fué fir·

colección completa ot> la Historia hacer una realidad la democracia mada con mano tembloro~a por
o,[lresGres: capitalist~s y aun de ca de América, obra que consta de ca· dentro de la atmósfera de la Re- Abraham Lincoln como Presidente
Ilataces que se hacen partícipes dt> torce volúmenes y que ha publica- forma Universitaria. especialmente )' Comandante en Jefe del Ejército
las a.ctullcÍones de los capitalista~ do la casa editora W. M. Jacksoll. en lo que respecta a la participa. y la Marina de E. U., la tarde del

La misma ha sido "ditada bajo la ción de lCls estudiantes I'n la con- primero de enefCl de 1863. Dicho
r~arll lis{ ganar fa\'ore!l No es hasta '(Pasa 11 la p¡:lna ti) secución de la misma. documento dispone que a partir dE'-----------=...::..-=...::..__--::..::::...::.:~~=:...:~__..:....:::.:~~~~~~~_____ esa fecha todas las person~s teni·

das como esclavos en cualquier es
tado o parte de estado cuYOs habi.
tantes estuvieron en rebelión con
tra los Estados Unidos, serían de·
claradas y en adelante y para siem
pre con:;ideradas como perSClnas Ii·
bres. El cuarto párrafa señala a
los siguientes estados o partes de
estarlos como rebeldes:

Arkansas, Texas, Lousiana (ex·
cepto las jurisdicciones de Sto Ber
nardo Plaquemines, Jeffersun, Sto

S9 Comete Una InjustíciaEI Presidente Lincoln No Abolió
Con EmpleadosPlanta Física La Es'clavitud En Estados Unidos

·G



NO HABRA TORNEO INTERCO:LEGIALES
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JOYERIA TORRBS

Iba A Ser En Río ~iedrasl

Fué A Solicitud De Mangua}
Del Colegio En Mayaguez

José de Diego 2
Río Piedras, Puerto Rico

,¡.

La joyería de todos los universitaril3s

Los juegos de baloncesto, pelota para prepara.r el equipo de jljsta ,.
y tenis entre los Colegios de Río campo. N9 sé ni siquiera ,con 'Jué
Piedras y los Colegios de Mayaguez cuento y no veo cómo pueoa pIe
han sido definitivamente suspen- parar algo en tan poco tiempo l]Ut'
didos. Estos juegos se iban a cele- valga la pena llevar a1l;1."
brar los dias 26 y 27 del corriente Los Instructores Atléticos de 1&
mes de' marzo en el Campo Atléti Universidad después de con/lcer ÜlIl
co de la UPR. Esta suspensión es manifestaciones de su compNíerQ
a petición del señor Rafael :Man- decidieron suspender estas eom~
gual, Instructor Atlético del Coleo tencias hasta el próximo curSI> 's
gio, quien manifiesta en una exten colar, pues éllos creen que en JIl'Iln
sa carta, al señor Cosme Beitía, Di parte el Instructor Mangua} tleIl.
rector Atlético de Rio Piedras, raz6n Y que el imposible Jl~a él
que debido a que lo que faltaban preparar cuatro equipos· en tan cw
era solamente dos· semanas, sus· to plazo mbime cuando tddavf... la.
muchachos no podían prepararse mayor parte de SUS atletas esU1n
adecuadamente para los juegos in cansado!; por su participaci6n en d
tercolegíales. • pasado torneo de Pista y CamJltl.

Dice el señor Mangua,l en su caro
ta que: "Me es imposible organi Los juegos se celebrar~ el año
zar. y entrenar un equipo de pelo- que viene, con lól misma reglóUl!ul
ta, dos de baloncesto, uno de tenis tación que se venia. usando en 1(,1t
y otro de levantamiento de pesas años anteriores. se jugará ból]llncclt
y ping-pong en el tiempo que ten to (Varsity y Junior)" pelota (11/l11

'juegos), tenis (dos juegos), pinS
go disponible. El escaso tiempo que pong y levantamiento de pesas; Ello'
ha habido en este Semestre anor- tos juegos se celebrarán en MI\:y1l
mal para el Colegio, Jo he Ílsado guez Y en Rio Piedras.

Cías BY CEstán Empatadas
En Torneo Baloncesto ROTC

LA TORRE

Programa dd torneo está. listo

El Director Técnico de los juegos,
Instructor Eugenio Guerra y .'11 A
sistente José Castro Fi¡ueroa ter
minaron la semana pas¡Wa el pró
grama oficial de las competencias.
se hará una intensa campaña de
publicidad a través de toda.la isla
para ronseguir que máS' de diez mil
personas 'asistan a los juegos. La
Banda del Ejército bajo la direc
ción de Ralph Sánchez Jlarticipará
en la parada y tocarA durante toda
la tarde.

I1 Colegio Dep~
Por CRUZ DIABLO.

