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solicitó que se utilli:ará el serv.íc~lI
de más dentistas y el Dr. SalivI&
añadió que debia extenderse el
trabajo denlal que se ofrece a los
estudiantes. El Dr. Dávila argu
menló que el, trabajo no es sufi
ciente para dividirse entre dos dell
tistas porque enlances la ganan
cia seria muy poca paca cada uno.
Además alegó que en la actualidad
es está ofreciendo trabajo dental
completo.

El doctor Dávila hizo un- breve
informe sobre la remuneracióll
que recibe la Clínica por los ser
vicios rendidos y la forma en qua
ésta reparle ese dinero. Dijo qua
la Clínica' recibe alrededor de
$14,000 anualmente por los servi
cios prestados a los estudiantes.
De estos, el oculista recibe unos
$1,000, el especialista de la piel
$1,000 el Dentista otros $1,000. S.
hacen 3,000 consullas al año, cuyo
valor se calcula en $2.00 cada una.
se hacen 1.500 análisis de labora
t('rio, metabolismo, Wasserman. ra
diografias, etc., alrededor de 5G
operaciones al año a $50.00 cada
una y se da servicio de hospitali.
zación por alrededor de 500 diaJI
que corrientemente valen a $5.00
diarios.•

Se planteó la solicitud hecha por_
varios estudiantes para que se
ofreciera servicio de ambulancia
pero el Dr. Dávila manifes'ló que
con poca frecuencia ocurren ea~s'

que necesiten ese servicio y que
además ésto significarla una iD
versión más en sueldos para ua
médico y para un chófer.

El Director de la Clínica pre
sentó varias cartas en que se ex
presa el agradecimiento de algu
nos padres y estudiantes por el
servicio recibido en la CUnica.

Asistieron a la reunión los Doc
tores Dávila y Alonso, de la CUnl
ea Pereíra Leal "T los miembros
del Comité Dr. Luis A. Salivi..
Dra. J. ViUafañe, la señora Pilar
Barbosa de Rosario y los señoreil
José Gueits y Santiago Polancct
Abréu.
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brado por el _Rector para estudiar
las deficiencias del servicio médi·
ca de la Universidad. El Comité,
que se reunió el viernes,26 de mar
zo, volverá a reunirse en una fe
cha próxima para hacer otras re·
comendaciones.

orreTaL
de la Universidad de Puerto Rico Miércoles 31 de marzo de 194:~.

El General Collías Es DoetorRinde Informe Comité Que
~~,~:~.~~~~f~~~~~:~~,~~::,~:~:~~ Investigó El Servicio Médico

ciales del Ejército Y la Manna. SR' t D·
L. Collins el grado de Doctor en La ceremonl'a celebrada en el F E Que e' epar e lnerO
Leyes, Hotloris Causa, según acuer Numerosas Personas orma n ,"
di) uíiánime del Consejo Superior Auditorium comenzó con 'la -inter-
de Enseñanza aceptando recomen pretación del Star Spangled. Ba~. Partl"ciparon En El Que se debe reorganizar el ser-
d:JCHmeS en ese sentido de la Fa-. ner por el Coro de .la Unlversl- " • vicio que se Qa en el Deparlamen-
cultad de Derecho, respaldadas dad, procediendo luego el Decano Homenaje A Guelts to Médico para. que en mes y me
también unánimemente por la de la Facultad de Derecho, Lcdo. Numerosos esludiantes, catedrá- dio esté examInado tod? el es-

