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LA Voz
DEL

ESTUDIANTE

L». Se,:un.J... Xoclle

profesores de la Ullh'ersiJacL

En la noche del mal tes 1', otro~

tres profesor," oe I~ UPR !larán
uso de la palabra en nuestro tea··
tro. La Srta Carmen Gómez Te.
jera desarrollará el tema de La En.
señanza dt"1 Vrrnáculo rn Puerto
Rico (AI¡:unos de su Aspectos ..n b
F.seuela Prlmaia y Secundaria), Le
seguirá el Dr. Pedro A. Caballero.
Decano de Peda~o~ía. quien habla
rá sobre La Politie.. F:scolar da
Puerto Rico. El Sr. Francisco Colla.
zo, Sub·comisionado de Educación.
hablará sobre los ProbJrmas Fuu
damentalcs de Nuestra Escuela.

La Fi Eta Mu invita para esls
Foro ·al Claustro de la Universida~

al estudiantado y al público en ge'
neral.

ESlablecerán Mesas Para
Recaudar Fondos Para El
Fondo General De Ayuda

Hacen Mejoras' Al (orreo
Federal En La UPR; Nuevo'
Horario Para Ventanillas

El Correo Federal UlliversilariCl
h. cido objeto de Ulla serie de mElo
"jo.-"s y refonnas todas eUas Icn·
dientes a una mayor efectividad l'R
el servicio q~" en este sentido se
presta a los estudinntes. La scñor!l
Dolores Bosch, Directora de c~·

neos ha sel\alado que la !IlDl'lia
l.'i6n y reformas han sido posible.1
mediante la c.oopcraci6n y csJucr-

(Pasa a la Poi:, 8)

En una reunión celebrada por los
presidentes de las organizaciones
estudiantiles el martes 4 de marz..
en la oficina de la Secretaría Eje
cutiva de la Junta de Servicios al
Estudiante, señora Carmen Rivera
de AIvarado, se informó que pr~

ximamente se eslablecerán mesas
en todos los edilicios del campus
para recoger dinero para engros3.r
el "Fondo General de Ayuda". Tam
bién anunció Don Pepe Gueits la
posibilidad de que se presentad. a
la artista argentina Libertad La
marque en el Teatro Universitario,;.
'on un precio especial bastante ba
o para los estudiantes. y como unia
'ctividad benéfica a favor de es.
·ondo.

Se acordó posponer la discusión
le la conveniencia de crear UI!
:uerpo coordinador de las agrupa
ciones de estudiantes. nombrándose
• Héctor Ollandi para presidir jn.
lerinamente los trabajos. Orlandl
indieó la posibilidad dc· que la idea
de organizar Ul" cuerpo con repre
sentationes de todos los organis.
mas del can.pus estuvieril en des
.cuerdo con la ley universitaria qUE!
eslablece un Consejo de Estudian•
tes donde el estudiantado está re
preseptado por Facultades.

I .La s"~or~ .Carmen Rivera de Al•
varado JnVlto a todos los.presiden
tes de agrupaciones estudiantiles ti
una tarde social que se celebrará
en su residencia, sita en la carre
tera de Guaynabo, el próximo sá.
bada 16 de marzo. Indicó la señora
Alvarado que era su principal in.
terés Q.ue Uustedes se conozcan"..
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Fi Eta Mu Celebra
Foro Sobre Sistema
Educativo En'

Las nochi'S de lunes lB y el mar·
tes 19 de los corrient~s, la frater
nidad univers,taria Fi Eta Mu aus
piciará un Foro sobre el Sistema
F.ducativo de Puerto Rico. Esta ac
tividad, que SP. llevará a cabo en
el Teatro de la Universidad, será
presidida por el Dr. Antonio J. Co
lorado, Decano de la Facultad de
Ciencias Sociales de la UPR.

La PrImera Noche

El lunes '18, comenzando a las
8:30 P. M., harán uso de la palabra
el Dr. Rodriguez 'Bou quien hará
un Análisis de la Situación Etluca
Uva Actual, el Sr. R Mellado, quien
disertará acerca de Medio Siglo de
Educación Americana. y el Dr.
Francisco Manri'lue Cabrera, que
tratará el tema Harla una Auténli
ea Filosoria Educativa Puertorri
que. Los trt=f" ronferenciantes son

cina de Actividades Sociales que
dirige el se(íor José Gueits. El pri
mer concierto tuvo lugar antes de
ayer lunes y estuvQ a cargo del
violinista Henry Szeryng.

El señor Schuster interpretará el
siguiente programa comenzando a
las ocho y media de la nocbe:

UAdagio. y AllegroU de Tartini;
"Sonatina en do mayor" de Mo
zart. Eó la segunda parte el violi
nista interpretará "Adagio y AHe.
gro" de Haydn y. "Sonatina" de
Weber.

Luego de un intermedio seguirá

Joseph Sehuster

el programa con la "Suite Espa
ñola" de Joaqu[n Nin compuesta de
las siguientes partes: "Castilla la
Vieja," "Murciana," "Asturiana" y
"Andaluza.~

La cuarta y llltima parte está
compuesta por las s1l:uientes obras:
"Estudio," de Chopin; "Habanera;'
de Ravel; "El' Moscardón," de
Rimsky-Korsakov; "Serenata," de
Sgambati: y MZapateado", Sarasate.