MAYAGUEZ:-]ncreible Si
me lo cuentan nO lo creo; Y si no
fuera porque aún siento los efectos
de la paliza que nos propinaron los
universitarios, me parecería que
había soñado. Todavia no concibo Por Luis V. LdiezalrTriobraor y :l]i¡"ud A., em'pezó la segunda parte ,¡¡~ co~alt
cómo ocurri6 pero sí, hay algo
real y es que los de allá se impu- cambiaron. Los muchachos ~ la
sieron sobre los nuestros.,.... y DespuéS' de una interrupción de "B~ que están empeñados en gaJ:l<lr
no hay escusa posible. Nos g;1na· una semana, los júegos de balon· . el campeonato empezaron ;1 mete?
ron porque son superiores. cesto del campeonato intramural canastos a diestras y sinicsUóls y

Lo peor del caso es que durante del ROTC continuaron la semana antes de que los de la -C" rticupe.
los próximos dos años seguiremos pasada enfrentándose la "Banda" raran del "blilzkrieg", sus eJl{l"
recibiendo la misma moneda con y la Cía. "D" y en el segundo jue- 'nentes tenían una ventaja que lClI
que le estuvimos pagando por muo go las Cias. "B" y "C". permi") ganar el juego. La pun-
chos años. El tan cantado corazón Por la Banda iniciaron: Orlíz y tuación final fué de 38 a 31.
del atleta colegial brilló por su au- Bravo, delanteros; Ubiñas y López, ·Eliminados ya tres equipos que.
sencía con excepción de Doothby defen&'as y Talavera, centro. Por la daron las Cías. "n" y "D" ·:mpata
y Calderón. Los demás se entrega- "D": Rivera y Monchito de delan- dos en el primer puesto. El Capt.
ron cuando vieron a Marchany caer teros; Fello Garcla y Falelo de de- Purcel nos informó que babrá un
batido en el cuarto de milla, Bo- tensas y Totti Juliá en el centro. play-off de tres juegos para deci
othby se creció y saltó 21'6" para El juego fllé dominado en todo mo- dir quien es quien en este rampeo·
superar a Malinsky y Calderón se mento por loS "escuchas". l'ello nato intramgral. Este play·oH cut:.
dejó de chiquitas y entregó al "a- Garcia llevo la carga de 13 ofensi- señalado para empezar <'l mi~rcO·

famado" Relín Sosa hasta el extr{?- va y fué el ñl 'jor anotad,Jr del les que viene, 2; de marzo.
mo que se cayó porque ya no daba juego y de la noche con un total Algunas de las cosas que sc O~f·

:ra~~/~;~~~\'°aia d~~~~ac~li~~iu~~ ~eej~~ P':¿~:d';;ePdoe Tl~f~~';~d;u~O~~ ron al terminarse' los juego~~
los no y a pesar de hacer un a- 9 puntos. Al perder este juego con Espectador Y: Bueno, que le ba
vance tremendo no pudo vencer a score final de 40 a 23, la l.and;! brá pasado a Cortés_ (von RomIllc!)
su rival. De todos modos probó quedó eliminada del campt'onato. que- nO ha vuelto por acá. Se (H(1l

ser el superior. En el segundo juego, se enfren- que esta tratando de buscar una
Gilberty se portó como era de es- taron las Cías. -n" y "C". La "B" solución para ganar juegos ·o5ru1dC:J

perar aunque el esfuerzo que hizo empezó con García y Lizarribar tácticas militares. Si esto es derto,
para vencer a Medina fué tan gran- como delanteros, Topo Porte!a y tienen el primer muy ltijos (W cu
de que en los l,!lOO no pudo Guzmán en las defensas y Morales alcance,
dar la demostración a que n05 te- en el centro. la "c" utilizó a Igar- Es muy probable que nuestra rd·
nía acostumbrado. Findo, con 50- túa y Gandiaga de delanteros; Mon- na, Delia J. a su vez mól1ri:na d~
los dos dias de práctica y sin'haber talvo y Ortiz como defensas y So- 1& Cía. "B" esté presente en el ]lJ1
sido enseñado a correr la distan- to en el ~ntro. La primera mitad mer juego, pues ya sabemo! lA ]lo
cia, apuró algo a Dario Pérez, ha· terminó lavoreciendo a la "Cn ' con pularidad de que goza nuestra 1'&
ciéndolo mejorar la marca de les un score de 1~ a 13. Pero. cu~do na entre los militares.