;~r:tae~~~~;~~ta~:~S;:t:::e e~~~t ~;aeia~a::C~:e:~~::~sa~~es:~ IciuC~tSurares d~~ti~~asisl~,rg::iz:~:~~:~ ~~~ia~~adeO;tua.~~ntSe~~:~nc~~=.J~~~
te" se otorgó el grado "en aten. Facultad. Entonces 'el Rector Be- al homena¡'e que tributó el dos en la Cltmc~ l?s varones por
ción a los brillantes servicios ren- nite7~ después de pronunciar un Circulo Musical Universitario a la noche y las senontas por la .ma-

~~~~s~ p~: ~~ G;:~~"~a~~~li~~r~n~: ~:~v~olt~~~sOo~ ~V~l\i~ ::ad~e::~ dtl.ov~daJ~:: ;o~~~~~s ~~e~~oru~~e¿s~= :as~~~ ~:á~:osd;b~~:~1~~n:J¡~1n~~n~~
liU permanencia en Puerto Rico". le otorgaba la Universidad. El dad. El "acto tuvo lugar en el Tea- la CHnic.a para hacer los ex.a.menes

General Collins hizo entonces uso t
. La investidura del General Co- de la palabra para agradecer el tro de la Universidad la noche del acordó recomendar el Coml e Dom
lIins se ·llevó a efecto en una sen- honor conferidole expresando que 23 de marzo.
cilla ceremonia celebrada el sába- llevaba muy gratas impresiones El acto fué abierto por el Pee-
do 27 por la tarde en el nuevo de Puerto Rico. . sidenle del Circulo Musical Am-

• Auditorium. La procesión acadé- aury Veray quién enfatizó la deu'
~.... mica partió de la Rectoria y figu- Cerró el acto el Presidenle del que tiene dicha organización con

.'.; !ron en ella el Rector Don Jaime Consejo Superior de Enseñan.za, el Sr. Gueits. Hicieron uso de la
Benílez, el GobernadQr Tugwell, Doctor José M. Gallardo, qUIen palabra la Srta, Deliz, Catedrá-

se refirió a las cualidades que .. d 1 U· .d dmiembros del Consejo Superior d tica de mUSlca e a ntVer.sl a "
. . adornan a este "soldado de la e- quién en un discurso de casI cua-

'.. de Enseñanza, Jos Jueces de la mocracia", refiriéndose también a renta minutos hizo una delall~daI
'Code Suprema, los Decanos de la labor realizada por su esposa historia de la labor del s'enor
bs distintas Facultades, miembros en pro de diferentes instituciones Gueits como director _de las Ac
del Claustro, el P.residente del Con puertorriqueñas. tividades Sociales. La Asociación

d'e Orienlación Vocacional estuvo
representada por la Srta. Carmen
Gómez Tejera quién también le-
yó un trabajo sobre el Sr. GUl'Jts.

Entre las sociedades -represen
tadas en el Acto estuvieron, Pro
Arte Musical de P. R. por su pre
sidente Waldemar Lee; Pro Arte

una ampliación del programa ori- Musical de Mayaguez, y sociedades.
gina!. Después de'esta audición an fraternidades y sororidades del
te la Colonia . Hispanoamericana campus.
de Bayamón, los coristas se tras- En el programa de la noche,
ladaron al Escambrón Beach Club, participaron la Familia Figueroa,
donde se celebraba un baile de quién in.terpretó música de cáma·
Confraternidad Universitaria. AlU ra, el declamador Leoplodo San·
cantaron el "Himno de la Univer. tiago Lavandero y el pianista Am
5idad," la danza "No Me Toques", aury Veray. En la reunión pasada el Comité
"O Luardo Sertao", (canción bra- El señor Gueits recibió del discutió Con. los Doctores Dávila y
'silera), y la especialidad del 'Coro: Crculo, Musical, un diploma de Alonso, de la CUnica Pereira Leal,
El Trompo Bailarin, folksong ru- honor en. el que se hace homena- las quejas formuladas por los es
SO arreglado por. Rimsky- Kor- je a su labor. . tudiantes en relación con el ser
sakoff, que siempre los cantores Luego del acto en el Teatro, el vicio de la Clinica. En cuanto al
universilarios se ven obligados a señor Gueits fué agasajado con problema de las· consultas con el
repetir. .un ágape en el Salón de Café. oculista dadas para fechas lejanas,

. explicó el Dr. Dávila q. ésto se debe
El sábado 'J:l, el Coro participó Nombre Espéndez En a que hay pocos oculistas en Puer

en la colación del grado de Doctor to Rico y por eso n~ ~e pueden
Honoris. ~ausa al ~eneral Colli~s Una Enciclopedia atender los estudiantes enseguida.
y el dommgo canto para los felt
greses de la Iglesia del Sagrado· .El nombre del Doctor. Juan Es- El Director de la CUuica dijo que
Corazón - pendez Navarro, Catedrático del Ca en casos .de emergencia él ha pa-

. le;::io de Educación de la Universi. gado la consulta a otro oculista
El Coro tiene un repertorio cre- dad, será inc!uido en la edición de fuera de los Doctores. Fernández e "1 t"

cido y variado que incluye música 1943 de la EncIclopedia biográfica por no haber conseguido cita para onseJo nves 19a
religiosa, madrigales ingleses, can- del mundo. En esta obra a:.arece u!1a fecha - cercana. Al Dr. Jordan y Pide
tos rusos, danzas puertorriqueñas una relación de las personas que ~e

y cancíones de la América Lati- han significado por su labor en sus En relación con el servIcIo de Se Enseñe Religión
'Amadeo Selecciona na. respectivos paises. dentistas. el señor ,Palanca Abréu El establecimiento de una cite-

·Jurispr.udencia .Del dra de Religión ha sido .soliciladll

U e t · A te U A tl'culo por el Consejo de Esludiantes, se-· 'Tribunal Supremo' nomen ario n n r gún acuerdo adoptado en su úl-
Uua -selección de la jurispruden 'Por Gilberto Mayo ~ I tima reunión. También se acord&

cia de la Corte Suprema de Puerto yos resultados ya todos conocemos. satisfacción de conocerse a si m:s que una comisión del Consejo vi-
Rico en Derecho Penal Substantivo Debo dejar por sentado el hecho mo a través de un medio, y ese sitaria al Doctor Henry P. Jordan.
y procesal ha sido preparada por el "Ante la reforma en LA TORRE", 'cierto de que un sentimiento no- medía, que puede ser tan útil, es caledrático visitante de Cienciall
Dr. ~antos P. Amadeo, catedrático titula el joven José A. Benitez su ble de cooperación me embargaba nuestro periódico LA TORRE. De- Polilicas, para plantearle el pro
de Derecho Penal en el Colegio de tra,bajo .ublicado en la edición pa en los momentos aquellos en que duciendo de esa reaEd~d, de esa ne blema que ha surgido alrededor
Leyes de la Universidad. Además el sada de nuestro vocero LA TORRE. se celebraba la vista pública. y lIJe cesidad de unión, no puedo ser pa:-- de unas manifestaciones que, se
Dr. Amadeo está preparando un li- Debo hacer claro que los comenta- tomé la libertad de decir que ese liario de un periódico cuya existen gún alegan algunos esludiante..
I>ro de casos que se preslará tanto rios que a continuación voy aba- ml'smo sent"ffil'enlo lo compartia:t él hizo en una de sus clases.

· para el estudio del derecho penal cer con respecto a las ideas verti- cia esencial depende de la facultad. Según expresara el Rvdo. Her-
an la Universidad cómo para el uso das en el susodicho trabajo, no pre muchos otros compañeros que al~ Honra,damente me parece bien la nández Vallé, quien propuso que
de la profesión en generaL tenden ser una respuesta al ioven se encontraban presentes. colaboración que la facultad pueda se solicitara la cátedra de Reli-

Nos informa el Doctor Amadeo un:versitario, ni mucho menos en- Mi actitud, lo saben mucllos com brindar a LA TORRE, pero ,:ensu gión, este curso deberá orientar-
-que le ha sido posible prepara'r es cubren la intención de dejar esta: pañeros que en aquel entonces ofre ro el monopolio de las columnas se en tal forma que se haga lJlI.
ta selección después de leerse los blecida un? polémica. Mis letras se cían sus servicios a LA TORR~, no del periódíco por la facultad. A la estudio general e imparcial de la
sesenta volúmenes de la Decisiones limitarán a ser única y exclusiva· varió en nada a, partir de 1<1 reu. mente de muchos compañeros sur- cultura religiosa, dando énfasis a
de Puerto Rico,' añadiendo que e~- mente un comentario. nión preliminar e informal.que con girá una realidad muy patente: la la fllosofia de la rellgión y a la
ta es la primera selección de esta Favoreciéndome la buena suerte, vacara el compañero José A. Her. apa,tia que demuestra este cuerpo historia sagrada. .
naluraleza que se hace en Puerto que dicho sea de paso comparti con nández, Jefe de Redacción de LA estudiantil en lo que respecta a la Aunque la comisión nombrada

. Rico sobre cualquier materia de de otros compañeros, tuve la oport::ml TORRE, en su oficina del periódi- exteriorización de sus ideas, de SIIS para entrevistar al Doctor Jord31l
· Tccho. Este lrabajo del Catedrático dad de enviar a,l Consejo de Estu co, hasta remontarse a la tan nom- sentimientos. Y esto en parte ex.pli no ha rendido aún su informe, po
'Amadeo es una clasificación cient!- díantes unas cuartillas solicitando brada vista pública; como tampoco ca el por qué de tanta colaboracióa demos adelantar que ~ste manl-
fic;' por delitos, a base de los prin. de ese organismo se reallzara una ha variado actualmente. de parte de la facultad. fes'ló a las personas que le visita;'
dpios de responsabilidad criminaL investigación de ciertos fenómenos Desde el primer instante en que ron que sus palabras habian sldit

El' Dr. Amadeo nos dijo qué "yo que. se.,s.\;lcedlall .m,,IY" a mimudo' en. Siempre, absolutamente siempre, tuve la. oportunidad de leer los es' mal Interpretada.¡ "T que ade~
hago -la 'selección de los casOs pa- 1 ti . d LA TORRE p' desde 'que -Ingresé en esta 'Univer critos qlie se publican 'en nuestro en la. versiones ofrecidas por la
in darle 11 los estudiantes los !'lead ~s 'c

o
~I~as_, e. "qr. sidl,ld h~ deseado,' como' lo iiéseo, periódico noté el carácter informa prensa se habfa hécho una -tergí

·Lar eas~" solamente y evitarles tra- ~tlclón..d.e v:u-los col)-cejales se ,- .la -oportunidad da ·qua el' 'cuerpo Uva'-de e 'esos" escritos. Inconforme versaclón' d& 111$ Ideas que' él 'ex-"
bajo exc~~YO;":: ." .. 'Forc1~'celebra,t una V~,I,)\ÍIIUca c¡¿ §~IDUI.uWvjl:liSio'~ . '1& .',;, " :(t-. ala pál~ '). 1'~ CII. cIase. ' ",

I
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f:.A TORRE

'A l' P ...·l V A P bl· 'Ramón S. Torresnge es a" or a u lCar Envía Felicitación
Libro Sobre Poemas Para Niños A Enrique Lag'uerre

Algo Sobre El Discurso Del
Preso Lincoln En Gettysburg

"B L 1N D D A T E P 4 R T lE S"

Programa de FIESTAS del

--HOTEL NORMANDIE
para esta semana:

~ ~Miércole8 y Domingo
.1

Servicio Médico
de la. Universidad

Por el Lcdo~Ic~:~~:1 lIIaldonado principio enunciado en las resoll!-

Dedicado a 1.1is hijos Premier '1 ciones de Virginia y Kentucky sale
Madeline a rclucir como fundamento para la

La oración de Lincoln al bende- ~:;~~r:nC~;sY~~~~~a~~a~a~~fo~~u~~
cir el camposanto de Getlysburg- ción' de Carolina del Sur en 1832
19 de noviembre de 1863--es una y finalmente como justificación pa
joya literaria clásica de doscientas ra la secesión de ciertos estado!
ochenta y una palabras concebida de la unión americana. Dichos ac.
mientras el Presidente viajaba en tos culminaron ep una Guerra Ci.
el 'tren que lo conducia a la con· vil que manchó can sangre las en
sagración del cementerio. miendas 13, 14 y 15 de la Constitu

Lincoln sacrificó la exactitud his ción del 1789.
tórica y tenninológica a '"la elegan Lincoln quiso decir estados y no
cia literaria y el 'fervor patrióti- nación. Estos términos signifícan
ca. conceptos muy distintos al estudian

"Cuatro veintenas y siete años te de ciencias políticas. Hay eslado!
atrás nuestro. padres crearan una que na san naciones, h~ nacione5
nación-" nos refiere al hístórico que no son estados. El estado es la
año .1776.· El ~egundo . Congreso nación políticamente organizada. La
ContInental. prImer gO~lerno na·, fusión del estado con la nación ocu- .
cional ~?berano "1 orgaDl~mo de laIrre al lograrse el estado mononacio
revoluclOn americana fue el cuero nal. Jetferson, padre de la Declara.
po encar~ad? de preparar y pro· ción de Independencia, no usa la
~~Igar pubhcament.e la Declara· palabra nación en tan importate do
clOnde IndependencIa. cumento Obsérvese que J efferson

Que estas Colonias Unidas son..y es también el autor de las resolu
por derecho deb~n ser ~st~dos L!' ciones de Virginia Y Kentucky.
bres e Independlent~~-ullJm? pa- La nación, si atendemos a los el.
rr~fo de I~ Declara~lOn. AqUl te~. mentos constitutivos de la misma
mIna. la VIda colomal para surgIr población, territorio, gobierno; as
un numero de Estados Independlen piraciones comunes, eleme.Jtos étnl
tes. Durante la revolUCIón, algu· Ii"ión costumbres, idioma
nos de estos estados adoptaron sus cos, r~ t ~ 'r el 1776
charters originales y otros prornul- ya eXI< la pa a .
garon constitucioncs para regir S'JS No obstante, faltaba por decidir la
destinos. nueva fórmula política que suplle-

La triunfante revolución sancionó ra los elementos de permanencia y
la Declaración AmerIcana y el pri- soberania como atributos del Esta
mera de marzo 1781 entra en vigor do. La Declaración de IOOependen
el segundo gobierno nacional bajo cia rompe los ne~os políticos de la!
los Articulos de Conlederación, y pa Colonias Unidas con la madre pa
ra sostener el principio el)unciado tria y hace aparecer un número de
anteriormente, dispone: "I\rt. I-EI Estados Librcs e Independientes. La
nombre de la Confederación será revolución ratifica la Declaración
Estados Unidos de América. Art. JI del '76. La Confederación represen
-Cada estado retiene su soberanía ta un esfuerzo para continuar el gra
_ do de unión existente entre esos. ~s

El tercer gobierno nacional bajo tados. Finalmente la ConstltuclOn
la actual constitución se inaugura del '89 inicia el preámbulo can un
en 1789. Existe diversidad de crite· "WE the people" indicando que la
rios en cuanto a si los estados como soberania reside en última instan
unidades políticas ya organizadas cia en el pueblo. Ese pueblo ha dI!
formaron la Unión o sí por el con- tribuido las fuerzas de gobierno
trario fué el pueblo directamente el creando los estados Y el gobierno
fUndador del supergobierno federal. nacional, todos soberanos dentro de
Las resoluciones de Virginia y Ken sus respectivas esferas.
tucky sostienen el primer punto de
vista. John MarshalJ, segundo juez La intromisión de la soberania te
presidente de la Corte Suprema, deral en las institucIones que la so
sostiene el segundo dictum en una beranía estatal considera dentro de'
serie de casos que fortalecen el su esfera de acci6n; da margen a
gobierno central. Sin embargo, el la Guerra Civil.

••

<I'a.;a a la página 7)

El señor Ramón S. Torres en·
vió a nuestro Director, Enrique
A. Laguerre, una carta felicitán
dolo por la nueva orientación de
LA TORRE en lo que respecta a
Río Piedras. A continuación pu
blicamos la carla del señor Torres;

"Durante toda la vida de LA
TORRE, desde que se fundó en el
1939, me he interesado en su la
bor, que con.idero buena.

Me extral\.6 sobremanera, _ sin
embargo, que pudiera existir en
nuestra Univer5-idad. un seluana
rio que jamá! se ócupara del mar·
co fí.ico Y social que para nuestro
centro cultural es nuestra ciudad.

Me extrañó más aún, cuando
observé que LA TORRE apeló a
la cooperaci6n del anunciante de
Río Piedras, que continuara con
la misma política de nO mencio
nar siquiera el mundo de al lado
de acá de la cerca.

Mi modestia Y mi delicadeza no
me permItían criticar abiertamcn.
te este olvido de la Dirección de
LA. TORRE. Mi .sentido de justi
cia me hacia esperar Y darle una
oportunidad.

Sin embargo, en mis conversa·
cione. con los jóvenes que me vi·
sitaban como amigos o en asuntos
del periódico, siempre les decia:
"Me agradada ver que LA TO
RRE se acordara de nosotros'. Y
en algunos de mis humildes tra
bajos, en forma muy respetuosa y
sua.ve, invitaba a nuestra juven
tud universitaria a que se asoma
se por un huequesilo de la cerca
para que vieran que acá también
tenemos algo que les interesa ....