.Schuster ha sido declarado el su·
cesor de Pablo Casals por muchos
criticas musicales. Su carrera ar
tística comenzó a la edad de diez
años cu~ndo fué becado por el Con
servatorio de Música de San P.e·

(l':lsa G la p5g-in;¡ 7)

rre
Esperan Reglamento Del
Estudianle Esté lisio
Para Fines Del Mes

Francisco. Parodi, presidente del
comité del Conselo que está redac
tando el proyecto de Reglamento del
Estudiante, inlorma que dicho co
mité ha estado trabajando en la
redacción de ese reglamento y que
el mismo estará terminado para la
última semana del mes en cur
so.

Anuncia el Sr. Parodi que se
están enviando cartas a los presi.
dentes de las organizaciones estu.
diantiles solicitando sus sugestiones
para ser incluidas en el reglamen·
too

El' estudiante Jorge Luis Landing.
ele' Ciencias Sociales n, solicitará
que se ellmtne la asistencia como
pulsoria a clases y que se cedan
dos tardes libres durante el año al
estudiantado para celebrar sus a
sambleas generales.

El comité nombrado por Orlan.
di para redactar el reglamento está
compuesto por los consejales Fran
cisco Parodi, Miguel A. Velázquez,
Héctor Alvarez Silva, Neida Na·
zario, Luz Monserrate ~"'artínez,

Lydia Maldonado, y Jorge L'Uis
Landing.

(oro De La Universidad
Inició Su Temporada
Anual De Conciertos

Mañana jueves será presentado
en el Teatro el viofoncelista Joseph
Schuster en el segundo concierto
que para auspiciar el cuadragésimo
tercer aniversario de la Universi
dad, ha venido presentando la Ofi·

Joseph Schuster Tiene ASu Cargo
Un Concierto De Violoncelo Mañana

El Coro de la Universidad de
Puerto Rico dirigido por Augusto I
Rodríguez, dió comienzo a su temo
parada anual de conciertos con un
concierto en el Manicomio Insular I

el sábado 2 de marlD.
Hasta la techa ha ofrecido dos

conciertos más: uno en el Campa.
mento Buchanan, el martes 5, y
otro en Barranquitas, el pasado sá
bada.

Esta noche el Coro canta en el
Hogar Insular de Niñas en Santur·
ce. El próximo domingo cantará en
dos misas en Santurce: en la de
10;00 A. M. en la Iglesia de San
Vicente de Paúl, y en la de 11:45
A. M. en la Iglesia del Sagrado
Corazón.

El programa tle esta noche en el
Hogar' Insular de Niñas es el si·
guiente:

Cantos Religiosos: Tanquam ad
latronero, dl. Victoria (l535i40·1611,
4 voces, laHn; Kyríe eIelson, de
j\ugusto Rodriguez, (comp. 1945),
4 voces, griego.

Música Clásica Coral: Vedrassi
prima. de Palestrjna, (1525-94), ma
driga1, 4 voces, italiano; Quand
mon marl, de di Lasso, <1530'-94,
madrigal, 4 voces, trancés; Far
wohl, de Brahms, ()833·97). 4 voces.
ces, alemán.
Cancione~ d~ la América Latina:

Colibrí (Cuba), de Simón, 4 voces,
espaiíol;Por un amor (México). de
Parra, 4 voces, español.

Música Popnlar de Puerto Rico:
Los Carreteros, de Ra!.,el HCl'l1án
dez, (comp. 1933), motivo ·de m:l
drugada. 4 voces Laura ,. Geor;-i
na, de Morel Campos OB57-96).
danza, 4 voces.

Las últimas obr,as 50n versio·
nes corales "a C!lpzlla" ,de AI.guS·
to Rodríguez.

Miércoles

Libertad Lamarque

pertorio que élla posee.
De aC\lerdo con lo que se nos in

formara, el precio de entrada será
de $1.00 para los estudiantes de la
Universidad de Puerro Rico y $1.50
planta alta; $2.50 planta baja, para
el público. Los boletos estarán a la
venta desde el próximo viernes
tanto en el Teatro de la Univesi
d'ad como en la tienda La Colombi
na y la Farmacia del Carmen.

Vicforia Kent Se Espera
En La UPR; Dictará.
Varias Conferencias

Es casi seguro que para filles de
marzo venga a la Universidad la
notable penalis:a e intelectual es
pañola Victoria Kent, según infor
mó el Sr. Salvador Tió, director
del Centro de Intercambio de la
UPR. La Sra. 'Kent dictará varias
conlerencias ~n la Universidad.

El vjaje dela Sra. Kent se hizo
posible gracias a la cooperación de
la Dra. Margot Arce, directora del
Departamento de Estudios Hispá
nicos y el Lic. Manuel Rodriguez
Ramos, Decano de la Facullad de
Derecho.

Las conlerencias que posiblemell
te dicl~ aquí Victoria Kent son: I.a
Mujer Dentro ~ Fnera de la Polí
tica y La "Ida en Francia 'Dur:lll
te la Oeupaciótl Nazi. La Sra.
Kent vivió en Francia durante los
dias de la ocupación, siendo, pues,
testigo presencial del hecho.

Vicloria Ken~ fué una de las tres
mujeres miembros del Parlamen·
to español durante el régimen re
publicano.

Lamarque
n Beneficio

Es uela odelo

UNIVERSIDAD
DE

PUERTO R,co

El próximo sábado y domingo 16
y 17 respectivamente, a las 8:30 P.'
M. se llevará a efecto la presenta
ción, en el Teatro de la Universi
dad, de la actriz argentina, Li.
bertad Lamarque.