1.500 metros. Irr-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=aA pesar de que log antes meno 11
cionados atletas se portaron bien,
tenemos otrlls que defraudaron las
esperanzas de sus propios compañe·
ros competidores y de todos los
fans colegiales. Blaggl, que nun·
ca bajó de 115" óll disco, no hizo ni
lID punto en dicho evento a pe~élr

de que el ganador tlr6 solo J13",
En el tiro de jabalina también per
dió con una marca Inferior a las
suyas. No me aplico como un ju-

gador ya curtido en ·las lides de-I~==========================~portivas y componente por dos años I;
eonsecutivos del campeón Insular
de Baloncesto, San Genl1án, le dé
frlo en su propio gallinero. Mar· AYER •••• ~'The Feafher Cllf"
chany no pudo hacer más de tres
segundos· puestos y AuHant dos HOY ....'LA ULmlA MODA ES
tercero. Sálnz se engañó a.sl mismo "Cut :u:n:taire"
creyendo que vencerla en el 5.'\lto II IlA' ..
lo alto para despu& quedarse en Ji'lnrio Louice Beaty Salan lo i.ntro-
S'8". Bartoro perdió al martillo pe- duce pan la. señora o señorita que
~/~am~~~i~s~~~ron que !upe· in!liste ~n la. belleza con lo práetic~.

En fin, perdimos y, tenemos que M' . Lo' B t SIn
admitirlo aunque nos duela. Y'cui- arle . UIse ea y a o 1

dado que nos duelo mucho despub Formerly of New York
de tantos añO!! de saborear la victo-
ria. Pero ahora dIgo eon Florea,. p~ I\) db PIeza de ColóJl, SaA ~1I11Jl.

••••hay que saber puder,lo mbmo r'.ií:;;;;;;;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;__'lI::el.==mJ;;;;;=..;;;;::;;;~.==;;;o::'D;:;;c;:n;;eD:;;;;":;;;;:;;;;=_=_=;;J
pierde lUG P~ra. que J4ayaiUu • 'A

Competencias serán reñidas

Para el sábado 10 de abril y em-' . .
pezando a la una de la tarde están d.o. En el trIple se enfrentaran :Ma
anunciados los juegos de pista y linsky, Palmer y l\1archany. En el
campo entre la Universidad (Cole- salto con vara R~né Boothby con
gios de :Mayaguez y Rlo Piedras) y tr~ J;!0yer y Luc18no. En. la pesa
el Ejército de los Estados Unidos. Pletn contra Martl. En el disco vuel
Estas competencias se celebrarán en ven ~ e~contra~se Peloto. P~rez Y
el Campo Atlético de la Universi~ Mart!, Lopez, Blaggi y Pletrl.
dad en Río Piedras. Esta es la se
gunda vez que los Colegios de Rlo
Piedras y los de Mayaguez se unen
para competir en unos torneos. La
primera vez fué en el 1937 cuando
se enfrentaron al equipo de la U
niversidad de Louisiana.

El equipo de los militares es ac
tualmente el conjunto atlético mb
potente de Puerto Rico. En sus fi
las se encuentran Muñeco Quiño.
nes, Chembo Cora, Palmer, Boyer,
Pietri, Gilberto González Juliá, Sal
vador Torrós y otros más.

Prácticas en Rio Piedras
Los integrantes del equipo ae los

Colegios de Rio Piedras, Campeón
lntercolegial, después de haber des
cansado por espacio de Una sema·
na se encuentran 'practicando nueva
mente. Los atletas comienzan su
entrenamiento a las cuatro y media
todas las tardes. Entre los que es
tán practicando se encuentran Héc
tor D. Pérez, Nello Medina, Licho
Santiago, Malinsky Castro, Roque
Nido, Julio Almeida, Julián Mc
Connie, Rafael Pérez, Relln Sosa.
Hidalgo, Victor Graulau y Juan Vi
da!. El corredor de distancias cor
tas, Chino González, no participará
en las competencias por tener una
dolencia en .el muslo derecho.

Según la lista de los atletas que
van a competir y que está en nues
tro poder, las competencias se van
a caracterizar por las luchas sensa
cionales entre militares y estudian
tes. En los 400 metros con vallas
bajas veremos frente a frente a los
campeones del pasado, Gilberto Gon
zález Juliá y Salvador Torrós con
tra Relin S05'3 de Río Piedras. En
los 800 metros lisos volverán a lu
fhar Nello Medina y Gilberty. En
los 1500 Darío Pérez, Sindo Reegis
y De Beck lucharán por el CJm
peonato Insular de la distancia. En
el ~alto a lo alto Palmer, Torrós y
Malinsky dirimirán superioridades.
En el .'alto a lo largo René Booth
by volverá a luchar contra Malins
ky y también contra Torrós, Nada!,
_"Jfredo . López, Palmer y Fronta-

Torneo Intramural
De SoftboI Continúa
Durante La Semana

Con motivo de lá suspensión de
las segundas competencias interco
legiales, el Campeonato Intramural
de Softbol que habla $ido pospues
to para dar paso a las prácticas del
equipo de beisbol continuará du
rante esta semana.Los partidos se
ñalados en el programa del torneo
se celebrarán durante los lunes",
miércoles y viernes por las tardes
en el Campo Atlético de la Univer
sidad.