y en ··AIsino·" cuyos directore5'
me honraron con invitarme a ca-Aldabón

alda bon~r(}t

ahre la puerta del cielo.

San Serení del Monte,
San Serení eortés,
yo como soy cristiano,
la puerta abriré.

¡Se abrió el aldabón del cielo!
¡San Sereni del Monle,
San serení cortés.
está con San redro!

Aldabón.
ald..bonero,
abre la puerta del cielo
que San Serení del l\>lonte,
San Serení cortés,
quiere ver a. San Ped ro.

Aldabón
aldabonero,
abre la puerta del cielo.

La Fi Eta Mayaguez
Elige De' Canciller
A Rafael Colón

Ya está listo para editarse "Ronda]' .
ce NiñOJ" el nue\'V libro de poe- daptado la serie "Easy Growth in
mas pard niños de la señorita An Reading", de Hildreth, al español.
geles' Pastor. En el mismo prcse!1- El trab~jo f~~ presentado en el Con
ta la autora una colección de poco greso del NIDo de 19H.
Iras suyos. para ser leidos y recio Sobre los problemas de educación
.t:ldos por niños. En la confección primaria la Srta. Pastor ha hecho
de dichos poerr.as la Srta. Pastor dos trabajos; La Enseñanu de la
Usa la misma manera de escribir Lectura (Revista de la Asociación
poesía que ella ha observado en su de Maestros-Septiembre 1941) y
clase de primer gr~do de la Escue otro Can la colaboración de la se
la Modelo. Iñora Josefa IJlonserrate de Sellés,

Esta r.o es la primera obra para ILa Necesidad de I'ro\'eer Educación
niños de la señorita ·Pastor. Junto de. Edad Pre·E•.,olar.
con -la Sra. María Luisa Muño~ ha Actualmente la señorita Pastor es
escrito un álbum ,e cancIones pa. tá prepúral.do una Antología de Poe
ra los grados prirr.aríos que lleva da Infantil en Puerto Rico.
como título el de Canta con01I(o. De su nuevo trabajo extraemos un
El m;sllJo está ilustrado con dibu- pequeño poema que dá Ua idea cla
jos inspirados en los cantos. hechos ra del espiritu en que"está escrito
·por los alumnos del primer grado ef libro:
de la Es.....ela Modelo. I

Ademá3 la señorita' Pastor ha ,.. SAN SERF,Nf

MAYAGUE~onmotivo de la rC

nuncia del Canciller Carlos Bryan,
el capitulo Beta de la Fraternidad
Fi Eta Mu, celebró elecciones para
para nombrar la nueva directiva q.
habrá de seguir rigiendo los desti·
nos de la sociedc.d por el resto del
año- Fueron electos los siguientes
oficiales.

Dnciller: Rafael Colón; Viceca!1
cillcr. Francisco Silva; Secretario,
Angel Ramlrez: Tesorero, Manuel
Labnrde; Guardián, Jorge Efrain

• Illasinj; Vocal, Salvatlor Felíces.
Los nuevos directores tomaron po

'~sj6n de ~us cargos, inmediatamen
te.

,
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Lo. estudiantes de la Universidad de puerto Rico tienen dere·
cho a recibir atención facultativa a cargo del Servicio de Salud
d., la Institución.. El procedimiento para obtener este servicio,
salvo en caso. 'de emerJ::encia que son atendido. sin dilación,

es el siJ::uiente:

Lo~ estudiantes deben consultar lo. médico. de la. Universidad:
los varones, al Doctor Lui. A. SaJivia; las señoritas a ia Doctora

Villafañe de Martinez Alvarez. El Doctor Solivia estará en SU

oficina todos los dí~ laborables, de 8 a 10 de la mañana; la·
Doctora VilIafañe, los lunes, martes, miércole., jueves y vier
nes, de 2 a ~ de la tarde

Lo. médicos de la Universidad referirán lo. CaSO! a la CLINI- '
CA PEREIRA LEAL cuando lo crean necesario.
El sÍ"J:Uiente, eS el horario bajo el .cual pre.ta.rá su. servicios le
CLINICA PEREIRA LEAL: I

Lunes, miércoles y vierne!, de 2 a 6 de la tarde. (Se darán los
turnos hasta 'Ias !I de la tarde.) En caso. emergentes, la eLl·

NICA PEREJRA LEAL ofrECerá atenci6n inmediata, sin nece
sidad gue éstos sean referidos por los !a.:ultativos universita
rios.

Damos la Facultad de la CLlNlCA PEREIRA LEAL gue ha de
prestar 50S servicios a los estudiantes que les Sl"3n referidas:

Doctor Dávila, Cirujano General; Doctor M. Alonso, nariz ....
garganta, 01110 y njos; Doctor Durant, Medicina General; Doctor
Rodrlguez Ollero, gastrolnleroloula; Doctor Espinosa, Cirujano

General. I.os espeeiali~1;Js Doctorcs Fernándcz, oculistas. Doc-
tor BOIl, Dcrmatologla y Doctor Iguinn, Dcnti~ta. •
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'REVISTA

HISTORIA

PUERTO RICO

Ya se encuentra de venta
en la UBRERIA de la

Universidad

EL TERCER NUMERO

Joyería BONASTRE

A otros precios: Pulseras y collares en filigrana
de plata.
Estuches ('on el juego de sortijlL'J
de novia y desposada.

Se reproduce cualquier prenda ant.igua, se hacen mctn
turas p.ara piedras preciosas y se ejecutan repllraei()'
Res delIcadas .en prendas o relojes.

16 años de experiencia artÍRtica en Valencia en traba
jos de plata V oro.

Sor.~ijas con secreto para el perfume en plata
mejIcana ----------- $ 1.76
Sarcillos mejicanos (;~;;;b"r~-;'¡t~;)-- -':-_-_-':-~~-_· 2.00

Un Regalo De
Gusto Y Por,
Poco Dinero...

Los Estudiantes Dirigen El
Salan Recreo Del Colegio

Clínica Dental
BORINQUEN

IAve. -Borlnqnen Núm.
Te!. San'urce 1727
BARRIO OBRERO

Abierta todos Ion dias hasta
OCHO DE LA NOCHE

excepto domlncos

DR. WILFREDO TORRES
DR. LUIS JRI:?:A.R~Y

RaJa X
AIre Acondicionada

Lic. Torres Díaz
No Comenta Escrito
Del Doctor Rivera

AGUADlllA en RIO PIEDRAS
ARZUAGA No. 12

¿Sabe UJlted por qué es que Aguadilla en Rio Piedras
es ,conocida por todo el mundo?

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

Gran ~ari.ed:id en Souvenil,'S', Encajes de hilo, Carteras
COn pa1S.l!Jes de Puerto Rico, Hamacas de Maguey, Flo.
res en fIbras de Maguey, Tapetes y Muñecas en lees
razas.

i Además V~03 artículos propios para Regalos!

Por Ant'el Cruz Cruz

Alcalde Río Piedras Pide Ideas A
Univerritarios Mt}orar Ci u dad
Admite Mal Estado Plaza Mercado

Negár.d~se a comentar el artículo MAYAGUEZ-El jueves 25 de los. --------------
que bajo la firma del Doctor Gil- corrientes se celebró una reunión yek. . ,
berto Rivera Hernández apareci6 Ni en la residencia del Vicerector de Este cOlmte se encargará de r:!'
la pasada edici6n de LA 'l'ORRE Y la Universidad, Doctor Joseph A:t:l- dactar .el reglame~to que gobernará

• hay medios de eliminar esta situa en el cual se hacian referencias a mayer, con el propósito de terml. al Salon y ll~var~ a cabo la .elec'
I:A TORRE quiere romper una ción debido a la emergencia. Tie- él, el Lcdo. Luis Torres Diaz, De- nar los planes para el esta,blecimien cI6n de l~ Dlrel'\lVa en proPle~a(l

practIca que ya adquiría lineamicn ne en mente construir un nuevo cano del Colegio de Farmacia de la to del Sal6n de Recreo en el Coleo qu.e te.n~ra a, su cargo. ". salón. '1 ara
. tos de tradición: el e'~castili:imiento edificio en un sitio más éspacioso Universidad autoriz6 lo siguiente: oio de Agricultura y Artes Mecá' bIen ~ue acuerdo unan1m~ que los
del I,eriódico en las cuatro paredes cerca de Capetillo. Antes de la "El art~ulo de redacci6n que publi ". estudiantes electos Il,'ndran pleoa
d~ la Casa Universitaria. Es decir, guerra ya se habían dado los pri- c6 LA TORltE sobre mis investiga- mcas: . . .• autonomía en la administraci6n del
Rlo Pledras no contaba en la poli- meros pasos hacia este fin, pero el ciones. es una relaci6n verídica de _ A.slslleron a ~Icha_reunlOn .Ias se local. El Comité de Actividades SlJ
tlca seguIda por el periódico. La actual conflicto tronchó sus planes. los trabajos por mi realizados y de nontas Sara Vl~lafane ~ Elolsa~e ciales actuará en calidad de cuer
Ciuqad Universitaria para LA TO- Cuando 'le sugerimos un arreglo a los cuales tienen cono'cimiento las geune y los senor~s A varez, - po consultor. Se presentó un:. mo-
R.RE eran cinca edificios, indepen la actual plaza, de manera que se autoridades universitarias. mos, Comandant,; F ont, J:?Octor Por ción para incluir en el local recrea.
dientes del pueblo de Rio Piedras. eliminen un poco las condiciones de ter, Nelson ~amlrez, Jose MoraJ~.s, tivo, además de billar pin!: pool:: '7

En su empeño por hacel' que la insalubridad allí existentes, nos di En lo que respecta al articulo del Rafa.el Menendez Ramos, Bra~ 10 demás entretenimientos. un radio '7
Ul1lvel'sldad y nio Piedras camin:ln ce que cualquier mejora que se ha- Doctor Rivera Hernández, por la Dueno, Raf~el Mangual, Osva do una cantina para el expendilJ <1.
cogidos de mano, LA TORRE quie. ga en la que 'hay no vale la pena, forma, en que está escrito, creo que Porrata !l0rla, ~arlos ~lan.co, Ra- refrescos y cigarrillos.
¡oe hacer del periódico uno por cu dada la incomodidad de sitio don fael Colon, Jose Saade, Flguel'Oa, .
yas colu,mnas paseen, en íntima ca d. radica. La única soución posible el mismo no merece que'se ocupen Sandin Ha.eusler, Bartolomé Moren Los estudla~tes que te?;an .. 811

n~aradena, Rio Piedras y la Univer cree que es la construcci6n de una bs columnas de LA TORRE para Arce, Rafael Betancourt Gregorio c~rgo el trabajO de .atenclon del S.
101dad.. y hacia este fin es que se nueva plaza en un sitio más es¡la. contestarlo." Plá, Felipe Allende '7 ;José Hawa- Ion_de Recreo seran remun~rado.
en<;alllllla ahora el periódico. Oe cioso, proyecto que comenzará tan al Igual que los otros estudiante.
ahl que LA TORRE quiera cono- pronto sea posible conseguir mate empleados en 13,3 distint:.s depen-
Cet' los planes de la Administración riales. Sin embar¡:o, no. dice que E 1 El t 1 S . t dencias del Colegio.
Municipal de Rio Piedras en lo que bajo las circunstancias actuales cs- seue a emen a ome e Los concurrentes a la reuni6n
respecta a la viabilidad de ese acer tá haciendo todo lo que está a su Irealizaron una visita de inspeccióll
camiento. ..: alcance por mantener este sitio en Memorandum Junta Teatro al local en donde será establecidlJ

Su p.rimer paso lo 'lleva a saber, condiciones sanitarias, sino del to- el Salón de Recreo, La reunión t~r
de I~blos del alcalde, señor Pablo do excelentes, por la menos que no minó alrededor de las diez dI! 1.
l:ancrau, su"planes hacia este par- afecten la salud pública. 1St PI es D T at 1 fa t'l noche, habiendo empezado a la" 8.
t.cular. Nos ap-'estamos gustosamen El próximo tema que nos ocupa oroe e an e e ro n n 1 La 'senora, Axtmayer. eon 511 ¡renti
te a colaborar en esta idea ofrecie!> luego es el del "Parque El.,Gober- Un ~emorandwn ha sido enViadO] '';7' (·...:.et"rística. obsequió exqul
do 'a ,los lectores de LA TORRE la nador ordenó que se volv, ese a d t. dIE las siguientes actividades princ·pa. silamente lO los concurrentes. El
entrevista que transcribimos' a con abrir. :.0. ~i~e dOI~.Pablo ~~ndl'au faorEII~~~~~:l :eT:aa ~nfV~r~l!a~cu: les: Prepan~ió:1 de uua biblj~gra Comité Organi,".a.dor anunció que ea
tinlJación. que la Admllllstraclon MUlllclpal no 1 J r: d T 1 d 1 U' '. fía de Teatro Infantil' Representa una fecha proxlma celebrará una

Una vez frente al alcalde le ex- t~e?e incumbencia en los asunt?s re d~d,u;nael ~ua~as~Otra~a~PI~~:~r~; ción dramatizada de c~l"ntos en el n.lleva reunión para ultimar 1M Úl.
ponel~los nuestro propósito, mien· ' latl."os al ~arque ya que. ~l .mlsmo ra el establec:.niento del Teatro salón de clase y en público; pre- timo. detalles.
tras el estampa su firma en diferen no es pro~ledad del Mun!cI,PIO. !?;s Infantil en Puerto Rico. sentación de diálogos, monólogos, ~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
tes documentos ,ue le trae su se- de h.ace tiempo !a Adm~mstracl~n . comedias, dramas, pasos, entreme- f;----------
cretaria. Conocedor ya del propósí MU.~lclpal ha vem~o geSÍlonando 13 Los objetivos trazaaos P?r ~a Jun ses, recitaciones pantomimas, opere
to de la :trevista tos escucha con ceSlon, por el c,;~b~erno l~sul~r, del ta de l. Modelo sOn los sIgUientes: tas y marionetas; Recitaciones cora
marc,!da atencir-n. Nos dice que lIe Par~ue al M~ll1CIPIO ~e ~IO p;edras. Crear el Teat~o Infantil en Puer les y coros musicales' b:.iles '7 cua
va sei. años en la Administraci6n. Se tan pa.sa ~ l~yeS a~la ~s e r.~- to Rico; Levantar el nivel de nues- dros plásticos; juego; y bailes 101
y cuando le preguntamos si ha nO- pec ~ ~anas e ~s cu~ es an SI o tro teatro; Estimular la producción klóricos y pageants.
tado a 19ún progreso en la ciuda.d du apro a a. en am as camaras, pero dramática' Mejorar el bagaje cul
rant,. ese tiempo, rehusa contestar- sIempre ~l gobernador. las ha ve- tural del ;"iño puertorriqueño; Pro Apunta el mem~r~ndum que m~
nos la pregunta para luego decirnos. dado. l!lhmamente conslgUlero,n que porcion.de un medio saludable y cl:as de estas actiVIdades le estan
"Al pueblo que lo diga." y, efe~ti, la LegIslatura aprobara y el gober efíca de olaz y alegria' Estimular llevando ya a cabo en la ESC'l~la
"anente. el pueblo nos h¡l dicho. nador .firmara una ley .cediéndoles ideal~s, a:titudes y vaiores éticos Modelo, y termina solicitando de la
VisiL ..lOS diferente. personas. de dos fajas de seis y cuatro metros que desarrollen la personalidad in Junta de Teatro el que se nombre
distintos partidos políticos, y todas de ancho, una de cada lado del tegral del niño' y Desarrollar el po- un técnico que dirija esta labor, q.
convienen en la misma idea: 'Don Parque, para así ensanchar las ca- der creador ¿el niño estimulando se compre una colección de titeres

, Pablo Lan 'rau ha sido uno de los lles Arzua~a, Braumbaugh y Enn: la imaginación y fantasia inf~ntil. y se construy,,- un retablo, que se
mejores alcaldes de Río Piedras:' ~ue U~arrJ, d~ manera que, ~e f.c.. construya una caseta para represen
-"Ese es asina", nOS dice una vie- hte mas espacIO para. el trafiCO en Recomiendan los maestros que re taciones y un traductor p.ra la a
jecita, cont,-,,'endo y estirando el estas tres calles. Ultlmamente, se- dactan este memorandum, el que la daptación de obras infantiles de
brazo con el puño cerrado varias gún noS inform6 el señor Landrau, Universidad sea el núcleo principal otros idiomas.
veces si. .ultáneas. el P~~~ue ha sido tr.spasado a I.a en la .producción d~ Teatro infa,ntil, Este memorandum fué escrito 01'

COll respecto a la Uni versidad no C;0mlslon de Par.ques, la ~e.ya es· .dem~s del m.onlaJe de teatro ;.lor una comisión formada por la. ~a
tamos, que el Interés del señor Lan ta andando )os ult~mos tramlt.e. pa los nIños. Soh~ita. el que se haga estras Carmen M. Barbosa. Maria
drau e'xcede a lo natural. Nos dice ra arreglarl~. La Idea qUe hay es un cuerpo de teclllcos y actores en Luisa Muñoz Angeles Pastor y An (obra original da ~--

ha,cer del mlsm? un parque de re- cargados de llevar a cab.o el plan; tonia' Hernández. .. ..-
que él ha sue:erido varias vece. a Cleo por el estilo del Parque Mu- y hacer el teatro extensIvo a toda Doctores Perea)
los profesores y administradores q. ñoz Rivera, de mane'ra que sirva la isla de Puerto Rico, a través de !~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:¡
le 'sometan' planes, los cuales, des- de' pa'io de juego para los niños, representaciones, publicaciones dra-I i ApresúI'ece a comprar

~~t~t~eald~:~:~rc~~~~1~ ~~:~~~sr:~ ~:;t~~d~~: :~~s l:es~~:~:nZh:Ug~~ :~ :~~i;a~o~~s~m~~o:i~m~a~;:~~ol~ COMPRE BONOS la copia suya purs la
dirle a la Universidad, pueden im campo de la Universidad. Facultad de la Escuela Elemental gran acogida que ha te-
plantar:, a través de ordenanzas El último tema que nos ocupa se ofrece para cooperar en la selec DE LA nido ésta revista oca-
municipales. Pero nunca se le han frente al Alcalde de Rio Piedras es ci6n de obras a representarse ante - siona el que la edición
r ""ho esas sugestiones. Cree el se- el de la construcción de una Casa los niños y en cualquier otro ,leta- DEFENSA
ñor alcalde que el aspecto de va- Alcaldia. La actual deja mucho que. lle que requiera conocimientos de se agote rápidaI::lenlf!.