El propósito de la actividad es,
recoger tln fondo a b~se de una
parte de la entrada, para la revis
ta infant.il que publica la Escuela
Modelo. Accediendo a la petición
que le hiciera la Secretaria Ejecu-

~ ~-. tiva de la Junta de Servicios al Es
tudiant.e, Sra. Alvarado, la directo
ra de la Escuela Elemental, Sra.
Juana Rodríguez Mundo, informó
que parte de los ingresos de la ac
tividad, irían a engro"sar el fondo de
ayuda a estudiantes pobres de
nue::.tra UniverSidad.

l.a Oficina de Actividades Socia
les. que dirige Don José Cueits.
participó en las gestiones en su in·
terés de' que le permitieran por lo
menos a los estudiantes, la entra
da al precio especial de $1.00

En el programa además de Li
bertad "Lamarque, se presentará
unos actos bailables de b~let a car
go de los estudiantes de la acade
mja de baile "Glady's Dancing Slu
dios." Entre los bailes a interpre
tarse se encuentra: "La Danza de
las Horas" de la ópera "La Giocon·
da,"

El programa de la cancionista al'·
gentina se comrondrá del mejor re-

., Jacobs Hace Estudio Que Determine
~ ingresos Univer~itarios Mayagüez

El señor l. W. Jacobs. director. "Mi impresión general de los da
del Centro de Máquinas Tabulado- tos recogidos", añádió el' direct,!r
ras de la Universidad, realizó una del Centro de Máquinas, "es que son
investi¡:ación en las Facultades de muy confiables. Lo más probable
Mayagüez con el propósito de pre- es que· trabajemos' con todas las
parar un estudio que determine los planillas sin eliminar ninguna",
ingresos de Jos estudiantes. Actualmente se está t~bulando to-

Entre los miembros que consti- da ¡a informa.ción para hacer ta
tuyen el comité de estudio e in- bIas demostrattv~s. Cuando. esta la~
vestigación estaban la señora Laura bar quede termmada se dIvulgara
Honoré de Cuebas, directora de la ~odos. aq~ell.os datos que sean. de
olicina de Servicios al Estudiantes' mteres publIco.
la señorita Nía Nadal, los profeso: Con el propósito d.e eCecluar el
res Emilio Cofresi y Juan N. Sán- (Pasa a la Pago 8)

cheZ: el señor Agustin Soler, ofi
cial receptor y Héctor Piñeiro, pre
sidente del Consejo de Estudiantes.

Cooperaron también recogiendo
•.s la información necesaria a través

, de unas planillas preparadas conP""" dicho fin. varios miembros del Con-

.1p :~~ol~~~~~. I~i~~~~~foe~~t~~, ~~~é
M. Nieves Olmo, Rafael Justiniano
y Miguel A. Hernández.

Según informó el señor Jacobs.
se espera obtener buenos resultados
del estudio. La informacíón que se
pedia en ·las planillas cubría datQs
sobre los hospedajes, composición
de la familia de los estudiantes,
sus gastos mensuales, de almuerzo
y transportación. En ninguna de
las planillas se exigia el nombre
del estudiantes.

La investigación que realizó el
señor Jacobs se efectuó entre 239
estudiantes Y ya se está trabajando
en el Centro de Máquinas con la
información obtenida pasta tanto se
reciba el resto de planillas de todo
el estudiantado colegial.

"El lin primordial del estullio",
declaró el señor Jacobs. "es allegar
datos que puedan servir de base a

:,,' la Administración para la prepara
ción del presupuC'Sto y dcterminar
los distintos problemas econ6micos
que 3fecilln al estudiantado l' too
wa& ~das para resolverlos.
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,Teatro Universitario Presenta Tres
fllbras En Un Beneficio El Viernes

LA TORRE

Impresiones De Un Viaje

América, Vista Por Los uropeos

Todos los ~studiantes que teng'ln
algo que tratar con nuestro corres...
ponsal, Félix Luis Ortiz, pued.n
pasar por la nue\'a ofici na d e LA
TORRE durante la segunda hora ,'e
los lunes. miércoles y viernes o ~ la
cuarta durant.e eso~ mismos djéiS.

LA TORRE Cuenta (on
Una Oficina En Mayagüez

MAYAGUEZ -. Con el propósito
de facilitar el trabajo del correspon.
sal de LA TORRE en estas Facul
tadC'i. las autoridades han facilit'loo
el uso de la oficina que está al Ic"n
te de la de Servicios al Estudian1!!
en los bajos de la Biblioteca.

JR~

Río Piedras. P. R."·

PROfESIONAL MAÑANA
su NIÑO DE HOY, UN

A\lumno! Escuela Elemental UPR Dan'
In Festival Drámático -Sobre Grecia

Por Efraín Sánchez Jli<lalgo .~,se: Uno, ',ue o mism~ que hicieron, gast.arán la buena. plat.a, Deoerian
Cat.edrát.ico, Facultad de Peda o la los soldados americanos en Europa darse cuent.a de que la mayorJa d"l