El estado del campeonato actual
mente es el siguiente: En la Clase
A, donde participan los equipos Varo
sity-White, Varsity-Red y Facultad
Administración, los tres equipos es
tán empatados en puntuación, con
un juego gaMdo y otro perdido.
En la división B, el conjunto Admi
nistración Comercial se encuentra
en la .delantera después de haber
ganado los dos desafíos que ha juga
do contra Artes y Ciencias y Stahl.

La Escuelo Superior de la Univer.
sidad se enruentra en la segunda
posición con un juego ganado y
otro perdido. Los representantes
del Colegio de Leyes están en el
tercer lugar y el All Stahl en la
euarta posición. Los equipos de
Artes. y Ciencias Y Pedrelra han si·
do eliminados del tomeo por habEl
perdldo fUS dos .salh:lu iniciales.

lFI'éctor Dario Pére.z, Campeón de
los 1500 metros

.)'!egos atléticos con el Ejército:
Rfo Piedras y .Mayaguez participa.
r~n como un solo conjunto. Esto
~l ea verdadera confraternidad es
1udiantil, porque aqul no DOS re·
I;ervamos estrictamente el derecho
ele admisión. ¡Qué cosas tenemos!

Cruz Diablo y yo vamos a esta
~lecer una confraternidad (no va
yan a creer que es baile) cronique
ra deportista. En los luturos jue
II:OS él escribirá sobre los atletas
ele Río Piedras y yo escribiré so.
ilre los de Mayaguez. Nos reserva.
mos estrictamente el derecho de
los comentarios.

Lo:, Juegos de baloncesto. pelota y
1enDlS del 26 y 27 han sido suspendi
do porque los atletas de Mayaguez
no están en posición de competir
contra un equipo entrenado como el
Cle los Colegios de Río Piedras.

Carmen Carrero cooperó mucho
con las bromas y los chi~"tes del
tren. lué la autora de una broma a
un atleta que le ha costado muchos
trastornos.

ll'róspero Guerrero tiene un lap~

IlUS sinecuanon hasta junio. Dios
te salve ..•...

Carlos Guzmán Gu:ube, preside
]a . única organización estudiantil
rleiinida en la Universidad. Le a
compañan Carlos R05.1 , Hl!l'ding
Fi:lDCO Soto, Julian :McConnie y
vtros.
..Rafael Piñero López y Chin<l
~onz ...\lez aspiran la presidenc.ia de
Ja Sociedad Atlética, ambos están
tratando de conseguir la mayoria
elel estudiantado.

Los Editoriales de LA TORRE se
están volviendo una biblioteca....
todo libros.
Adela Manseriéhe se parece a SiJ.t

do Jteegls en que Inició con una ve·
locidad estupenda y después se gas
t6. Adelita e~ribla tanto que siem·
l're ·me imaginé que se iba a cansar
de escribir.

Bictor Dario Pérez, está muy
pendiente en estos dlas de las ,órde
Des del Contralor, tocante a las deu
clas de las matriculas. .

Delia Blanco, será Vicepresidenta
En la candidatura con el Chino
mientras que Domingo Miranda. el
'lictor pianista,. será el Vice con Ra
fa Piñero. Buenos contrarios.

_/ Bromas E;-1/ Juegos Entre ia U. P. R.
-.!lr~:I?.?.~ yEjército EllO De Abril

·ESTUDIO y DEPORTE

En la Universidad, el estu'diante
• viene _primeramente a estudiar; to

do lo demás es sC'cundario. Esto lo
dijo Y lo afirm6 alguien delante de
un número de estudiantes; muy
bien, tal cosa hay que ratlficarla y
secundarla. El primer objetivo de
]05 estudiantes en la Universidad
debe ser....estudiar. Pem por d
hecho de que todo estudiante venga
a la Universidad 'primordialmente a
Estudiar, no puede prescindir de las
demás actividades; todas ellas le
hacen falta para embellecer la ver
dadera vida estudiantil. Las activl.
dades sociales, culturales y deporti
vas son parte de la vida universita.
ria. Una Universidad sin actos cul
turales, ~ciales y deportivos no
puede ni debe llamarse Universl·
dad.

-'



I LA TORRE _
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I. {

El Presidente.,.

to Rico, de la Escuela de Medicina
Tropical y Estación Experimental la
prolongación de mi lkencia.

Quiero mencionar por último. la
opinión del Dr. F. W. Schwartz.,
quien solicitó permiso del Sr. Deca- _
no para repetir o ratificar su.. traba
jo. (''Uno de mis asociados ratificó
la existencia del contenido alcaloi
dal de las hojas (del cundeamor) .,.
demostró con precisión que contie
ne un verdadero alcaloide. No erre
qne nuestra lnvesU,ación sea seme.
jante"). Esta última frase es bien
ELOCUENTE. Partiendo de las con
clusiones de Schwart, en cuanto a
que las propiedades anti-diabélicas
no son debido al alcaloide verdade
ro, podemos asegurar que aunqull
el Sr. Decano hubiera descubierto
el principio activo, como 10 alega
inmode~amente en su articulo del
año 1936, nuestra investigaeión es
muy diferente a la publicada por él
en Puerto Rico.