rios cafés y establecimientos, de la decir de la Ciudad Universitaria psicología infantil. !~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~§
localidad podrian mejorarse, luego por su sensació, de ruina que o[re El PI o I
de llegarse a un acuerdo entre am Ce a primera vista. En torno a la an som~lt~o a .la Ju.nta de
bas administraciones sobre cuáles construcción d~ un nuevo edificio Teatro de la Umvel'Sldad mrluye
deberían ser esas mejoras y los be
n~fícios que de ellas derivarian los P"l~i,\t~am~~~sstr~~~~~~~~~it;,~s
estudiantes. Dice que ésto es muy todos los rincones de la ciudad 'ln
necesario ya que facilitaría las eo donde brotan, deficiencias que le
lllodidades recreativas a los estu, restan mérito al calificativo de Ciu
dianles Y profesores. 'dad :Jnh'ersitaria. Una vez agota-

Cuando le hablamos del aspecto das nuestras preguntas, todas las
poco pintoresco de varias barriadas cuales rC'ciben la contestación ,a
de la ciudad : de la conveniencia tegórica del entrevistado, nos levan
de que se obligue a los dueños de tamos para irnos. Un apretón de
13s casas a pintar las mismas, nOS manos de don Pablo y su última
dice que él ha puesto en práctica prueba de Interé" hacia la Univer.
es(" varías veces obteniendo resul sidad: 'Aclualmete estoy' e la más
tados bastante satisfactorios; pero fraca disposici6n de recibir todas
QU" en la aclualidad. con motivo las sugestiones que los profesores
de la emergencia, se le hace iropo tengan a bien hacerme y que re
sible volver a insistir, dada la es· dunden en beaefício de la Univer

casez de maleriales de cOllstrucrión ~'i~d~ad~.~~~~~~~~~~===;ª~~~~~~~~~~~~~~y de pintura. Sin embargo tie"e en
Illente, después de la emergencia,
hacer que toda persona que pueda
arre;:le su casa y la pinte para asi
elevar el nivel estético de la ciu
dad. Lo mismo sucede con las ea
ll~s. varias de las cuaJes ya han si
do arregladas. Nos Informó, en
cuanlo a este particular. que ya ha
bech,o los arreglos pertinentes con
la WPA para empezar un proyecto
de "rregl" de todas la¡; calles que
necesi ten .er arregladas, especia l·
mente [as que se hacen intransiia·
ble3 cuando )lueve. La Administra.
ción Municipal. bajo este proyecto,
suministrará una canlidad de din~·
tI) y la WPA suministrará la otra
parte.

l':rL relación con la Plaza del Mel'
c~do admite que su erotado es de.
T,)(J(atole, pero qúe por. aJJora DO



LA TORRE

La Torre

(Sólo soy un vendedor amante de su trabajo, pero he afluí
que todos ustedes se han empeñado en andar detrás de
mí para hacer creer al prójimo que soy un turista que

gasta sus gomas en \'iajes de Vlacer.
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LA' TORRE es publicada. todos los José A, Hemández ..Jete de RedaccIón
mIércoles durante el curso regular José Hawayek .. Editor en Maya¡¡uez
por la Universidad de Puerto RIco. José C. F1gueroa . Redactor Deporttvo
Otlc1nRll en el Salón número 13 del Héctor Campos Parsl .•... , Redactor
tercer piso del Edl!teto Janer. Telé. Arturo Estrella Redactor
tonos: Hato ReV 374. 375 Y 376. Walter Cervont ;......... Fotógrafo
tJ~~~I~~n~~IO~:r;OT~~r~ DEPARTAMENTO COMERCIAL

un dólar tneluyendo. tranqueo. ~W:,~~ :i~;~s .. i:il~;,etón;ire~~ri~
JUNTA ADMINISTRATIVA Entered as second elass matter, J"n.

Dr. Julio B. Ortlz , .. , .... ~csldente uaO' 1940, nt the POllt Orrtce nt Rlo
~. Cjo:elg~d~.üJoAr~~ k~~~~~ Piedras P. Ro 1JlIder the Aet o! Match
Pror. Ana M, O·Nelll. .Adm. Comcretal 3. 1879. .
Pro!: Domlngo Toledo •.•.... :.eyes l.as opIniones exprcsa<1as en la \lfl-
Dr. José Menéndez Pnnnaela glna edltorlal son las de LA TORRE
LuIs A. Velasco .. COtllleJo EstudIantes y no necesariamente las de la Unlver.
Juan JI Valló .. Consejo Estudlantes sldad de Puerto RIco. Los nrtlculos
Carloo Íllnneo Conoelo Colegtal ·ttr!l'ndoo c"pre.nn crlterlos (1110 no

, JUNTA DE REDACCION UMen que colnctdir necc.sarlnmente
EnriQUe A. L~lruerre ..... < Director con 108 del perl6dtco.

11 Lap~~~E!'~~~-':l~~: I
El año pasado, durante los pri~eros días

d~ agosto, el señor Waldo Frank fue ~saltado
en Buenos Aires. El asalto se cfe~tuo duran
te el día y como resultado del mls~o el >~(:
- Of Frank sufrió una fractura del craneo. To
~a la prensa de Améric~ condenó la.agresión
y hasta el mismo Gobl~:no a,r,gent~no tomo
cartas en el asunto y dlhgenclO actIvamenk
la captura de los atacanteS.

Waldo-Frank a través de toda su obra Ln
demostrado ser un v,erdadero amlgo de !.:ls
pueblos hispanoamenc~nos. ,Sus h~ros han
sid:> traducidos al espanol y ~an temdo bue
na circulación tanto en Espana como e~l .I:ls
repúblicas de habla espanola de Ameflc<1.
No hay la menor duda en cuanto a las sIm
patías que el escrito.r .norteamencano se ha
granjeado en sus vlaJes po~ estos pueblos
hl'rmanos' Nu obstante, el dla del asalto, el
señor Frank había sido declaradJ persona non
grata por el Gobierno arge~~ino. Y es lo más
probable que el Gobierno ~1O ese pas? en re
presalia a ciertas declaraclOn~s'pub~lcas he
chas en aquellos días por el dlstmg~lldo IJJte
lectual norteamericano. DeclaraclOnes que
indudablemente' no fueron conslderadas co
mo un honor o distinción por el Gobierno y
el pueblo argentino. Ya con alguna ante!;¡- .
ciún Waldo Frank había dicho que el Go
bier~o argentino estaba. tenazmeJ?te demos
trando una gran carenCla de realismo al re
husar unirse a las demás repúblicas america
tras en su lucha contra las potencias totalita
rias,

Co~entando el ataque, LA PRENSA up.~libro retoñando de un cadáver, do . t d 1
lores con rejas de esperanzas; puer de los periódicos más 1mportan es e a gran
tas elásticas del sueño, de y gloriosa nación del Plata señaló que

En este libro póstumo se conf,U' aunque Frank venia dando conferencias ~ll

ma la resurrección imperecedera Uruguay y en la misma República Argen-tlIla
Por Concha Meléndez de Vallejo. Porque su voz, llena de desde hacía algún tiempo, "él desconocía la.

CESAR VALLEJO Y ESPANA universo, de la "agonía mundial"
César Vallejo es representante de que él mismo descubrió en la E.;pa profunda y arraigada peculiaridad argenti

esta época de angustia, del orden ña, en guerra. es hoy agonía univel' na de ~esconder sus propios defectos e igno
social peruano y del mundo en que sal en sentido geográfico cada vez rar los de los demás,"
le tocó vivir. Durante la Guerra Ci más ancho; porque e,e libro, nO es d 1 h
vil española, siente por primera vez. ya queja social únicamente, como Nosotros, des e' uego, no emos preten
la posibilidad de una transforma- los anteriores, sino un nuevo e.-an dido en ningún momento interrogar la salVEn
ción que aba,rque en sus consecuen gelio con sus manda¡nientos, adver cia intelectual y académica del señor Frank
cias al mundo; el advenimiento del tencias, parábolas e incontenible a- para tratar públicamente asuntos y problé-
trabajo alegre, del pueblo feJíz en mor a los humildes y porque ('se d 1 1 '1' . b' d 1 f
un orden nuevo donde evangelio, tendrá incontables disci- m~s e a egl lma lncurn enCla y e ran-
Sólo la muerte morirá! la hormita pulos sostenedores de la, lumbrara- ca conocimiento del Gobierno argentino, ya
traerá pedacitos de pan al elefante da blanca de esta resnrrecéión, que solamente conocemos los aspectos extl:-

encadenado * Himno a los voluntarios de I~ riores del incidente. No sabemos cuales fue
a su hrutal delicadeza', volverán República en España, aparta de mI ron xacta e te 1 1 b t'deste cáliz. p. 30. e m n as pa a ras ver 1 as por
los niños abortados a nacer perfec- -------------1 Waldo Frank, ni en qué forma las interpretó

tos, espaciales N" B d aquel Gobierno', como tamp'oca conocemosy trabajarán todos los hombres omInas eca os
en~endrarán todos los hombres, Deben Llenarse Hoy los elementos y las condiCiones que puedan
comprenderán todos los hombres!' haber dado lugar a que el Gobierno argen-

Los quince poemas que forman el Los estudiantes acogidos al Plan tiGO actuara en la forma que mereció la crí
libro España. aparta de mi este cá de Becas autorizado por la Ley In tka pública de Waldo Frank.
tiz (México, Editorial Séneca, 1940) sular Núm. 226, deben entregar
son, eon algunos de los Poemas hu sús nóminas en la oficina del señor Sin, embargo, nos hemos referido hov a
manos, la más depurada expresión' Gueits. lo más tardar hoy a las este lamentable suceso porque recientem'en
lírica, de Vallejo. Las desigualdades cuatro de la tarde. Cualquier re- t~ un catedrático visitante de la Universidad
y el prosaísmo frecuente de los ti- trazo en la entrega resultará en de Puerto Rico. el Dr.-Jordan, hizo ciertas de
bros anteriores, disminuyen; el ar un retardo del pago de las mismas, claraciones en su cátedra, que ,han causado
ca tendido de lo poético se sostie- T-ercer An-O Comercl'o d dne eJl tensión iluminada sobre una ver a ero revuelo entre'los estudiantes ...n-
zona tejida con hilos de sangre Y Elige Una Directiva tre algunos profesores y entre varios d~ íos
fuego de esperanza, donde se le- .ectores de EL IMPARCIAL y de.. EL
vantan estatuas 'de conmovedora "Todos los miembros de la Clase 11UNDO.
hermosura a hombres humildes co de Tercer Año del Colegio de Ad
mo Pedro Rojas y Ernesto Zúñiga: ministración Comercial formarán Tampoco aspiramos a dudar de la salven.
elegías a~ongojadas a ciudades he- el cuerpo de vocales de la Direc- cia intelectual y, académiCa del Dr. Jordan
ridas y oraciones donde el Padre tiva electa el júeves 25 de marzo. para tratar los asuntos que considera en 'u
nuestro y el Dios te salve se rezan Lo~ otros miembros de la' Direc- 1 -
con tangencias nuevas de divinidad, 'Uva son:' Presidente: Victoriano .; áse.• Lo que sí' nos interesa saber es ha~
En escasos recodos la flor 'lila o ro- Alvarez; Secretario-Vicepresidente, t.1 que punto las observaciones del Dr. Jor
ja de una imagen; cenizas abraza Eríc Cumpiano y Tesorero Héctor dan con relación a' la conferencia del Dr.'
da~ 3J, cadáver de un camino; un Ceinos.· Perca, con relación al honorable canciller de

la Universidad y con relación al derecho dE'1
Pueblo, de Puerto ~ico a inteligir y razotJ:Jr
~\J.:; problem~s, estan no sólo justificadas, a
,c~rtadas i/ dlchas ~.on un alto sentido de pro
pleda~, silla tamblen hasta dónde esas mani
fp.5taclOnes d~l esclarecido visitante puedt,'n
ser'tomadas seriamente por las personas que
t~l Puerto Rico se interesan hondamente en
la cultura y en el destino de nuestro pueblo.

~~to no es la Ar~entina, pero por ser
ta~blen un pueblo hlspano, quien sabe, si
:ula ,en lo más r~c~n~ito de nuestra jndi~p.;
renCla tengan obJetlvldad las palabras verti '
d~f, por LA PRENSA con ocasión al asalto
d'~ Waldo. Frank: ~'E.l ~esconocía']a profun
da y arralgada I?ecuhandad argentina de es
conder sus propIOS defectos e ignorar los ele
~Js demás'~" Ni meternos en lo que no nos
importa! nI consentir lo contrario: que lo que
no nos ll11p,orta se meta con nosotros.

'LaTorre Es,De Todos

Habla El Alcalde
En otra página de esta mism; edición

publicamos la entrevista que Angel Cruz
hl"?:o al Sr. Landrau, alcalde de Río Piedras.
Nos satisface la actitud del Sr. Landrau. La
mayor parte de las. personas relacionadas con
con la Universidad vive en el pueblo y es na

.tural que d~seemos la más franca colabora
ción de las autoridades municipales hacia la
consecución de mejores medios de vida. Es
to, sin que le restemos importancia a nuestro
Dúerés primario de que Río Piedras sea una
de las más limpias 'y bellas poblaciones de la
Isla. Por bien de la misma Universidad-si
DO por otra causa-no hemos de permanecer
indiferentes. El gobierno municipal puede
hacer más de lo que hasta aquí ha hecho. pe
re> no todo hemos de esperarlo de ese gobier
no que no dispone de amplias facilidades de
acción. No olvidemos que la industria prin
cipal de esta población son las hospederías.
Empeñemos nuestra voluntad en el mejora
miento ciudadano. La verdad es que la ma
yor parte de las horas del día discurre má.s
allá d~ la VQrja. Pedimos a estudiantes, pro
fesores y empleados de ]a Universidad que
no pasen por nito las palnbras del, S~. Al-

·'i;alde. ' ' .

En el número pasado de LA TORRE a·
'parec~ó un artículo del estudiante José A.
Benítez en el que exponía sus puntos de vis
ta en relación con este periódico. Celebra
mos mucho su interés. Precisamente, hace
unas semanas pedíamos la generosa contri!Ju
ción de todos, estudiantes y maestros. No
es un director accidental quien ha de impri
mir' a LA TORRE el verdadero carácter de
periódico universitario; son todos los uni ver
mtarias quienes han de sentir orgullo en con
vertir LA TORRE en la voz cierta de su Ai
11m Máter. Pedimos para el periódico las
manifestaciones juveniles y la exposición se
rena de los problemas de más ncá y de más
allá de la verja". Todas las ideas han de
respetarse siempre y cuando se expresen con
el debido decoro.

Nosotros quisiéramos ver un'cuerpo de
estudiantes y un claustro más atentos al es
píritu de la Universidad. La indiferencia
es infecunda. Hemos notado que cuando una
persona de honrada disposición como la se
ñorita O'Neill expresa sus puntos de vista
muchas veces contrarios a los puntos de vis
ta de otros compañeros-, sus ideas son reci-

.' bi:Ja.s ~on 'estéril pasividad. Por ejemplo,
, ¡que plensan los profesores de ciencia del pro

blema que la Srta. O'Neill planteó? ¿Qué
piensan los estudiantes? Contrario a lo que
creerl otros, la Srta. O'Neill reconoce "un ~le

menlD ético en la ciencia misma:" Sus con
ceptc,s sobre psicoiogia y sociologia son un
reto il otros conceptos, y así los ha expresa
do. Y Ana María O'Neill es de las personas
~ue hablan después de meditar, Tiene pro
lundlts convicciones. Cree en la reforma v
está en actitud de reforma. Sugiere ella una
revÍt.;ón ideológica de cursos, pero no consi
&oe estremecer la voluntad de sus compañl'
ros.

Como este caso, otros muchos que afec
tan al cuerpo de estudiantes y al claustro. Y
LA TORRE, repetimos, es la voz de todos los
UnIversitarios. Al estudiante Benítez le preo
eupa la suerte de Umbelina, y está bien: el
sano humorismo es virtud juveniL Carrera
Benítez, aunque no piensa en Umbelina, tam
bién expresa otros aspectos de la inquietud
es¡udiantil. Cada cual tiene perfectísimo
derecho a exteriorizar sus preocupaciones.
¿Por qué no en las páginas de LA TORRE?

Es cierto. LA TORRE necesita más es
píritu juvenil; que refleje con más propie
dac. la vida del estudiante. Lo intrascenden
te y lo trascendente, dentro de un espirJtu
juvenil. Sí, sí, creemos que LA TORRE no
puede ser sin la colaboración espontánea dE
todos. Venga esa colaboración. Nada pue
de hacer la dirección accidental sin la volun
tad de los otros. Nuestra función es mínima
en el engranaje universitario; es más, en la
actualidad correspondemos sencillamente a
'un llamado. Aunados, todos los sencillos es
fuerzos convertirán a LA TORRE en el perió
di::o que todos quieren,
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JOSE DE DIEGO

TEATRO ATENAS

y a Arturo de Córdoba, salieron
agraciados los siguientes: (3521 Car
men Cecilia Cruz-Ed. 1; (422) Ma
rina. Quiñones--Normal 1; (698) Pe
dro Angel Clás-Artes Ind. 1; (710)
Teresa Rodríguez-Educación J;
(lI38) Carmen B. Muñoz Artés;
(758) Lucreda lrizarry-Educación
1; (981) Eduvigis Flores-Home Ec.
JI; <I320) Norma Ilia Gonzále7 A S.

Miércoles:
"EL BAItBERO PRODlGIOSC"

Con Fernando Soler
"EL SIGNO DE LA lIIUERTt<'"

COn Cantintló.s

Marzo 31 a Atril 6

Jueves:
"I3IRENA DEL PUERTO'"

con Cheste? Morris
"LA GARRA DE HIERRO"

Epis. 3 y 4
con, BiIl EJliot

-Y-Ie-rn-e-5:----------··