g g €'n "sla guerra lo hicieron los sol- pueblo americano no conslst.e de

Gen€'ralment.e, en el Nue\'o Mun- dados americanos en la Primera tunstas.
do son sólo americanos los est.ado- Guerra Mundial: el otro, (Jue ¡as El derroche del dólar por el se,l.
unidenres. Para los europeos el causas de tal conduct.a son re,·"¡· dado visitante fortaleció t.al iITl,pre_
nombre América no tiene t.an limi- tantes del estado psicológico en '-lile sión, sin haberse pensado que é.te,
tada .ignificación. Para ello. Amé- se encuentra todo .oldado durallte viviendo entre la vida y la muer.
rica es todo pi Nuevo Mundo, in- la guerra, t"specialmente si está en t.e. t"ndia a procurarse. dentro de
cluyendo los tres continentes y las tierras extrañ~s. Las presiones so- las circunstancias, la vida más agra
islas ad)"acentes. En verdad que los ciales del hogar, de la comunidad. dable e intensa. Desconoce el euro·
Estados l'nidor -tal vez por su de otras in.tituciones, etc., no exis- pea lo económico que el america ...
preponderancia econámica- han ten. Siendo ]a guerra tumulto, ,o¡o_ no es cuando vive su vida normal.. ....
monopolizado el término americano lencia, destrucción, emoción. mu)' mente. Que Benjamin Franklin. de.
y hasta tal grado ha llegado este natural es qu€'" el más modificable rrochrldor "ur~nte .5U vida en Paris. ~
exclusivismo en Puerto Rico que y sensible de los elementos envucl- se COlloce en America. enlre otras
aqui sor. únicamente am(>ricanos tos -el hombre- experimente una cosas, pul' su filosofía de la eCono·
los que proceden de la patria de transformación que refleje las con- mía individtml.
Wáshingtoll. Para Europa son lan diciones de la lucha. Creen Ics europeos -nolablemen
americanos los de ('~natlá como los Asi los viejos franceses que pe- te los franceses- en forma exage·
de Nueva York. Para nosotros los lea ron hombro con hombro con los rada que América es el lugar de
del Canadá son canadienses. los de p"dres de los soldados americanos las fáciles oporlunidades para ha
Méjico ~(In mejicanos y los de Ve- de esla guerra enseñando a flor de cerse rico, vivir desahogadamente
nezuela son vpnezolanos. labios una sonrisa. excusaban ]005 sin trabajar mucho. A mayor abun

Cuando lus ."anceses no. inqui. I de"enlrenos y excesos de la solda· dancia, menos trabajo. La vida -
rían sobre nuestra procede~cia pri- desea ameri(Onnc:l: ·:As.í mismo e.r.a.r piensan- será allá u,n para~~o te·
mero pr..g' 'taban "Etes-vous Amé- ellos: ~uvenlt!..d. bnosldad. emoclOn. rrena!. J\I,uchas comodIdades, bea~
ricaín?" LucJ?,o. Querían que fuése- Despues de toco, saben que sus Vl- coup. a ) langer", buenos automo-
tnos lnás especificos: UAmérique du das pueden a~é1garse de un momen viles, diversioJ.es a grét,:eJ, pr?gre
Nord ou Amérique du Sud?" Al to a olro y ml ..ntras ¡as tengan que so constante, "la vie jolJe", "nen a
contestarles que éramos de Puerto las goc..n y las vivan de prisa. Asi faire" ... Ignoran los franceses qlle
Rico, ..xci amaban: "Oh, les AnUlles, mIsmo er~n sus pa?res, Segura- acá como en todos lados' las opor.
les Antilles, beaucoup de sllcre!" menle estan SIendo Igual <¡.ue ellos tunidades hay que desarrollarla. Y
Naturalmente que en esta ocasión en eombale: \'~]¡ente-s, dccldldo. y que las condiciones -por ellos
están correc1o~ los europeo~ y equi. leales Célméil'é1dCt~". abultadas- exigen trabajo, cúns-_,,-
vocados nosotros, pues geográfica- Creen ~en('l almE'nt.e los europc=os tancia. iniciativa Y esfuerzo. 1
mente hablando. lan americanos so- que todos los ~me,.icanos son. gen- Soñando con venir a América vi. 1
mas lo~ boricuas como 105 de Wis. tes fabulosam{'nte ricos. O acauda. ven los de Europa. Escaso era el ,- ~

cansino lados. g~nadel'os ~o grandes magna· europeo -aún entre los alemane~-

Europa ti ..ne un concepto exal- les industriales o ricos terratenien- con quien uno hablase que no de
tad~, y perfeccionisla de .América, tes o millonarios deportistas. Hay jara enlrever su aspiración de al·
noc.lon que .e ha establecido más que recordar que América fué des- gún dia poder emigrar a América,.
r~~'amente despues de la participa- ~ubie:ta corno. c<;>nsecuencia d .. un Muchos tienen ya su decisión he
ClOn del Nue,:,o Mundo en est.a ~ue- Inleres peCUnIarIO. Luego, la~ ri· cha para cuando las circunstanci~s

rr~.. El d .splle¡¡:,:e de la capaCIdad quezas del Nuevo Mundo suplIeron se lo permitan. Se puede predeCir
m)lItar e industrial de América. las y. asombraron a Eu!opa. durante los que los próximos años serán de
enormes cantidades de alimento ). SIglos de la colOnIZaclOn. Los que constante fluir de europeos hacia
equipo bélico, la perfección técnica venia n a. ~mt'i-iéa traian en su al- los continentes americanos, Adqui
y la 'probada eficiencia de las armas forja de sueños la ansiedad del oro rirá la er.. igradón proporciones de
y otros artefactos de guerra, los como una de ElIS más fuerte~ mo- desborde, Que todav!a vive en ca
hábitos de eficienci~, organización tivaciones. ... da europeo un sueño de ··colonizar"
y meticulosidad, los principios de La creencia en América como fan a Améric"a. América proveerá una
higien.<; Y. salud que imperaban en lástico potosi está hasta cierto gra- puerla por donde escapar a la~ tris
los ejercItas americanos, etc., son do a,.raJg~da en la tradición. To- tes realidades del Viejo Mundo.
algunos f ',tares que han acenluado davia quedan la~tres de aquellas
la exaltación con que ~e piensa en realidades y leyendas en' torno a
Europa de América. las riquezas americanas. La pro