Después de las declaraciones arri
ba expuestas. aseguramos Que la Fa
cultad del Colegio de Farmacia .,.
Ciencia de Filadelfia, con sus cien
to veinticinco años de historia cien
titica pura y diáfana, padre y cuna
de la Farmacopea, Remington Pract
ice of Pharmacy. y donde reside la
junta superior q.Je revi~a la Far
macopea y el Formulario Naciona
de' Estados Unidos, no acepta ''pla
gios", ni patrocina la piratería cien
tifica, por un extranjero, ni por.
miembros de sU facultad.

Al tratar de cooperar en los es
tudios del Cundeamor, el Colegio,
por encima de los intereses creado..
mira' hacia el futuro cientillco y
en las posibl1ldades terapéuticas d"
una droga, que se viene usando
emprricamente en las Antillas en el
tratamiento de la Diabetes Melli
tus. Si los resultados fueran posi
tivos, ello redundará en beneficio
de los diabéticos del mundo; si
negativos, no por ello dejarán d.
seguirla usando los 'dlabéticos de
las Antillas, pero no se recomenda
rá por los tratados cientfficos el
uso de la droga....

(Viene de la pá,1na 6)
les, Sto James, Ascension, Ass;1Il\p
tion, Terrebone, Lafour~he. Sto
Mary, Sto Martin y Orleans, inclu
yendo la ciudad de Nueva Orleans;
de los cuarenta y ocho' eonda:ios
llamados Virginia OCCidental, ni
los condados de Berkeley, Acc".
mac, Northhampton, Elizabeth City.
York, Princess Anne, Norfo!k, io·
cluyendo las ciudades de Norfok y
Portsmouth.

La enmienda Xlli a la constitu
ción prohibiendo 1e,almente la es
clavitud en E. U. y lugares bajo- la
jurisdicción de E. U~ entró en vi·
gor el 18 de diciembre de 1865:
Lincoln fué atacado poco después
a 1;1s diez de la noche el viernes
santo 14 de abril de 1865. Ni) reco
bró más eL conocimiento' y munó
a las 7:22.de la mañana del 15 de
abril.
BibJlorrafía:

1. S. Statutes at Large, Vol XII.
Pages 1268·1269.

-O- 2. Messages ami Papees of th.
Parece mentira que esos mCiden. Presidents, Vol VI, Page 55.

tes tan bochornos"Os se esten me. . 3. A. History of the Presidency.
nudeándo en nuestro Colegio yen. Edward Stanwood, Page. 297·298'.
tre ·colegiales. La. indignación de .

~f~~ :le~~~~~ia~:a:a: ~~e~~~e q~~ \ De Visita De ....
si dejaran en sus manos. la suerte .- (Viene de la pá,lna 5)
de los tres atacantes, senan expul er d 'd'
sados del Colegio. Esperamos que qu er ,,:r una I ea :ad~cuada de
las autoridades universitarias cum. gr::n ~enhdo de hospitalida y com
plan el Reglamento para que no se panensmo que demostraron los ca
repitan esos casos. Y a los estu- detes ~ayagueza~os ~ara con su
'diantes les pedimos que no olvi- campaneros de Rio PIe,dras. Naso
den el tradicional compañerismo tros, los autores de estas lineas, no
que siempre nosha caracterizado y ~~etende~~s tal cosa. Tampoco
tratemos siempre de resolver nues- s senhnamos capaces de expre
tras problemas por las buenas pa. sar con p.lenitud la simpatia y e
ni que no pueda decirse nada de ~e~~n~lml~nt:?'que adeud:t hoy la
los estudiantes. del Colegio ~e Agri- _ e SenlOr del ROTC riopedre
cultura y Artes Mecánicas 'de Ma- ~o a los. ~s~udiantes del. Cuarto "":
yaguez. no de miliCIa del ColegiO de Agn

cultura. Pero si querernos decirles.
haciéndonos eco del sentir general
de nuestra· clase, que agradecemos
profundamente las atenciones qu"
nos brindaron en eSa ocasión, tan
to ellos como el Mayor Font Y el
Capitán Nadal .Y que esperamos
la oportunidad de reciprocarlas de
bidamell[e.