"ENFERMERA DETECTIVE:"
con Roy Pryon

además la interesanl e película
"MARCADA POR 'LA ~LEr'

Sábado a DO'Illingo' '
"ESTA NUESTRA VJDA.~ 4,'

(In This Our Life)
- con-

George Brent - Dennis Morgn'll
Bette Davis - Olivia HaVilnnd

Extra: en la malinal del Domingo
Episodios 9 y 10 de la serie

"TRIUNFAN LOS VALlENn:S;

Lunes: "
"MAS ALLA DEL AMOR"

con Llonel BarrY1IHJre

Martes:
"U. TRAIDOR DE LA TRmU"
"QUINTA COLUl\1NA" Epis, Il y 10
"DONDE EL nOMBRE

ES 1I0~mRE"

con Bob Livir.g5ton

4 TANDAS DlARIAS 4
~ 000000

José 'de Diego No. 6

TEATRO MODELO

ARTURO DE CORDOBA Y ~rAPY

CORTES PROCLAlIIADOS LOS FA
VORITOS DEL ESTUDIANTADO.

En el concurso Cine Hispano nú
mero uno, en el que los estudiantes
de la Uni'Jersidad votaron por su
áctriz y su a.ctor favorito del cine
mexicano, salieron electos Arturo
de Córdoba y l"lapy Cortés. El se
gundo puesto lo ocuparon Jorge

Marzo :11 a Abril 6

"EL

Miércoles:
Regio Doble Programa

Bob erosby en '
"RECLUTAS EN DESFILES"

-o-
Joh Beal - Florence Rice

-en -
SECRETO DEL :MEDICO"

4 TANDAS DIARIAS 4
000000

Jueves a Domingo:
Joe E. Brown en

la chistoslsima comedia
"ATREVETE y VERAS"

(The Daring Young Man)

Lunes a Martes:

Luis Sandrinl En
la más divertida de sus comedias

"CHINGOLO"

(Gone with the Wind)
Habrá Tandas Corridas

empe;znndo n la l~OO ,P. M.

Próximo EstrEno
La Pelicula tan esperada'por todo

. Rlo Piedras

'LO QUE-EL
VIENTO se LLEVO'

JUEVES '1

ArrilIaga Habla
"Incognita Hombre"

El próximo lunes 5 de abril y
baio los auspicios del Circulo de
Premédicos de la Universidad, el
doctor Arrillaga Torrens, Presiden
te de la Cámara de Representantes
de Puerto Rico, dictará una con!e
rencia en la Uníversidad sobre el
tema "La Incógnita del Hombre".

El acto se llevará a cabo en el
Salón de Actos de ló. Universidad,
a las ocho de la noche.

empezando

.JORGE NEGRETE YGLORIA MARIN

en la más eneendida '7 romántica pasión

hasada en la famosa novela de Pedro A. de AJarcón
("EL NllIlO DE LA BOLA").

maravillosamente secondados por

., S~ra Gareía - Domingo Soler - .Julio Villareal
" el niño Narciso Basquets.

"HISTORIA de un gran AMOR"

RIALTO

HOY ME ECHADO A REIR
~oy' me n.e echado a rcir al salir dc mi casa.

AI.gulen ha dlcbo: "Vedle, boy está alegre." Cojo
~ sombrero de fieltro y murmuro en voz aIta:
En un trago de sol voy a beberme el día." .

Hace fre~co, Estoy' empapado <ie alba,
y ~anto. y &,n~o. y corro, y be dicho: "Hermano viento,
metete Ilor_ mIs poros hasta el fondo del alma
'7 hazme VIbrar, como una cuerda eolia. ....H

No ~é qué magia tiene para mi esta mañana
que aspiro a pulmón lIeuo la brisa, y sieuto un varo'
Dlor a hierba.fr~sca, y a pradera, y a infancia , '
y un anhelo mbnlto de convertirme en buey
o ~ abeja, u ~ormiga, o en rosa, o en cilarr~,
~ peseer un SImple sentido de la vida,
libre de tooa esta preocupación a'!!.arga
para h~blar 'con las piedras y decirles: "Soñad;,
p.ara v~vlr no bay que preocuparse por nada,
..no reIr la bora intensa del presente,
y BUDca, nurtc~ ~nunca:, pensar en el mañana."

(Las casas tienen rostros familiares y amigos,
y con voces secretas sobre el viento nos babian •••)

¡Ob, si toda la vida se convirtiera en uno
de estos amaneceres! ...... ;Un xninuto, una JJama'
¡Que fuera intensa y bre"e para luego dormir! .

y así, pleno' de ensueños, exaltarme en un alba
eou sol y mucbos pájaros y bumos madrugadores
y yerba y animales .' ••Y de pronto, lejana,
eoo el vestido ~JanCOt aparecieras tú,
en la mano cogido el sombrero de paja
'7 frente a m: rompieras a reir, )', mimosa,
en medio de 1:;. boca con pasión me besaras .... ~

(sin qne se estremeciera nuestra arcilla nerviosa),
y correr y llenarnos de enerrías paganas,
para decirnos: • Bésame sobre los ojos ...... ¡Tómame!"
y empaparno, de amor" de alegría y de alba •.•

Pero tú no apareces. 1'0 estoy loco. ' Quisiera
sacudir de mis hombros toda esta carga \'ana
de andrajos y miseria que nos pudren la vida,
y correr cara. al 501, cara al 501, ¡cara a cara!
y quedarme tendido sobre las bierbo.s búmedas
mientras ZUtrben de vida, en la luz,- las cicarras.

LA TORRE

NorAS SOCIALES

~Poetas De Ayer YD~ Ho~1 ~t::m'~!«~~.~:_u~.¡
Vicente Palés Mato. D vers3rio con una jira. la Playa de

,,«ido es Vicente d b'~' e los tres poetas Palés Matos, el menos co- Palo Seco el próximo dom;""u '.o.
timos años Luis ' le 1 o él que no ha public3.do sus versos en los úl- la finca de la Familia Otero.
t.w acab •d bl~ mayor, es uno de nuestros máximos poetas. Gus- Está vacante el puesto de Repre-

0plese~ e pu Icar un Romancero de Cofresí.. ' sentante al Consejo. por la clase de
tamos hoy ~l lector un poema 'de Vicente, poema IIeno de Cuarto Año del ColegIo de Artes y

::~rc~~~:~' ce~~r::~~I:aO de esp~'.'tanei~~d l!rica. El motivo de la. f'lga Ciencias, debido a la renuncia de
. exaltaclOn poehc.a. La nota caracteristica de Eduardo Blanco.

estos versos es su efectIva movilidad verbal Hoy me be ecbad . La señorita Maria l\lacbin, Deca·
4' JlOS recuerda. la po.esia que surgió en Francia inmediatamente ~e::r~~ na d~ Mujeres. de la Universidad,

del decadentismo 51mbohsta. u ofrec!) el domingo pasado una re
cepción en su residencia a los cstu
diantes de,honor.

Ya apareció .1 misterioso micros
copio que habia desaparecido de un
laboratorio de Biología.

Parece que la famosa Socicdad de
Estudiantes de Ciencias murió antes
de naccr. No hay por qué alarmar
s, pues nO es la primera ni la úl
itma. El semestre pasado hubo reu
niones y conversaciones entre las
sociedades de ci€ncias, pero p!ll'c·
ce que no lograron ponerse de a
cuerdo.

La señora de Díaz Collazo ha sido
nombrada Jefe Accidental del De
pa: tamento de Biologia. mientras
dure la ausencia del Doctor Carlos
Garda Benilez.

El campus de la Un,iversidad se
vé invadido en los días de .fiesta por
niños peque.íos y niños "algo creci
ditos" que vienen a solazarse en la
belleza del mismo. Ahora como in
novnción, el campus ha sido conVCr
tido en sitio de pastar vacas, caba
1I0s y cabras. Lo más gracioso ocu
rrió el dmpingo pasado cuando una
gallina y SUs polIos tomaron por
asalto la Rotonda de los Escudos.
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Explicación Sobre
Causas De Alergia

Librería De La UPR
Recibe Más Libros

Recienlemente la librel"Ía de la
Universidad ha recibido los si
guientes libros:

Henry P. Jordan. Problem.. ot
Post War ReeonstrneUou; Smitb
and Reeve, Tbe Te:achin~ of Juni"r
Hi~h Sebool i'latbematics: Naylor
and Le Veseonte, Jr.lllroduct~r1

ehemlstry with Househotd Ap·
pllcatiollS; Ericson, The Teachiol:
Problems in Indostrb! Aris. En
fique Laguerre, El ::0 de Febrer,,:
1I0gness and Jo.hnson. QuatitaU.e
An:>ly¡;is "mi Chemie:>. Equ¡¡¡
brinm: WoodwOrlh, ¡'sycholo!:y;
Evans and Uoseley, College Ger·
tO:IO: Orlh and Cusnman Amer 
UllD Nationa.\ Govem.Dlen.t.

LA TORRE

"CUANDO Y'A,~AN LAS ·ESjRElLAS"
~- •• w· ..

JORGE NEGRETE y CAQUEL 1

en la deliciosa comedia, nena de sal y pimienta. g~l

picada de bellísimas nnciones,

QUE EXIDBE EL

Teatro VICTORIA - HOY y MAN'ANA

•

• Achange in hair style. will
make aIl tite dirIerence! Don't b~

bored anol"er day- phone San
Juan 2460 and 1el Patria creal()
for you tite hair-do tltat will re~

vitaliz~ your' personality, give you
new chic!

I'ERMANENT OH••• $6.00 lo $10.00

RAIR SET & SHAl\f["OO •••••• $ 2.00

Let

:PATRIA

ARE YOU TlRED Of
LOOKING AJ YOURSElf?

Por Carien Carrera Benilu

- the Hair Stylist· at the

NORMANDIE HOTEL
style aJIul set your hair

and you wil! )@ok ch'ic, gracious
. ami w~U poised. .,

Cátedra Cultura Puertorriqueña En Discusiones De Panel No
y Una Gestión De Los Consejales Se Llega A Conclusiones

La clase de Educación de AdUl-r.r'
cimiento a que hemo~ llegado, por. tes algo más que ponernos a estu· tos del Departamento de Econo- panel¡en torno a l.a r,;rorma. cou

:<,' ParLe importante' de lo" planes experiencia, de la necesidad de que diar más intensamente nuestros li mia Doméstica de la UPR, desea el Cole~.o .Je Anhoqu.la,. porqult
de Reforma Unh'ersitaria, s.guu Se atienda justieieramente aJ ,j,,;- bros de lexto. Entendemus que eso aclarar los comenlarios que apa. nas habla picado al cunos.dad, en
admisión general y según ha "do arrollo J educación de nuestra iu ~. parte de nuestro deber y parte recieran en la edición de LA TO- tre aIras cosas, el hecho de qO(J
reconocido específicamente par el venlud en el conocimiento y aOll'l' de la Refurma. Pero en lo que aRRE, correspondienle al miércoles en Antioquia. al Uen"r al cabo su
~>lior Jaime Benilez aún desde :J1l de nuestros valores puertorriqu~- nosotros· toca, Reforma Universita 10 de marzo de 1943, sobre la dis- refo:ma habla ehmmado las lra
tes de .er nombrado Rector, es h lios, el Consejo de EsJudianles tOlDó ria significa una participaeión acti e¡;sión de Panel, "La Democracia termdades y sorondades ?' habla
r~Corma del Claustro. El saneam'e" hace ya algún tiempo. por unanillli va, efectiva, en el pensamiento y en lo. Colegios:' Jlevado a cabo otras medIdas so
to-por a.si ¡ecirlo-y el enriqu.ci. dad, un acuerdo de mucha signi!i- la obra que constituirán. a la lar- En dicho artículo inlitulado, bre las que se debate actuahnen
miento de lo Que el señor Rel'tor cación: pedir a la AdministraCión ga,' nuestra Uuiversidad. Por'ejem "Gobierno, Maestros y Estudiantes te la UPR.
llamó el "material h'umano", co:;a Uui"er.;laria .que crée la cát~,1la plo: los estudiantes, preocupados no es Aplicable a la UPR" se Es orientadora, sin embargo.
Que naturalmente tendría que ve· de Cultura Puertorriqueña y que por la educación de nuestra juven exponía que en este panel se Jle- toda exposición de idea. que des
nir acompañada de la nneva aetitud se invite a dictarla al doctor Juan tu~, considerando la. influencias gó a la "conclusión unánime, que criba prácticas democráticas ell
indispensable para el éxito de la re Augusto Perea. Notificado original- perni!;.io.as, desnaturalizadora. que en la UPR es imposible establecer distintos ambientes y organizaeio
forma. iut!, desde los primeros :Has, mente de np.estra petición por car .sufrimos conlO cons~cuencia Je lIn si'stema parecido a la Univer- nes. seall éstas adaptables o D()
preocupa.ción cardinal del nuev? je ta, el señor Rector recibió hace nuestra. vejaroinosa condición poli- sidad de Antioquía .. ," al nuestro. Esto no. ayuda a en
fe do nuestra Universidad. Su ~~ti días a una comisión del Consejo tica y comprendiendo que un me Queremo. aclarar que ni '" Jlé. sayar nuestra perspectiva, a reco
vidad encaminada 0:1 cumplir ese as que Iué a reite.rarle nuestro pr~- dio efic...az para .fortalecer la r~sis· gó a semejante conclusión unánime nocer' valores. a lucrarnos de la.
pecto de la Relorma merece ser a. lundo interés en que 'se tome oc- tencia espiritual de nuestro puelJlo de que en la UPR no funciona- experiencias de otros y a formar
cogida con toda simpatia y sin ,,:n ción lavorable al acuerdo. e. hacer que se eonozca y se ~stu· ría un gobierno de maestros y es- nuestro criterio.
guna clase do reserva•. Es esperan· Esa actitud del Consejo es eJtpre die cOn devoción nuestra histnria, tudiantes, ni lué en ningún mamen Esta. discusiones de panel ea
Eador ver que efectiva,mente, "e siva, como otra. anteriormente, del nuestros hombre. Ilustre., nues- to el pr~póstio d~l. panel llegar parte de la contribución que Lu
realizan esfuerzos para poner ~n espiritu con que los estudiantes han tras artes, n~estra cultura, en ';Ina a c~ncluslOnes defmltlva. sobre SI estudiante. del Departamento da
pdclic." las ideas buena. que aUlto., decidido particip"r eu la Reforma, palabr.a" recomen~a~os a.l senor habla o no de 'adoptarse la. nor· Economia Doméstica queremos ha
~~ hab.an expuesto. Tale. esfue1'zos I Admitir esa participación, que se R.ectol el estableCImiento d.e u~a mas del Colegio de Antioqua a cer a la reforma.
aon la mejor manera de' lograr la; reclama con los propósitos .más catedra de Cultura Puertornquena nuestra Universidad.
unidad necesaria en la, acción de to I elevatios y en la lorma más seria, y l'ecomendamo. para que la oc~pe Aprovechamos la oportunidad
dtls los laclores honradam'ente inte! seria por si sola garantia de que a~ d~tor Juan A ..guslo Per:a,. 1Il- para dar a conocer euale. lueron
rlJ'iad()! en rea.lizar Je. Reíornla. ¡la .Reforn!a no será otra c05a a:-áS da'Srcautdlbelseemmenet~~!ta. persona ldonea los móviles .que no! inspiraron a

Tal vez nad.e puede hablar ~o- I que habra de caernos desde arnba p p - 'la celebración de dicho panél. Por
b.·" b necesidad de reformar ell sirviendo como medio para justifi- Los e.tudiantes .abemo. que es el ~~~~e~!~~·l~ía:~:;'b~~:ct~~.:~t~~
clauslro con más conocimienlo de: car algo ajeno al verdadero inte- señor .Rector quien hace lo. nom diantes, el Sr. Jaime Benítez, nues Podemos deCinir la alergia comB
la situación Que lo. estudia,nt... , ré. _de uuestra Universidad y de bramientos, y quien dirije la Uni· tro canciller. nas di.. a conocer una hipersensibilidad a una subs~

Haciéndose eco de la disposidón! nue.tro pueblo. verslda~.. Hacer .~o.?~ro. esa reco- la filosofia de educación que ha tancia u olor dificil de determinar
del señor Rector para afronla~ de.¡ Manlenemos la más viva esperan mendaCIOI\ no slgmflca, en nad~, de regir la reforma universitaria. Como casO iltrslra.tivo tenemos el d.
cididamente esa Reforma y re.;>on' za de que Relorma Universilar'. que hayamos. olVIdado eso. Senl'l- CHmó estudiante de la Univer•. una señora quepadecia de asma,
di¿ndo ante todo al íntimo com'en I ha de significar para los estudian· ~~c~~:~d~~~.lc~~eR~~~::::~s~~i~ sidad de P. R. somo. parle de la la cual era producida por una al-

versitaria quiere decir aigo, t.éne. reforma y deseamos asumi¡' nues· mohada de plumas.
100. derecho a esperar que el se- tra responsabilidad.
ñor Rector actúe de acuerdo con E. evidente que nueslro primer Hoy en día sabemos que son mu
nuestra petición, si ésta e. raz"u.. paso es orientarnos en el sentido chísimas 1"" causas de esta mol..
ble y beneficiosa para los más al- de averiguar que están haciendo tosa dolencia. Desje el pegar un s.
tos intereses de nuestra Universi- lo. cuerpo. estudiantiles de' Uni- lIo hasta la leche d, una madre <lU.
dad y d~ Puerto Rico. Pr!:tender v!:rsidades de avanzada en )a re. cría. pueden causar una. reaccióll
que el señor Rector atienda lavora lórma. A tal efecto auspiciamos alérgica. I
blemente nuestra. petición por el el panel, "La Democracia en los Varia. teorías han sido presenta.
solo hecho de que la hacemos nos. C"legios." Habíamos de tener la .das para tratar de explicar la posi
oh'os. sería DO comprender, oos- oportunidad de informarnos como ble causa de este fenómeno. La
otros, el espíritu de la Reforma. lunciona el sistema de gobierno más aceptada hoy dia sostiene ,,~"
Comprender el espiritu de la Refor democrático' en el Colegio de An· exisle en el cuerpo una cierta can
lOa es reconocer sinceramente nues tioquia. Tres graduados de dicha tidad de célula,s que encierran una
tro entusiasta y hOOl'ado interés al Universidad de tres dístinta. épo. substancia Jlamada histamina, la
hacer 'la rec·omendación. y consi- caso el Br. Holt. el Teniente cual, mi~lltras permanece encerra~
derarla y resolverla de acuerdo Pierce, la Srta. Callender. actual da e. inofensiva, pero si se derra
"únicamente" con los méritos que mente destacados' en la isla en las ma en los tejido. provoca tumeCall
tenga.. fuerzas de la Armada y la Mari- ciones e irritaciones. Se ha probo,-