A pesar de las desavenencias en- ducción)' los alcances de la indus
tre americanos y francese~ surgi- tria y la agricultura americanas no
das cuando ampos pueblos -uno son sólo conocidos sino abultados
en su condición de 'libertador y otro en Europa. La mejor garantia o
demasiado consciente de sí mismo propaganda que puede tener ani
y aceptando la liberación a rega- un producto o articulo de cualquier
ñadientes- entraron en el campo indole es que provenga de Améri
de las diarias relaciones, el con- ca. América e. un ~ello de calidad
cepto que tenian los francese~ .de y de cantidad. '
los americanos ha acrecentado po- El cine ha exagerado la abundan
sitivarnente. Verdad es que el com- cia de comfort y facilidades de la
portai'niento de los soldados ame- vida ameriCana. Siendo el cine el
ricanos en Franela dejó mucho que medio de información más amplio
desear, que Jos franceses ~e for- e intenso, JOE europeos se l1an for.
prendían de la conducta de sus li- jada una Amédea de giganlescas
bertadores, ql'e ellos esp<'faban abundancias, de expansiones i1imi.
otra cosa de los americanos. Pero tadas, de extr..mada "bonne vi,,".
d~spués dE' todo esta sorpresa de- Co!,ocen los europeo~ la esplendi-

. CH cepcionante es meramente t..mpo- dez del amedcano en ga~tar su di-
I'or Rorico Rivera ITepsicore, Nilda Cordero:.. o, rera. nero cuando se va de fiestas. Mu-

.• J R di' de LA 'CORRE lleana Jzquierdo; Euterpe, LIlhan Se ha ex."gerade muchp la con- ehas veces ne Se percatan que éSt2

..e a ~ acc 011 Torres: Jc1·elpómene. EIsa López; d t t 1 t t d 1 1¡ \() 1 uc anega .,va y ap aS an e e ,so - es práctica de turistas, que desde Nuestro corresponsal estará en' Sil

El viernes pasado se Jlevó a efec- Talla, Iris rtlz; Polir:nia, Arace)' dado americano en Europa: Hay el momento en que se dan el lujo oficina también los lunes y jue\'':'Ió' .
to en el salón de aHos de la Escue- (1'..." " la Fál:. 8) dos factores qUl' deben. oO)lslder"r- del paseo, anticiparse puede qUE cinco" cinco y media de la tarde..
la Elemental de la U,P.R., un inte- r-;:-;:-;'-;;;;;;;-';;-;"_...;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;::;;;::;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;..,---------...;;,;.;.;.;._..;;. ...:..__...:.. :..-,::;,,==~:.:...:.~~
re.santlsimo festival artlstice que,
como culminación al estudio de la
Unidad de Grecia, realizaron los
estudiantes de sex'o ~rado.
, El programa, dividido en dos
p,)rtes, recogla diversas dramatlza-

'cion ~s bast<Jntes bien logradas, s<'
bl'C la' mitologfa r,rlega, enlre la•
•:tJ:ller figuraban: Neptuno Y Orión.
Jlor los estudiantes Abelardo Casa-,
:nova, Héctor Bartolomei Y Gracia·'
JlY Miranda. Apolo 3 . Faetiln, por
David Ramos, Freddi" Maura y
Cr-aclany Miranda. Las 8:1..tardas
(1" Apolo- dí: Rubén Darlo, Inter·
p,'clada por: ~

ntJbén Dar!o..,.Graciany Miranda:
Do- Mima Casenave; Re- Corde
Í'ó; MI- YJya Gilonnlni; Fá- Iris
QrlIz; ~ol- LllIian Torres; LIl
Vld)'a Sendra y Si- llen;¡ h··
1'111 lerdo, I
. "Lá Ven&anza ole laH Dlclti8ti" fué

el ramaUzada por:
. Juno ,Gloria Valdés; Minerva. Asegure lo educación de sus hiios con los pólizas educocionales que ofrece la JEFFERSON
JlToa Vineenty; Venus, Evel)'n Sol- STANDARD LlFE INSURANCE COMPANY,
tero; Diana, Celia Ramlrez; Aura- . '
::rae L:ydia Cruz; Ceres, M.ilagros La· Pida información,o: O ROSSY
rólcuente; Pros])erlna, lrill santae'l (. ELS .
lla; PcinCH3 JrÚ!, Nelda LóPEZ; y
prlnce~a Linda, Nereida Arroyo, . Representante:

"La" M_";- lué lnterpretllda Ai'zuaga No•.-14 Altos. ....
'»or: L. ~~~~----...;.---...;;.-----~~------------------~.l

Sancho I'allza (Ubaldo Anglada) oye al Mancebo (.losé U. Rodri
¡¡un) fn la graciosa obr...1. Alejandro Casona "Sancho Panza en
la Insula Baratarb." qut" ,'ut'Jve a ~er pr~sentat1a el viernes por el
Teatro Universitario,