1\1Ir.uel A. del' Toro.
Luis V, Lizarrib,ar. '

Dimes, Diretes
L.- Por: Félix Aslado.=.
Con motivo de la aparición en

la edición del 17 da marzo del
1943, de un articulo anónimo sobre
los experimentos llevados a cabo
por el Decano del Colegio de Far
macia de la Universidad, Lic. To
rres Diaz, entrevistamos al doctor
Rivera Hernández Jefe del Depar·
tamento de Quimica del Colegio ya
que en una edición anterior del
mismo semanario apareció un arti
culo ensalzando las proezas cientí
ficas hechas por el Doctor Rivera
con la misma planta. Nos hizo sa
ber el entrevistado que habia so·
licitado permiso del Doctor Axt
mayer Vice-rector del Colegio pa
ra contestar el artículo aparecido
en La Torre de la pasada semana
y que dicho permiso le rué conce·
dido pero aún no podia entregarnos
dicha contesl.ación debido :l que te
nra que esperar el envio de ciertos
documentos desde los Estados Uni
dos mediante los cuales puede pro
bar su prioridad en la realización
de los experimentos con cunde·
amor. Nos dijo- el Doctor Rivera
que contestarla dicho articulo ya
que habla sido muy Inoportuno
ademas de ser cienlificamente fal
5"0.

-0-
Ya comenzó la preparación del

Salón de Recreo colegial El Doctor
Axtmayer h~ logrado conseguir
fondos para poderle brindar a los
estudiantes un sitio donde pasar
los horas de la manera más alegre
y entretenida. Dicho salón está lo
calizado donde estaba el salón de
Farm Machinery en el edificio de
Agricultura y tendrá una mesa de
billar, una mesa de ping pongo y
tableros de aiedrez y dam~s Y po·
siblemente revistas.

-O-
Tenemos el presentimiento . de

que el Consejo de Estudiantes e~á
sufriendo la enfermedad del sueño.
Amigo Betancourt, ¿qué sucede a
los consejales y por. qué no se pone
en práctica vuestras últimas pala
bras respecto a la reorganizacíón
de la Directiva? Que se convoque
a reunion y se considere quorum
el número presente de estudiantes,
tal como reza en nuestra Constitu
ción. iDespertad de ese infructuoso
sueño! Otra cosa más. señor Pre
sidente: ¿quién autorizó la reins
talaciÓn de los 'conseiales que re
nunciaron en aquella memorable
asamblea constituyente?

-o-
El Colegio esta tomando el as

pecto del oeste americano en tiem·
po de la colonización. El año pasa-o
do en unos juegos le dieron unos
cuantos a uno solo; convirtieron el
Country Club en ring de boxeo. Er,
dias pasados un maestro y un es·
tudiante se ibán a ir a las manos
y el jueves por la noche tres des·
almados se per~naron en casa de.
otro. estudiante.y lo despertaron
para atacarlo cobarde y alevosa
mente.

FC=a=s=o=s=Y=C==osa=s=:;"l·· lr. Rivera Contesta.

Muy pronto ofrecerá una simul
tánea el campeón puertorriqueño
de ajedrez don Rafael Cintrón. .11
Club desea participar a todos sus
miembros y amigos que todos los
domingos por la mañana se dan
prácticas del juego en el Salón de
Recreo y que todos los interesados
pueden concurrir a estas prácticas.

El Club d. Ajedrez UniversUarlo,
empezará muy pronto un campeona
to de Ajedrer.. Los estudiantes qüe
estén interesados en participar en
este torneo pueden entrevistarsé lo
más pronto posible con el Presiden.
te de dicho Club para poder incluir
su nombre entre los participantes.
Al estudiante que resulte campeón
se le regalará un trofeo donado
p~r la Sociedad Atlética, el que ter·
mIne en segundo lugar recibirá una
medalla. Los demás participantes
recibirán cintas en la cual se les
reconoce su participación en el cam
peonato universitario del año 19421
43.

El Club De ~jedrez

Auspicia Un Torneo

Entre Poetas-Carta

Ante La Reforma En...·.

Publicamos hoy una carta que ,------------
escribiera el malogrado poeta :>u~r cuanto a mI, quiero renaudar una
torriqueño José Antonio Dávila,. al amistad que. por circimstancias ale
catedrático Cesáreo Rosa Niev'~s; nas a mi verdadera naturaleza, no
documento que lleva en si toda la supe apreciar todo lo que se mere·
sensibilidad y el cariño que se en. ce. Como paso las noches "en vilo~
cerraba en su alma 'poética con duermo toda la primera parte del
el fin de hacer llegar el espiritu dia, a veces hasta pasada" las 2
del inolvidable José Antonio, a P. M. Vente de tarde o a prima
nuestro pueblo. noche, entre 7 y 8 para qué estés
"Mi querido Cesáreo: un rato bien largo.