No sabemos de ningulI' razo'n, rUto acep!aron nuestra invitación do que si se inyecta histamina ea.
... para venir a contestar pregunt3~

d" ningún motivo-y si existe nos sobre el gobierno democrático una persona no alérgica se le pro-
gustaria saberl~por el cual no se dual de estudiantes y maeslros de ;XaU~ti~~~ia~umefacción parecida a
pueda o no se deba resolver lavo- la Universídad de Antí<;>quía.

(Pasa a '. pál:'laa 1) EmpezamoS esta. discusiones de La teoria máS aceptada hoy en

7==============~~ª~~ª~~~~~~dia es pues, que las r"acciones alérr gicas son provocadas por agentes
alérg'icbs. bien sean coles. plumas,
polen olores etc,. que irrita las cé
lulas provocando un derrame d.
histamina y que esta. es la que pn.
duce la tumefacción, la picazón, el
estornudo o la ronquera.

Existe un antidoto de la lÍista
mina, la histaminlsa, que es le> úni
ca que conspira contra la certeza
de esta teoría. Pues si la histamina
fuera la causa real de las reaecio··
nes alérgicos. la histaminasa podría
neutralizar su efecto y esto no su
cede en muchos casos.

También se sabe que el laclor
emocional o mental tiene que ver
Con el estado alérgico. Algunos
psiquiatras se atreven a afirmar
que la alergia es el rsuaado dlJ
Un conflicto entre el enfermo Y el
ambiente que lo rodea. Otros di
cen que la alergia puede curarsa
por medio de la psicoterapia.



Nello Medina espera que esta escen... no se repita. Vemos en .lla 1..
llegada de la carrera de 800 metros en la cual Gilberty Ramírez d. los
Colegios de IUayaguez derrotó al represen&ante de Río Piedras, NeUa.
l\fedina, clespu;;s de uua emocionante lucha. Dice Nello que ya él cU'n
ta cOn la. experiencia necesaria para no volver a correr toda la.' c2rrf':l'a
por el lado de afuerá COILO hizo en las pasadas justas intercolegiales y
que en las competencias con el Ejército no será.-GlIberty quien 10 ".n....

lmpr~os. Finos y

Com~rciales

Tipografía Porvenir .,
. ~

Te!. 2,83 ~ R¡o Piedras

Compañía D En El Primer'
Puest0 En Torneo DelROrC

En el primer j~eco de la sel'ie~-----
corta para decidir el torneo in- de Piñero. Hubo muy poca anola
tramural <!. Baloncesto del ROTC ción en la primera mitad, terminán
la Cía. UD" demostró ser el equipo dose este tietr.po con el "score" da
que puede ganar el campeonato. 8 a 2, favoreciendo a la ··D". Los

Su Majestad, Delia 1, tiró la, pri- muchachos. de la r'B" estaban elES

mera bola para dar comienzo al controlados por completo. No logra
juego entre ias Cias "B" y • D". El ban coordínar las jugadas y no ha·
árbitro tué Cosme Beitía. Los mu- 'cian más que apoderarse del balón
chachos alinearon sus equipos en para inmediatamente perderlo. Asl
la siguiente torma: Por 'la "B" Gar siguió el juego y cuando ,onó ~1
cía y Lizarribar, delanteros; Topo pito final, la puntuación. era de 19
Portela y Morales en la detensa y a lO, a favor de los "jeeps".
Feliciano, centro. Por la "D" Fello Con Esta victoria el equipo de la
García y Monchito, delanteros' Ju- "D" se ha coiocado en una posición
liá y Falelo, defensas; y Píñe;o en muy ventajosa pues para ganar el
el centro. campeonato solo tiene que ganar

uno de los dos juegos restantes. Hoy
miércolES es el segundo juego y
los muchachos de la "B" vienen di~

puestos a desquitar la paliza del
miércoles' pasado.

Inmediatamente después de ha
ber dado comienzo el juego, los "es
cuchas" tomaron la' delantera con
un canasto de Fello Garcfa y ot~o

LA TORRE

A Punto De Decidirse
Torneo De Softbol
Intramural En UPR

La sema,na pasada continua.ron
los juegos de Softbol en el cam
peonato que se "iene celebrando
entre los estudiantes universita-

\ rios. El miércoles de la semana pa
.. sada se enfrentaron los equipos

Varsity Re.ls contra Varsily Whiles
ganando el equipo Blanco con pun
tuación de 7 a O. Con este juego
los blancos se han ido en la deian
tera de la División "A", y son los
ca.ndidalos para ganar en esa ca~e

goda. E,ta tarde a las 4:30 se en
frentarán los facultativos contra
los Varsity-Whites para dirimir su
peri••ridades en el liderato de la
división. Después de este juego, es
tá señalado el partido entre la Fa
cult..d y los Rojos.

El viernes por la tarde los mu
chachos del AH Stahl dominaron
a los de Leyes con una puntuación
de 9 cam'eras por 5 a SU favor; En
este juego los leguleyos no lucieron
la fortaleza de costumbre, y debi
do al resultado del encuentro los
letrados quedan eliminados del cam
peonal.o por Mber perdido dos jue
""OS, uno contra la U.H.S. y otro
con AH StahI.

Pasado mañana vie:rnes se f'n~

{rentan la U,H.S. contra, el A1I
Stabl en un juego decisivo para
decidir los finalistas del torneo. El
ganador de este juego se enfrenla
rá al equipo de Administración Co
mercial en el juego final para pro
clamar al campeón de Sdftbol de
1943.

Ramón S. Torres. _"
. (Viene de la página 2)

laborar con ellos .en torma indi
recta, expresé varias v~ces que pa
recía razonable que LA TORRE
se ocupara de nuestra ciudad.

Es natural y lógico, que hoy
que ha habido un cambio en la I
Dirección del periódico, y oue ese J.~.YER1A TORREScambio indica un cambio en la
política anterior Con respecto a
nuestra 'ciudad, es natur.,l, repito, "
que yo sienta deseos de expresar José de Diego 2
mi más sincero reconocimíento al
Director, asi como mi más, fer- RI'o P"ed P t R"
víente deseo de que tenga éxito. IraS, uer o leo

Acá sabemos lo que vale para L' , d
nuestra ciudad. nuestra Universi- a Joyerl;t . e todos los universitarios
dad. Y hemos cultivado nuestror~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~gran amor por ella. Ahora que hay
allá quien cultiva el gran amo!
del estudiantado, por nuestra ciu
dad univelsitaria, DO podemos me
nos que, franca y sinceramente, ex
presarle nuestro aprecio y nuestro
reconocimiento,

Todo Esti Listo
Tanto el equipo riel Ejército co<

mo e! de la Universidad se viene
enlrenando cuidadosa!nente paca

Comienzo Torneo
De Tenis Para Los
Novatos De la UPR

"GUASCH FOTO STUDIO" J
DONDE USTED PUEDE HACER UNA BUENA

FOTOGRAFIA POR POCO DINERO
Ave. PONCE de LEON 241-Parada 24%-Tel. 349]

El lunes pasado 29 de marzo em
pezó el campeonato de tenis d~ la
clase "C" bajo la dirección del Se
ñor Cosme Beilia. En este campeo
nato participan los jugado~es que
nunca han participado en torneos
~e tenis. La inscri,?ción de todos los
Jugadores se termmó la semana. pa
sada y el viernes último se lijaron
las fechas de los encuentros. Lo,
juegos tendrán Que jugarse en la
techa indicada en el itinerario o
adelantarse según el deseo y cC'r.
sentimiento de ambas partes; pero
bajo ningún concepto podrán a.lra
sarse a menos que no lo autorí~e el
Director del Torneo. A continua·
ción vamos a ofrecer los encuentros
según el itinerario otícial ¡¡ue nos
ha suministrado el Licenciado Cos
me Beitía:

Carlos Camuñas vs. Antohio
L\ompart (Lunes 29); John A1Ie"
vs. J. Castro (Martes 30); Antonio
Cruz Alegría vs. Fernando PujaJs
(Miercoles 31); José Talavera vS.
Miguel A. Colón (Vier. 2. abril);
Jaime Pérez Toro vs. Anita B~gué

(Sábado 3, abril); Darío Pérez vs,
Ana CasalS '(Lunes 5, abril); Gla
dys Báez vs. Alberto Báez (Mart.
6 de abril); Ramón Aeevedo versus
Carmen Ana GÓmez. (Miérc. 7 dE
abril); Ratael Méndez vs. Josc!ina
Cesani (Vier. 9 de a!:lli\); Rafael
Vázquez Sánchez (Lunes 29 de mar
1.0); Ernesto Fernando vs: Jn"5
Arandes (Martes 30 de marzo):
Tommy Cook vs. DasY RopEr (Miér
coles 31 de marzo); Enríqueta Mi
ró vs. Eugenio Bdaval (Vier. 2 lie
abril); Consuelo Maldonac;lo vs.
Gregol'io La.cot Salgado (Sábado 3
de abril); Víctor Graulau vs. Juan
Cebollero (Lunes 5 rle abril); Ra
fael Benítez vs. Rafael Carra,qui
llo (Martes 6 de abril); Sergio .\.
Peña vs. Raúl Márquez (Miér. 7 de
abril); Roque Nido StcJla VS, Ma
nuel Bird (Vier. 9 de abril).

sé recomienda a los p~.rticipan
tes del campeonato que conserven
copia de esta lisb para a,í saber
con seguridad la fecha de sus partí
dos y evitar la con!i,cación de los
mismos por desconocimíento de lo~

encuentros.

;,

1Bromas En I ;as .M.arcas. In ierco le ~i.a 1es Poly No Participa
Elp!?:por~eJ l~~~~~~~",:~,,:u~~.asCon MIlItares J . ·

La o ~~ntan_ ran las marcas oficiales para In,s flas co.mpetencias. ~s atletas de los UstaS 1OD~ A b r 11
. Sociedad AlIetJca, celebr..á competencIas que celebrarán la ColegIos de Mayaguez se traslada-
muy pronto sus eleccIones anuales Universidad de Puerto Rico tCole- rán a Rio Piedras dos dias antes de Desde ha.ce ya bastante tiempo '$>-----'-.---------

~¡;,~a ~ue los estudiantes elijan la gios de Mayaguez y Rio Piedras) y las competencias para tener tie.n- están pendiente de celebrarse unas fecha del pasado 2~ del corriente.
10;e.;=;':~tque Va a encargarse de el Ejército de Estados Unidos. t;s- po de practicar en la pista en dO'1 jl :;tas entre los atletas de Sal'\ Ger Pero como y~ el EjerCIto y la Unl
acadé::'icOesE~~:an.teel. próximo año t:>s marcas serán las que habrá que de han de competir. Los integr:!n- mán 'y los de Rio Piedras. En oca- verslda<! teman c~Jncertado un e~
t d t.' ,dlrecl1va que cons- superar para establee"'r nuevos re- tes del equipo universitario son a- sión de los Juegos lntercolegiales cuentro para el dla lO, ~mbas ~nt~
~ce_~re~~~en~enl~~OS: P~esidc.~:~, ,cords. queLlas que llegaron primero, segun correspondientes a este año, el Po- dades creyeron CO~V(plente Jnv~
Juego, podemos ~fir cretano. Desde A continuación damos una Jist" do y ercero en las últimas com;oe Iitécníco, que orlglnalmenle habia tar a lo~. sangermenos para. l~ mI.
tos tres otici limar que: e ~s de los records intercolegialES y de tencias intercolegiales. declinado tomar parte, sol;citó a ma ocaslOn. Es~a. vez el Pohtecnlco
activo dllr' nt a ~sd e ,qu: est,a mas sus poseedores: 100 metros liso" En lo que respecta a los progra- última hora competir, siendo ello se negó a. partICipar.
• idente po;qU

e
~! o ~itno es el Pre Eulalio VilIodas (UJ 10.6' 200 me- mas y anuncios, estos están comp:e imposible debido a qué se había he Puede informarse, sin embargo,

lar por el cU~Plim~ent~":J~~o :ú~~~ tros, Eugenio G~erra (U) 22.5; ~UO tamente terminados. Los cartelunes cho arreglos. para unas justas ent~e que los c~leg.ios de Río Piedra, s.
ma deportivo de la Uni"ersJ(l~d "Pe metros IIsos' Jose Martinez y Fra.lk anunciando 1'>: juegos han sido dI>' d,:,s contendIentes, Mayaguez y RIO p;0P,Onen InVItar de nuevo ,,1 Poli
r,:, el Presidente no puede trao~'ar Cepe;o (C) 50.7; 800 metros; José tribuidos por toda la isla incluyen PIedras.. .. tecnlco para unas. Justas e~pe~lal~.
5010 porque hay otros m b ) Mart1l1ez (C) 2'42"; 1500 metros do a San Juan y a Santurce. Los En vIsta de esta CIrcunstancIa, entre atletas de San German y R~o
son el Consejero, Don J~".m ~os .~. Héctor Darío Pérez (U) 4'31"; 400 proaramas de las competencias se- los colegios de Rio Piedras ofrecie Piedras, a celebrarse, de no ocurnr
y ~~ Direc~or Atlético, D';~ C~~%~ metros con vallas Humberto Sáinz rán"distribuidos al :público el mls- r,:,n al Po\itécnj~o o.tras competen- o~ros ~nconveniEntes. alrededor del
Belt~~ qu~,;nes también tienen ¡¡ran (P~ly) 15.2 sec.; Martillo. Julio AI- mo día de los juecos. . Clas y esta inslttuclón propuso la dla prImero de mayo.
P;,,~ltclpaclon en el movimiento at- me1da <U) 107'7" 112; Disco A. Gor- Consta este programa de doce P;¡-
Jebco de la Universidad. don (U) 128 pies; Jabalina, Jorge de ginas sobre información acerca de 11

J;I,asta la te~a se hán presentado Jesús tU) 178 pies; Pesa, Antulio los oficiales y jueces, y atletas par
8n - el estud~ant~do dos candidatu. Pletn (e) 41'3; Salto a lo Alto, J. ticipantes del Ejército y la Univer

. ~t~ .~:,ra la dlrecltva de. la Sociedad R. ~almer (C) 22'6"; Triple Salto, sidad. Entre los oficiales de honor
J e .'ca: Esta" dos candIdaturas sOn Mahnsky Castro (U) 45' 114; 4xIOO. se encuentran el Gobernador . de
as SlgIHentes: Rafael Piñero López Cole¡;ios de Rio Piedl'as (Eulalio Vi Puerto Rico, el Rector de la Uni.,er
;~:d"a ~:~den.te, LUis. Domingo Mi 1I0d:s, Eugenio Guerra, Hora~io sidad, los miembros del Consejo
fín, FernándeVIC~-presldentey. Che- Q:'IDon:s y Gllberto Gonzál~z Ju- SupeIjor de Enseñ~nza y otras per-
otra tien ~~. mo Secr:tarla. La ha) 43.2 sec; 4 x 400; ColegIOS ne sona!Jdades de la Isla.
P 'd t" a . mo Gonzalez como Mayaguez (Ráúl Torres, J. M. An..

P;::i'd:~t e, RAell'n. SCosa como Vice- dino, N. Vázquez y J. Ramos).
. e y ICla asals como Se-

I cretarla. Estas dos candidaturas tie-
:... nen. muchos simpatizadores y por

1 los ,mt?r~es quc hemos recibido,
las prOXlmas elecciones van a ser

(-.. :~.luchadas Como en épocas pasa

Raúl Cancio, es el único e;tudian
te .que .a la vez es maestro 'en la
UmverSldad pUf tiene un nombra
mien~o como asistente para la clase
de CIencias Politicas 22. Sustituye
al Rector en la Cátedra.

Domingo.. está de nuevo en sus la
bores después de pasar 7 dias de

-"Vacaciones forzosas.
0&1'''' bandera, se presentó ai es

tudiantado en el baile dei pasado
viernes. Esta bandera tie.ne los colo
res blanco, rojo y verde; y según los
autores 2sta bandera' será la inter
colegial. Cosa que nO entiendo por
que se supone que la bandera roja
y blanca $ea tanto para Mayaguez
como para Rio Piedras porque am
bas dependencias pertenecen a la
institución denominada UPR. Aqllé
·110 de blanco y verde para r.1aja
g~ez y rojo y blanco para Río Pie-

~ dras es puramente depnl"tivo y sola
mente se usa en I'JS juegos aUéticos.
y si por otro lado ellos querían ha
cer una bandera intercolegial pura,

(1 se les olvidó (tal vez. debido a la
mala memoria) incluir los colores

. del Poly que también se considera
co;no un Colegio.

.José ,.. Benítez, comete .erias fal
tas en su ~rtículo del pasado miér
coles en LA TORRE, pues JOsé A.
Buitrago empezó .trabajando en ella
desde un principio. El único núme
ro en el cuál Buitrago no escribió
fué en el primero, en. el cual la
So''', Aufiant fué la única contribu

.yente, pero en iCJ demás números
Buitrago fué el alma y vida -de LA
TORRE hasta que tué sustituido por
I'J'ulo.

non .José Guei&s, lué objeto de Il!,

merecido homcnaje por parte' del
Circulo Musical Universitario como
premio a su labor en la vida univel'

i ~.• IIltaría. Hace tiempo que a Don Pe
! pe se'le deb': haber hecho este re-

I conocimiento y no por un grupo de
V " estudiantes sino por el estudiantado

en general.
El Campeonato Tenis Clase C. ha

comenzado pero todavía en la Uni
versidad hay una escasez tremenda
de canchas de tenís, pues centena
res de estI,diantes tienen que e!tar.
ha :íendo turno para poder jugar
uno o dos sets en la única cancha
que hay. Sinembargo, hay 6 can
chas sin uso debido a que son de
barro y la yerba silvestre las cubre
rápi'damente. La Administración.. de
be ver I'ste problema q. tan urg-'!.Jte
es para los estudiantes Y tratar de
rellenar las seis canchas menciona
das con cemento para que asl un
buen número :le esludiantes pueda
h~~r uso de ellas.

NOTABLE PROGR¡¡;SO
''\.- En 1912 rcl3,Tl1ente habla en la

. China doce ín~1itucíones nnciona
les lIe carácter co1eeial, pero para
el J937, el nllmerO tota) tle colegios
.,. unlversítl:Hle5 habla aumentado
11 lIJ8, .

1 I



LA TORRE

Casos y. Cosas

Dimes,
_.- Por: Félix Astaeio.
Ha sido implantado un nuevo sis-

tema COn r~specto al horario de exá
menes finales. En .años anteriores
se ofrecjd, dos exámen~s diarios;
durante la mañana y la tarde re.
pectivan.e"te Este año habcá cua
tro exámenes diarios, ofreciéndoSS'
para cada uno el limitadi.lmo tíem
po de dos horas. Y ésto lo dlgo te
niendo en cuenta como son los exá
menes a que son sometidos los c~tu