Pasado m~ñ,!na viernes en funcio-~ducció~ orij(inal, ~l. español, el pa
nes de matmee y noche el Teatro I sado ano. Este proxlmo montaje de

. Universitario montará las ob!as Ila mencionada obra ha sido prepa
cortas de un acto: Sancho Panz,. rada por Leopoldo Santiago Lavan
en la Jnsula Ba~ataria ,Declaración! dero, quien la adapló al ambiente

. Amorosa y La Guarda Cuidadosa I d ..l campesinado puertorriqueño.
como una actividad a beneficio de l' Lo. intérpretes de D.daración
la Escuela Superíor Nocturna. Amorosa incluyen a Eugenio 19le-

La prím..ra .de las obras a pre- sias que hará de Don Jacinto: Luis
Ilentarse será la comedia de AJe- Carl .., de Don Esteban y María Inés
jandro Casona, (Sancho Fanza), la IForastierí de Nalalia.
cual fué montada hace dos sema- La Guarda Cuidadosa, ent.remés
l1as. El reparlo que interprelará di- de Miguel de Cervanles, y el cual
eha pieza será el siguien'.e: Ifué presentado conjuntamente con

Sancho Panza. Ubaldo Anglada; De"laraclón Amorosa. subirá a es
Mayordomo. Marcos Colón; Cronls- cena como tercera parte del progra
ta, José Luis Marrero; Doclor, José ma del viernes, El repart . es el si
.A. Diaz; La J\1ujer, Oneida Rivera; gui"nte:
Tratante. Arluro Correa: Sastre, Soldado, José Angel Diaz; Mozo,
Pedro Noríega: Labrador, Juan Or- José H. Rodriguez: Tranzad.ras,
tiz"'Jiménez: El mancebo. José H. Arturo Correa; Zapatero, Pedro
Rodríguez: Guardia J,. Rey F~an- ;Noriega; Grajales,. Ubaldo Anglada;
cisco Quiñones: GuardIa JI, DI~go Señor, Juan Ortiz Jiménez; Señora
Vlllanueva: )- Paje 1 y JI. AlJda Nilda González; Cristioa,' Alida
Foot y Nilda Gonz"'lez, respectiva- Font.
meote. El precio de entrada para ambas

En segundo lug"r subirá a esce-!funCiones de matinée y noche ha
na la comedia Declaración Amorosa. sido fijada en 25 centavos para e.
Esta obra e~ original d .. Antón Che- tudiante~ y 50 centavos para perso
I)kov y Iué presentada en su tra- nas partIculares.



Invita a los lectores de "LA TORRE" a visitarla
cuando -deseen hacer sus compras.
• Arregle su reloj con TORRES.

LA TORRE

la Universidad cumplió Ayer 43 Años De Fundada

de RAMON S. TORRES

JOYERIA
"LA TROPIC.A.L"

Por: LUIS.TORRES nlAZ '1' que hayan venido ayudand.) al far-
O ..("ano Farultad df! Farmarla mac~utico. segun lo h:Jce b ('u(er

mera al médico'! ¿(""rce el Sr. l\'le-
En la ediciÓn del pcriódico "LA I jias que cUjjndo '" vuelva a le

TORRE" corre,pondiente al 6 de gislar sobre la pr~ctica de la me
marzo de 19~6. nle ha sorprendido dicina debera d3rsele tílulo de mé
tln artíeul" que pnblica el Catedrá- dico a las enfermeras y a los prac
ti('o de Economía de esla Uni\'ersi· ticantes que han vcnido a,yudando
d1d, Sr, Fi-Iix lIlejias. bajo el titu- al médico en sus labores? ,
lo d<. "Sra, Gallis:i. defiende Ley I . - ...
d~ Privilegio en Artículo sobre la ~ues se.nares. la nnsm3 slt~la~1611

Ley de Farmacia". Digo quc me ha I ~~IS::r~~ci~!. ~~~~s d:a~O~e~~~~lI~~~
snq~rend~do porque c~nozco la ca-I sempeñando. bajo 13 inmediata su.
pa~ldad mtclcctu,,1. aSI como el sa- pen'isión del farmacéutico, ciertas
n" JUICIO dcl cole~a y. nolo que en labores rutioarias y de menor in1
el artl~ulo de ref~rencla lIlcurre en I portancia, para las cuales los es.
f'rnlres e Inexactlludes que no eua 1 casos conocimientos que poseen ......--..
dl."d,l1 a St.1 reconoddo prestigio. }-~e I les capacitan. pero no para ejercer -=:::;--- ~~~::-:::-~.~-~
CI~ldo 1111 ldeber. :0" todo pi res plenamente la función farmacéuti .•:;;--=-.~~ ~,;;;_~~~~-=--=-=;;;;-- ":...-=----

pe o ~uc e campanero me .merece. ca. RccllPrdc el compañero Que mu .__
y a .r,n de. que no se desonente la chos de ellos. aún los que tienen ,.
oplnlon pub!lc~ en asuoto de tan veinte años de pra"tica, no po<een Ayer tarde se cumplieron 43 años oM "B O" Q Organ·lzar "Acc;o'n
exlraordmana Importanc~a como el. ni 'aún la instrucción clemental com- de la fundación de la Universidad • arl as Ice ue ¡¡

~~';t·~o:nocl~~a~l~acll:rar ~'ertos con-: plela. ¿Cree el SI'. Mejias que a ~Zn~e~~~~~, RICO. Arriba vemos una " E D"·d" Df
tinguido catedratico