Gracias mil por el poemita Que He escrito muchisimo y malisi-
me envías: claro como el agua.....'n mo en los últimos .cuatro años: sos
carnecitas de luz, y oloroso a I~s pecho a veces que el Poeta jamás
rosas y los claveles que abría "do ~e~~~~~~/legar a. su mayorazgo in
ña Ana la que estaba en el vergel".
Luego, que me está simpatiquisimo Razón tienes en decir que mi vi·
eso de tener una publicación de una da ha sido un poema: pero ha sido
sola página, "que se publicará c;}- un poema trágico. Esa gota de agua
da vez que el director pueda". Te en la punta de una espina, baio el
le dé Dios al cachorro lírico. 1::s sol, es tan casual, pero ta.n pertec
alas del Fénix y el dorado mechan tamente bella, que trata de aumen·
del león. tar su belleza con una lupa artifi

ciosa, es tratar de hacer su belleza
Tiempo ha ya que le escribl a grotesca y desproporcionada.

nuestro "pater" y no he tenido ron Bien. Vente. Tráeme mucha.s ca,
testación a mi última. Estaba él en- sas tuyas. Me Interesa conocer, su:
tonces tan ocupa.do con el órga~o bre .todo, un poema negroide de l'J
de su parroquia, que me explicó su pluma,. que me han ponderado muo
mutismo; y si no ha dejado de ser cho, cuyo nombre elude ahora' mi
como es, sospecho que ahora esté recordar. .
ocupado con algún nuevo proye~lo Hasta entonces, tú amigo qne

Ven por acá ~uando quieras. No quiere admirarte como tú te lo nle
juzgo necesario decirte lo altamen reces. Y tu amigo sin literatura.
te que te estima el viejo; y e_n (_f_dO_._)_:J_o_se_'_An__to_n_io__D_a_'v_i1a

COMPRE ,BONOS

DE LA

D~FENSA-

Decano Luis Torres Dia:<

Rafael W. Ramirez. También tie
n. material extractado del Prontua
rio de Disposiciones Oficiales; del
Boletin Histórico publicado por Ca
yetano Coll y Toste y del trabajo
sobre los . indios borincanos publi
cado por el Dr. Agustln Stahl.

'Entre los tópicos que oiensa tratar
el Lcdo. Torres Díaz eñ su libro fi·
Aturan las prácticas medícinales en
tre los Indios; la farmacia del ~í·

Atlo XV, tal y como llegó'a Puerto;
Rico; Aportaciones de los puertorri
queños a la farmacia; Biografias ,le
farmacéuticos puertorriqueños iluso
tres y de sus aportaciones; y las in
fluencias exteriores que se refleh"
en la farmacia de PUerto Rico.

En la Revista Farmacéutica de
octubre de 1942 publicó don Luis
Torres Diaz U11 .trabajo titulado:'

, Torres Díaz Prepa ra Historia
De La Farmacia En Puerto Rico

•El Decano del Colegio de Farma-
cia de la Universidad. Lic. .Luis 1Apuntes históricos sobre la farma
Torres Diaz, está reuniendo mate· ela en Puerto Rico en el cual descri
1"ial con el propósito de publicilr be las prácticas de la medicina que
una historia de la Farmacia en Puer haclan los indios boriquenses. Ha
to Rico. Al efecto se ha dirigi10 al blando robre la historia ¡le la Far·
Historiador de Puerto Rico, d'Jn macia en Puerto Rico dice que lo,
AdoIro de Hostos consultándole sa- pnmeros datos sobre ella datan dc:
bre fuentes en las que él pueda en- 1530, cuando se practicó el primer
contrar materia para eS!e propósito. censo en la isla. "Para esa época-

Otra fuente que ha consultado e; dice el autor-habia un solo farma·
Decano Torres Diaz es la Colección céutico establecido en Puerto Rico
de Documentos Históricos de don en la Villa de Caparra llamado

Francisco Núñez. Remontándos'e al
16 de octubre de 1820 cuenta como
el Cabildo de San Juan acordó es
tablecer además de la cátedra de
medicina y cirugia, una de farma·
cia.

Estaban estas cátedras en el Hos·
pital de la Concepoión bajo la di
rección del Doctor Espalyat.

En otra parte de su trabajo habla
sobre el establecimiento en la i~la

de la Subdelegación de Farmacia a
cuyo cargo estaba la inspección dc
las boticas y droguerias y la direc
ción de los estudios de farmacia.

Amacleo Ofrece ...
(Viene de la p,¡,1na 6)

direcciór. del prestigiuso historia
dor argentino 1Jocto~ Ri,a,rdo Levc·
ne, Profesor de la Universidad d.
La Plata y de Buenos Aires.

Entre los colaboradores de las dis
tiñtas disciplinas tratadas estáil
Francisco de Aparicio. Director de;
Museo Etnogránco y Profesor de la
Univ~rsidaa de Buenos Aires donde
dicta una cátedra de ¡O'llosofia, y Le·
tras; 'José M. Valega,.Profesor de la
Facultad de Letras <le la Udver,i· (Viene de la páJina 1)
dad de Lima; José M. Carbonell, tos, cuyas "superioridades" exigian sitaria:' un director ·autonómo· u
Embajador de Cuba en Méjico: Ilo de ellos reclamar, de LA TORRE quien los' estudiantes - que 'confec
racio H. Urteaga, Prc.fesor .de· la un servicio 'archisuperior (aunque cionaban' LA: TORRE, tenian ..ue
Uolversida.d de La Plata. ellos no pudieran ni estuviesen dis supeditarse, Un 'director, que k~