~~~~~~~~:~t;O;;:~Oq~~ ~;~i~~r~ •••
ficil dentro de lo razonable y huma
namente posible finalizar al cal»
de no dos, sino má. hora.• varias da I
las pruebas finales. que aqui se es- .. ¿

tilan. Aún recuerdo un examen fi. \
nal que sufrí durante el semestre
pasado que "ontaba con seis pági.
nas. Recuerdo perfectamente que
pasé toda una mañana, sin tregua
de especie alguna, contestando aquel
mamotreto de examen. A las doce y
media de la mañana entregaba yo.
aquella obra maestra.

Esto no redundará más. que en
perjuicio para los estudiantes. Es in
humano el que algunos estudiantes
vayan a sufrir tres exámenes dia
rios. €l meno. cuerdo coraprenll"
la situación dificilisima qUJ! tend<i
que afrontar un estudiante en tal
embrolla. •

No debe darse más de dos edma I

nes diarios, uno por la mañana y .•-j.
otru pOr la tarde. En la Universidad. \
de Harvard y otras más, esta es la "-,
práctica seguida. Muy respetuosa- 
mente solicitamos de la Administrll
ción que tal sItuación no sea pr<>
vocada. Confio. en la benevolenCIa
de las autoridades pertínentes,

Hace varios dias, hice llegar a tra
vés de este vocero univp.rsitario la
necesidad que existe en rebajar el
horario de trabajo desiinado a los
favorecidos por la Ley Insular mi
mero 266. Como todos sabemos, olJ
jeto de esta legislación, fué ayudar
a! estudiante insolvente. Muchos son
los que disfrutan de tan benefieict
sa ayuda, a cambio del trabajo que
rinde durante el mes. El programa.
de estudio hace casi imposible a
muchos estudiantes disfrutar de es-
ta protección, ya que para poder oh
tener iiiez dólares tienen que tra
bajar 34 horas mensuales. Es cierlct
que todo estudiante pobre, tiene da·
recho y a la vez es considerado para
gozar de esta protección; pero qU&'-'
·puede desempeñarse un· universita
rio con diez o doce lioras que pueda
trabajar al mes. Seria inteligente ...
que se le fije un minimum de 20 hct
ras de trabajo al mes a cambio. de
los astronómicos diez dólares. ¿'Es
no saludable esta medida amigo u-
niversitario? t •

He leído con inusitado interés lo•.
enigmáticos chistes del joven riopa
dreño, autor de Bromas en el De
porte y los cuales burlonamente TIa
gan hasta nosotros.

Dice el referido joven, que los ma
yaguezanos incurrimo~ una vez mis
en errores (1) pasados y que por lo
tanto es necesario acudir a nosotros
en son de reproche. ,No compañe
ro. riopedreño, nosotros no necesi..
tamos .de vuestras palabritas para
corregIr tal o cual error, pues na.
d!l h~ sucedido. En las competen
cIas mtercolegiales vencieron lro... ~
novatos (?) l\lallnsk,. y Llcbo Dos
atletas formados fuera del gimna
sio universitario y que por triviall ,
da~es del destino han llegado ah!. >l'
Mas tarde irá Kelly y será otrct
novalo ... y claro que lo es. "El fal!
tOr corazón, coraje y valenlia" siem
pre ha distinguido al aUeta maya
g~ezan? y es. por eso que la victll
na nlllversitaria ha sido una sDr
p:esa. Allí se engrandeció Gilbert,.,
slmbolo del coraje mayaguezano,
luego de sufrir una dolorosa enfl'l'
medad (en un músculo) a solo dos
sema,nas de las competencias. A.1II
10 viste estimado riopedreño, pe
lear. palmo a llalmo con el gran
Medma que traían usledes v derro
hién viste Q Toledo, corrie~do con
un muslo envuelto en esparadrapa
a ..a usa de la miSma enfermedad
que sufrió Gilberty, Perdimos lu
chando con corazón, coraje y va
lentia. El factor tiempo ha demoS-?
trado en una década que tio es alar
de, los que as! han' mal tUdadG. él.