S ::coe~~ra~:ed~~ e.stos ,señores. no importa cuan dis- cleo tisico a~~s\~aU~~ilv~,l~~~:~n~1 Democratica' S IVI Ir . e ensares
evid..nl t d d f'" 11Ing'"dos y vcnerables sean. debe· 1 t b I ]' d d d

e es a o e con lISlon Irá otorgársele título de farm::lcfou- ctla es a a oca Iza o en 011 e • l l' .,
Pl'ocederen.os a tratar en el 01'-1 ticos~ Pues sépa,,' que tal pret ..n· está actualmcnte el edificio Pedrei- !.ndependencl·a En UPR: Pide a ~ nlon

den en que aparecen en dicho ar- I sión tiene la cnmienda a la lev de ra, El _d,ibu]o es obra de nuestro 'f -- •.

tlculo los menCIOnados errOrcs e Farmacia I t 1 S ',.. campanero Manuel F.. Moreno. Es· lIt 's~ ase
fnpxactitudes. [lIi.;;á • que com Xl e a I'a, "'3-[ ta editicación desapareció más Lar- Las siguientes declaraciones fue-fa ama ma E."L', ron qUienes .•

Dice el profesor lVIe,iías que "ha N' '. de. En el 1935. cuando la Adminis- ron enviada:; pOI" Juan 1\1ari Bras" soran muy a nlenudo. .
sido Ja .. pr,ac.tica..insp.¡r,ada en un Pl'OfuneS\O'armllc1net]~"a•.I,ncc"lll·a"endOend~ICrer,al' ae.ll lraci.6n de Recons,tl'ucción asignó la, presidente de la Sociedad Indcpen-I uAhora bien, ~ú n~ q~l.leI'O que

.- p d d deot·,sta. haya un solo UIlIV,f'l'sJ!ano Que Sil
53no prll1CI!'lo de ]u<hc,a que cuan- ra probar la eoria quc ve"i,no<. canh a , de $1,422,000. Se ~o~)struyo t conlra
da la LIt d P t R' Ul a Sel e d d f "Mc hc enterado 1'01' LA TORRE pr~s ~ para ma'lulllla.CIOM"~sd o d-

I egls a ura e. l~er o leo rebatiendo. Que se remite a toda~ 1 '1 e nuevos e l l('IOS. q.lIc de la intención de varios compañe. la Independencia p3 fla. le o~ Q

ha re~l.amentado la practica de una las leyes original€'5 de cole~iarión forman, ~on algunas de l~~ :rleJas ros universitarios de crear una qlJ~ de buena fe estos C'o.mpanero!J
profcs,on, le .h~ garantizado los del pais. Si examinamos la ¡;~Y ori construcc~ones como el edifICIO Ja_ a¡;:rupación que, escudándose tras 1

1
esten. ~e!"re.senta"do euI,etl~olsteedP'lal~le"!

derechos adqull'ldos de buena fe a .!!inal de colegiación de los abo"a. ner, tel'l;nnado en el 1927, I~ ~ctual el simpáti<:o nombre de "Acción De I de d'~I,s'olllslas, yo q. p •
I~; que "la han practicado desde dos, veremos que solamente se"le planta f'slca de la UniversIdad. mocrática", prelende dividil' las IreflexlOn anles de conlll1uarla o~ra
e tonces . No ~ntendemos c1aramen garantiza el derecho de practicar fuerzas independentistas de la Uni- que han com"nzado. ','0 no les n.e--
te lo que slg~lflca I~, fra~e emplea la profesión de la. abogacia a las versidad: go el del:echo que tlcnen ellos a
da por el senor Me]las a los 'lue personas que ya tenian licencia Penúltimo Program DI "Aunque la idea no ha tenido eco recoger tlrmas para demostrar ..
la han practicado desde entonces:: dentro de ley. Si no es asi. puede a e entre nuest.ro estudianlado, y su Iun .lider político. que nue.slro, es~
pel'o vamos a e~lt:nder, para los. fl- corregirme el Sr. lIfejias, y si es Teatro Un,'yers,'tar,'o Sera' fracaso ha sido evidente, quiero, sio tud.antado lo respalda casI unanl-
nes. d~ este artlclll~. que q~l:re así. pregunto yo. ¡,tienen los prác- embargo. que los- directores de ese m~rnente. .
deCir a los que veOlan pra~tlcan· ticos de farmacia licencia de far- D,'r,'g,'do Por Estud,'antes movimiento divisionista reflexio- Tamp~co I..s nleg.o, Stl .der~ha
dola desde ~nt~s de la fe~ha de la macéuticos dentro de la ley o algún nen y en la esperanza de qu~ así de organIzar un cornlle _unlvers~la-
reg!amentaclón . La ant~~lor ase,:e. derecho en este sentido, otorgado _ lo hagan, me dirijo a ellos, apelan- rio ),ro ~:fensa del senor ~~:....
racIón del p'rofesor Me]las huble- por i ..y~ El Tealro Universllario monlará do a su patriotismo y buena le. ~al m. ~stan ustedes. e.n sn de .. 11
ra e~ta¡lo correcta si hubiera dicho c 'It' od" d I "Antes ql'l'ero hacer claro qlle es. SI organizan un comltp. q.ue. deflen..
que 'la Legislatura puertorriqueña, Pregunta el profe~or Mej.ias si se amo penu Ima pI' ucclon e pre- te movimiento no es, como se ha d~ el proyecto de pleblsclt~ que
simpre que 'la reglamentado por pretende Que se. deje en vlg?r una ~~~.~~ s~:~:~l'~~n~~ro;~~~~~i~fg¡~'i: Querido hacei' creer, consecuencia niega el derecho a n.uestl·a Juven..
prImera vez, IY note el articulista le~ .q~e !e qtllta los m~dlO~ dd.e por estudiantes de las clases de di- de la resolución aprobada por la tud de votar en el, ':'ltal asu~lo d.
que esto de por primera v... es al-o ~:'d SIS el;cla a un grupo e 111 1- recció" escénica, Sociedad lnd<'pendentista Universi- nuest~o status polltlco. Nadie I~
go importante) la practica de una 1 uos..a mayor pa~'le de los clla- taria en su pasada asamblea gene- negana tamp?co el del'echo que t ••
profesión, le ha garantizado los les ~a~ estado aux'llan,do al far- Entre las obras incluidas para di- ral, "prolestando de la 'dictadura, nen de or~~nJzarse para luchar pDt'
derechos adquiridos ,de buena té ~~coe:;~~~~~t~S~~s~~~~,n~~P~~t/:l cho programa, el cual se efectuará que contra la buena maréha del L aprobaclOn del !"royecto 1()()2 del
(he aqul otr.a frase I?,!"ortante) a señor Mejías. de la ley 282. de fe- ~~~~n~~ó~~:no~~~~:~ I~e~b~a ~e 9L~i: movimiento independentista, exis- Se.nado nort~"mencano, .que en sil