La historia americana, editada en pue~os a contribuir a esto) con sus facilitara la tarea y. Que les .rivqra
español, es la prime¡'a historia d~l '.extraon::"·'rias habilidades, de de las responsabilidades -de edito-

. Continente Americana•. abarcando mandar' I Consejo de Estudian rializar'y de tJ'3zar las norma~ gel,e:
desde sus origenes hasta precisameu tes, una \ ,pública dond~ se ven rales q:le seguiría el periódico 'Un
\e nuestros dias. tilarran, w.;ca y exclusivamente. hs director, para el periódico de los p~-

Cree'el Doctor Amadeo que es'a deficiencias del periódico. El Con~ tudiantes de la Universidad,' ..eJec
'obra, será de ¡:ran provecho a lo;; sejo de Estudiantes, ignoramos con cionado de entre los ,miembros tie
estudiantes de su clase ya que \;¡ qué derecho, se constituyó en Tri"u la Facultad Y nombrado por un oro
misma abarca wi C"iD1pO b .s•.ante nal. Se formuló una serie dE' a ganismo que' hasta hace· poco !ué

_.-r:, extenso del Derecho Comparalio cusaciones pero nO se presentó un:t un mito. ¡Tremenda ~ronia! Se :i~s·
ericano, incluyendo todas las sola evidencia que justificara a los poja a los estudiantes de sus obliga

Constituciones de los paises de .\m~ acusadóres. Como de costumbre, Y ciones, precisamente en el momE'.'·
rica. asi como una ..Intesis tie JOS fiel a su tradición, los miembros de to en que la Universidad neces:t~
¡:obiernos republicanos de estos p¡;J la Junta AdminIstrativa na campa- el más profundo Y urgente desarro·
lIeS. recieron ante la vista. públiCll. (Los llo de las responsabilidades- estu·
. Esta obra será r,galada por el dos miembros del Consejo de Fstu diantiles. Y esto sería admisible 'si
Doctor Amadeo al mejor est'o.ldlar.te diañtes,"que perteñecen a dicha ju:! LA TORP.E. hubiera mejorado CO!\
de su clase. de Gobierno Compara- ta estaban 'am, pero en carácter 'de las reformas Impuestas por la Jun
do. Obedece esta ideit al deseo del jueces, y fiscales y no como partp. ta Administrativa.
aludido profesor e que los estudian respo{lsable 'de esas deficiencias) Y Peró LÁ' TORRE, ha langui ledo
tés tengan. un estimulo iY se. dedl- asr, la Junta Adminimativa, eva do. Las dos dltlmas ediciones <e;
quen con más fervor al es~dio de dió una vez más,· sus responsabiU periódico' son Indice de su langulJe:
esta disciplina y'a. :¡ue la misma t!' dades·como cuerpo directivo V art cer.'Y la'vOz de'seca y'agri:l tie
imprescindible a los c.)nocimientlls mlnistrativo de LA TORRE. Aqur los que ya no' son estudiantes. de

~. que debe tener un le~rado.. Esta 1erminaron las vacaciones volun!a los que ya solamente alimentan' a
práctica la ha venido E'stableciendo rias de la' Junta, quien revilallaada marguras y desesperanzas, tratar::fo
el Doctor Amadeo .en sus. demás por el descanso, decidió reintp.gr~ de devolver al periódico la lonnla
clases. . '" a sus obligaciones y en su "d- de su .perdida juventud.Y asl, LA
~~~~~~~~~~~~~~I'" afán de cooperación", empezó a TORRE, se aniquila; y frente 11 laI reunirse regularmente una vez a anemia de su esprritu, nos preg'll1' cooperación, la Junta actuó ¡rrespnn-

la semana. ¡.• había quorum en las tamos: ¿Y Manseriche? Y Um.. cll· sablemente? ¿Por qué la Junta nh
reuniones! ¡Y habra surgido, quiz¡Í~ na ¿Y aq:.tellos editoriales vivo; Y cumplió con su 'ieber? ¿Con '1ué
como consecuencia del descanso. un fértiles que escribla pluma de ·.IA derecho la Junta Administrativa 'e
¡qplritu de colabpraciónl Y los miem diante ¿Por qué la Junta Admini1 falta el respeto al estudiant~do .. ni
"ll:)s de la Junta Administrativa, <le trallva ha dado un paso retrógrac!o? versitario Y en Darticular, a "'1 le
"~eron Que lo mcior sería nombr"'r ¿Con qué derecho, la Junta :Adm1nis 1I0s que siempre han dado la bata·

\ director. Un director que fue IraUva Intervino en los asunto, (!e) !la por lo juslO y lo Cl'nvenlente :le
t.,;;¡;;;;;; ;;;;;;;;;;;~i. h miembro de' la Facultad un1ver- periódico, si cuando ~más ·urgia S.J . ra la Univcrsidad? - . .-