Ya· vendr~n mejores días,.
próximo afio' Iremos a la car:a e!l
pos d. la lupremac[a. •

RESOLUCION

POR CUANTO: Recientemen
1.0 s.e han hecho declaraciones pú
blicas de carácter oficial en el
aentido de que en Puerto Rico de
be adoptarse el inglés como ve
hioul() de enseñanza y como el
Inedia ¡:eneral de expresión en
nucslra vida ciudadana;

POR CUANTO: Los principIos
más element~les de la pedagogía
~ la sociologia demuestran sin lu.
~ar a dudas que, dentro de las

Padres YMaestroüDe La Modelo Un Comentario Ante~..
Toman Acuerdo Sobre El Idioma . (Vieoe de la plÍ¡:1na 1) .,. .

me S~lltl e ind~¡:ué si existía algÚnjH1CO' lllcluslve. lOS estud,anteJ d~

La Asociación de Padres y Maes,~--:------------- reglamento 'Iue asi lo dispusiera, escu~las supenores y. elemer.tal,s~
tros de la Escuela Elemental de circunst:mcias históricas, sociales conclu)'endo que tal actitud l,or conhan en los c~no~'mlen~s aqul

U
. 'd d'd bl Y económicas de Puerto Rl'CO, lo parte de los directores de LA TO· a,dqUll"ldos para a ormacl ~' Q.e

la n1verSI a recm a en asam ea, que más conviene al desarrollo RRE era más bien una convención una patria mejor Y una Unlversl-
~J:l~~a~~';~~::'~:~~~u~~ó~~43,apro- normal de la Isla es el uso del es que una regla. No conforme con las dad mejor. ¡,;. por esO que en la

pañol como vehiculo general de explicaciones que 'se me dieron en declaración de propósitos oe la Ley
expresión en la vida y en el des. relación con la actitud informativa UUlversltana, conscientes los bOlO:
arrollo cultural, del pueblo; asi asumida por LA TORRE, busqué bres que redacta~on la ley de la mi
como el más eficaz dominio del las causas qua forzaron la aparición sión oe es~a UClVersldaO, d~~lara!l
idioma inglés; del periódico. Y como verdad debo qu~ la misión de la Umverslda1 es

POR CUANTO: Los pedagogos aceptar, que en sus comienzas el "estudiar los problemas fundamen
que han investigado este asunto penódico vino ól llenar una función tales de Puerto RICO y extende,' al
están de acuerdo en que el méto- informativa. Luego de pasa,da la pueblo los beneficios ';ie la cultt~ra,
do más conveniente para llenar etapa inicial, y logrado el objetivo preparar servIdores pubhcos, en.en
ambos fines sin poner en peligro lj.ue se trazó el periódico, era justo diéndose po~' servidor público to~'\
los intereses legitimos de lps pue- e:<perarse una evolución funcional persona e'lUlpada con la reparaclOn
blos afectad~s, es el uso del es- que trazara rumbos hacia nue,'os universitaria." Y dice más adelan
pañol como vehicuol de éxpresión horizontes. Partiendo de este punto te la ley univer~itaria.. De eso s:
en la escuela y la enseñanza del es que concibo la l.dea de que LA desprende, reflnendose a los. propo
inglés como idioma espeeiai y pre TORRE debió haber comenzalio su Sitos fundamentales, la obltgaelOn
ferente; labor de .orientación y el establc- universitaria de e~timular e. ir des

POR CUANTO: Cualquier inten cimiento de nexos de solidaridad arrollando un sentido ,'e ullldad en
Cátedra Cultural,.. to para desviar nuestro sistema entre los distil¡tos grupos del estu- el pueblo puertorriqueño. sieado

(Vieoe de la pá:ina 6) educativo de esa trayectoria no diantado, cOn el r~speto debido a p:J,rte inprescindible de ese se!l~ido
podria considerarse sino como una todas la: ideas, Desgraciadameate de unidad u~a cla~a, serena y bono

rabl~mcnte nuestra petición. El negación del e.'¡liritu democráti- no suceliió así. da dlSposlclon haCIa la respons«;.,,
dodor P~rea es quizás el más repre co que hoy lucha denonadamente Ante esta situación tan indinna lidad social por parte. de 10i gra
¡¡entativo do un l;l"UPU de serios, res por imponer sus principios de res det sentimiento cultural que d;be duados de la Unlve"sld~.,"5" .pue
l'ull,~ables y conscientes intelecl.u;;.- peto a la dignidad humana y a los prevalecer en una UniverSidad; con de dedUCIr. de este proposlto funeia
les puertorriqucños. Los conod- derechos legítimos de todos los tra ese extravío alcé mi voz de pro mental, aSI cumo det ant~rtor cna
mie"tos que posee y la actitud con pueblos;. tesla. La alcé y la ¡¡Izaré porque es do, que,.no podemos. evadIr esa re;
:,~~ ~~ l:o~~~~~~~ l~o~U~~~i<;'C::~~~ POR TANTO: La ASOCIACION una responsabilidad de todos et ve- pons~bl_ldad. Es de suponer que el
ra d~ duda como uno de nuestros DE PADRES Y MAESTROS de la lar por el derecho que todos tene- mteres en los problemas de Puerto
aabios. Creemos que él debe ser in Escuela Elemental de la Univer- mos a formar y exteriorizar nues- RICO debe ser ~ncltado por la facul
"itado a trasmitir su sabiduria, su sidad de Puerto Rico, reunida en tro criterio. Protesté porque crei sin tad Ulllv~rsltarta; y que esos prolJle
red.. orientación humana y patrió a.'amblea, solemnemente resuelve; ·sentido el que sostuviésemos un pe mas deben ser recalcados y dlscull
tica a nuestra juventud desde una Primero: Cooperar por todos riódico que no expresara nuestras dos e.n LA TORRE des.de ~n punto
cátedra en nuestra Universidad. los medios a su alcance para lo- inquietudes espirituales; protesté de vista. cultural y clentlflc~. De

grar que se establezca definitiva- por la maJa organización que exis esta reahdad. me formo el crl~e.r.'o
[¡f! ese hombre ejemplar a 'tuien mente en Puerto Rico un sistemo tia en LA TORRE; protesté contra acerca ~e cual debe ser la ffilSlOll

los estudiantes han honrado al re· educativo en armonia COn el cri- et concepto que hacia de LA TO- de LA r~l{RE, cual e~, la ne=e~
conocerle como MA¡';STRO, y a terío de las autoridades en la ma- RRE un laboratorio exclusivo de dad de umrnos, la mlslon de prcpa
(Auieo. ahora pedimos que se traiga tería según ha quedado expuesto cierto colegio de la Universidad; y :arn?s inculcando en nosotros U:la
11 nuestra Alma Mátel', dijo el se- más arriba; protesté y protesto contra el ab'llr InqUIetud por el conOCImiento V te
¡¡or Vicente Géigel Polanco: "Un Seg~ndo: Oponerse a cualquier do de tener un periódico univcrsi- no de los proble.mas fundamenta-
...alor moral de primer orden y un intento que tienda a desviar la tarío bajo la tutela de la facullad. lc•. de Puerto RICO y dc nuestra
valor intelectual de eximia catego educación pública en Puerto Ri- LA TORRE, como órgano de un Ulllversldad.
riA ~c dan en la personalidad del ca de las normas antes enuncia- cuerpo estudiantil que se ded;~....l .Para demostrar que no se les pa
doctor Juan Augusto Perea." El das; estudio de cursos avanzados, no llOe so por alto. a los autores d~ la L~y

. Dr. Per"a ...• "no es intelectual de Tercero: Nombrar un comité de limitars" a la información. No Umver~'tarta este det~lle CitO a .."n
caca al pa'ado, en olvido de nues- COn plenos poderes para hacer podemos como estudiantes otvidar tmuaClOn otro propósIto fundamen
tea trá¡:ica realidad de hoy. Su que se cumplan los propósitos de la grave responsabilidad que ¡.esa tal de la Le:l': de Reforma Umver-
inquietud espiritua.! se proyecta en esta resolución. sobre nosotro•. El pueblo de Puelto .',Lur:,,: 'La_Umversldad~ como {'(.'n
dos direcciones: hacia la compren- tro de ensenanza y como centra de
¡¡ión callal del pasado-punto de investigación, ha de propender a
arranque de nuestra vida ·de pue- L P' ,d" Of U señalar la verdad e imbuir los mé
biD; agarre histórico, sin el cual OS reme ICOS recen n todos de saberla, constatarla, o du-

.¡¡criamos un bólido en el vacío; darla en actitud de profundo respe·
c..encias primarias de nuestra tor- e s b e lt G 1to a la verdad creadora y a la dUDa
m3ci.ún colectiva.-y hacia la orien urso O re u ura enera creadora." De esto se áeduce clara
lación det porvenir-encauzamien- mente que el estudiantado incluí·
to d" nuestro pueblo por los cami El Circulo de Premédicos de lar do en el concepto Universidad, tie
nos reales de su destino. En am- Universidad anuncia un cursillo a tuncionar el plan de visitas' a ne el derecho a exponer la verdad,
l'as direcciones brega el espiritu in de cultura general, que ofrece ba- hospitales: 9-ue auspicia el Circul.o a conocer la verdad y de asumir
quielo de Juan Augusto Perea. Del jo los auspicios del Comité de Cul de Premedlcos. Este plan pe~'- una actitud excéptica ante las po:
¡.asado toma el aliento de vida pa- tura de dicha asociación. Los curo te a loS miembros del Circulo, aS1S' sible. verdade•.
ra impulsar la onda histórica. de sos están encaminados a brindar tir ól las operaciones quirúrgicas
nuestro devenir". un panorama general de la cultu- en l~ Clínica. Pe;eira Leal y el o.e~~ac:e:~~,a~u:~;jol~::dilx:~~

"En obra. de enjundia histórica ra clásica y ll?-0derna a Jos es· Hospltal.?e DIStCltO ~e Bayam~n. un periódico que tiene el deiler de
cuaja ya su devoción por la histo- tudiantes -de ciencias, que debido •.La. VISItas .al HospItal de J?IS- aceptar en sus columnas la exterio
na: Historia del Adelantado ponce a su programa de estudio. no pue· tnto se ~fectuan los lunes, m.'ér- rización de ideales verdaderos, \'er
dI! Leóo, Historia de la Iclesla en de" dedicar tiempo suficiente a coles y VIernes. y los ~artes. J~e. dóldes que son irrefutables y que le
herto Rico, Horaeio en Puerto RI- asignaturas de carácter puramente ves y sábado a la ClínIca Pere...a presentan el sentir del cuerpl) estu
00, Diecionario Etimolócieo Tamo- cultural. Leal. diantil universitario. No puede cva
E!lpañol- y una valiosa colección El cursillo constará de una se·· dir LA TORRE ese deber, por es-
de monol.rafías sobre momentos rie de charlas por catedráticos y tar contenido el periódico en el con
cardinales de nuestro pasado histó- estudiantes universitarios, y per- Apunte,sDel Cine. c,:pto 'u~iversidad. Y no puede ne-
nco. Acaba de inicial' la publica- sonas particulares invitadas por el garse LA TORRE a exponer verda
ción de una revista Trimestral de Circulo. (Viene de la_ pácloa 51 des porque estaria violando un de
Historia de Puerto Rico y trabaja La primera conferencia del cur- ber de la Universidad y ella es par
COD afán incansable en la eomple· silla, fué ofrecida el viernes pa- peliculas mejor terminada. que te importante de la Universidad t:n
la, ordenada y metódica reconstruc sado por el Catedrático Dr. Se- baya liecho la industria pcliculera la cristalización de los tines univer
ción. de nuestra vida de pueblo." basti:ín González García, quién mexicana. Nos referilnos a Historia sitarios. Es por eso que LA TORRE

"En el orden cívico en SU proyec discutió la 'Humanldad Primitiva. de Un Gran Amor. no tiene autoridad para censurar
c1ón intelectual en cuanto a los pro La segunda conferencia será dic·_ Hecha a un costo de 400,000 pe- trabajos por el mero hecbo que los
blema~; vitales de nuestra contem- tada por el señor Augusto Rodri- sos mexicanos, la obra luce decora mismos levanten un "issue" que re
}loraueidad, su palabra, levantada gueT., catedrático de Música, el dos de elegente sobriedad, y per- sulte ser una verdad evidente, eu
., austera. fija a nuestro pueblo las martes seis de abril. Disertará el fectamente encuadrados en la épo ya discusión la Universidad no
clacas rutas de su emancipación, señor Rodríguez sobre l\lúslca La- ca. Un reparta extraordinario enca puede evitar sin dejar de ser con
,.in vacLl::tciones, sin esperas, sin ren tlnoamerieana. También la estu· bezado por Jorge Negrete, Gloria seeuente con sus propios fines.
diciones. Es justicia proclamar la diante Eisa Castro Pére?~ ofrece· Marin y Domingo Soler. sostiene Para concluir estos comentarios
Iluya como una de las voces más ~~e:en~ínt~~~:l~e~is°~\~~~~asuc:~ un argumento sólido y emocionan debo decir. que LA TORRE, la fa
puras y driles en el s~ñalamiento rrientes filosóficas de la Edad Mo te, de la pluma de Pedro A. de cultad, y el estudiantado, por estar
del dcrrotero qua corresponde a derna. Luego se ofrecerá conferen Alarcón. contenidos en el concepto Universi
"uestro pueblo para el logro cabal cias sobre Literatura española, Nos sorprende la perfección téc dad son responsa,bles todos de cual
de su destino:' "Dije que en el,Dr. francesa latinoamericana Y esta- nica de la misma-foto notable, es quier resultado que la reforma uui
Perca se d... un valor moral de pri- dunidense; Pintura, Escultura, Fi- cenarios naturales de inspiradora. versitaria pueda alcanzar.. '
m.er orden y un valor intelectual losofia, Ciencia, Política, Historia belleza, sonido claro y fijo. Aunque Además vuelvo a repelir que el
da eJÚlllÍa categoria. Este a..~etado de Puerto Rico y Mundial y sobre la edición da la obra no está a la periódico LA TORRE debe 'estar
recuento de su obra his.lórica y es· otros tópicos culturales. altura de otro. aspectos de técnica, bajo el control de los estudiantes
ta Irendón de su actitud civica co Como parte de este programa se no hace mella'en el conjunto magis para que resulte un órgano lat~nte
rrobnran la afirmación, aunque en girará una visita al Museo de tral de la cinta. del verdadero sentir del estudianta
modo alguno dan la medida cabal Historia de Puerto Rlco de la Uni- dO; pa.ra que' enCaUce el estudianta-

. de cuant" significa para' la cultu..a versidad, que dirige Don Rafael Los fondos musleaJes de Lavisla do por un sendero de orden y rcs-
y la civilidad este hijo próc"," de W. Ramirez. y Esperón, realzan el mterés dra- ponsabílidad para consigo mismo y
Puerto Rico." Este cursillo, está abierto a to- mático de Historia d~ Un Gran para con los demás. No obstante

El ~cñor Rector tiene ante sr, pa- dos los estudiantes, catedráticos Amor, Detalle Interesante es la pre quiero decir que lo jocoso pued~
rl'. su consideración 7' resolución. y público en general. Las distintas sentación del Cor~ de Niños de la alternar con lo serio Lo qua no
llD<1 seria, razonable y valíosa peti clases serán anunciadas regular- C.atedral de Morelía, bajo la ~irec. debe aceptar LA. TORRE son las
c!lóu del Consejo de Estul:liante.~, ·cu mente. par medio de cartelones en C1Ó~ de Miguel Bernal Jlmén.z, e~,abacanerias huecas de todo sen
"a favorable acogida, co.nstltulda las tablas de edictos. • Smceramente recomiendo, esta peItIdo, y la adulteración en las cola.
\In. ja.lón de Importanc!a e~ la con Comemaron las -v~b•.a los ticula a ro!s ~~c.t~~e$, comD un.a de boradones, hechos que deno~n una

. Rcución de, la nuev~ U~llyersidad. hospitales . .' .. 18,s ,m~jores nelt~~~as hecl,raa en .el actitUd deshonesta qUe no erJ tU
:((Ue !odoi anh~~?9. ., , .' p;Sl:!e, "~l.. ~b~4?,:~~~~() ,~P,e~ .~: ! C!Jl:. esp~doL \ ; . .¡ : }.' ~. ~ " ~Il.; .' " _ ,....' ,,' S ,P; U

.,~