~os ql;e v~lI1rn r~clt<t;~ola df:- brero de 1946. a la cual tilda de ley gi Pirandello La Patente; Modelo tí~.;ne~: ;::~~~~~~~a ;;s~~~~~ un ~~~~ui:.s~~~:':dee~du:~~:':sc~~~~~
e ~n:~ e a ec a a reg de privilegio. ¿Ig'nora él acaso. que Exclusivo, original de WiHiam Mc gran número de los miembros de genfllraclones _para ser derramada

men aCI n. la referida ley en su sección No. Quade y La Traredla de I\lenelao la SIU que estaban presentes en la en todas las guetras en. ,que se ell-
. Pero, señor Mejías, yo creo que 10· crea el, auxiliar de farmacia (o Ahí tué Troya) de Phillip Moe- reunión. Pero la genuina oposición, cuent1'e envuelta la "aclOn del nDr-
nsted, ya Que hace una. incursi6n dáodole personalidad jurídica y re. 'lIer, los que valientemente defendieron te, .
en terreno tan resbaladiZO, lno Ig- glamenla el ejercicio de dicha la· I,a Patente, del mismo autor de sus punlos de vista alli con su va- "Pero lo Que ~lIlceramenl~ yo nll
norará que na es ahora que a pro~ bor en vez de quitarles a los que too esos, conscientes de que en los l~ reconozco, nI reconocere a na-
1esión farma.céutica se reglamentara la han estado realizando, los me- ~:i~n~e:".:'~:~~::~~~:~a;tddee ~::::.~ movimientos democráticos la ac- die. es el derccho de toma,' un nom
por primera vez en Puerto Rico, si- dios de vida~ No hay ninguna par social. Dicha obra ha sido traducida ción tomada por la mayoda debe bre tan si~nificativo, un vocabl..

~~gGu~e~~;r~eo~nd~a 1~:laP~:~~~~ ~~ ~~a deen I~a ~~~~ri:;d;ri~e: ad~osfa;~~~: ~rdfr~;;~~d;o~~~rr~o¿I~~;~~,Y se- f: r ;~~fe~:~a'I~~~~;~~;n~:¡~tr~:i: ~~;~~~..d~al:"ea~7~i~~rm~~I:~~~p~:
soberanía' españ.)la. Ni i~orará ticos de farmacia de seguir g'V'an versitaria, y se han negado rotun- cI~n que lucha, de ~cuerdo con el
tampoco que al tomar poseslOn del dose los medios de subsistencia en La Tragedia de l\Ienelao, o, Ahi dame'nte a cooperar en ningún mo- cnter.'? de la m~yona, po: la con-
gobierno de Puerto Rico la nación calidad de auxiliares del farma- fué Troya, es un tipo de alta come- vimienlo que de alguna manera Ira secus.'on d~ un Puerto RICO tnde
de los Estados Ul)idos. se volvió a céutico, Por lo contrario, se le pro- dia con el tema del rapto de Hele. te de dividir las fuerzas indepen- pe.ndlente.
reglamentar esta profesión en nlles- tege en este derecho; pero de ésto na, el cual es tratado en Una forma dentistas en la UPR. • "Hago claro también, que 'loda.

·tro país de acuerdo con las nor- a darles licencias de farmacéutico. sumamente humorística, Ahi fué "Carlos ,Carrera Benítez, Héctor las actuac!o.oes d.e la .So~iedad 111
mas de dicho nuevo .gobierno y q.ue que es lo que algunos de ellos pre- Troya, traducida pOlo Francisco Orlandi, José Luis González, Juan dependentlsta Ulllverslt.ana son h~.
en ",stas dos menCIOnadas ocaS10- tenden, y 10- que ·tratan de hacer Arrivi, será dirigida por el estudian- Castañer y ~on ellos, repito, todos c~~s por nu~str~ propIa responsa
nes se les garanti7.aron los dere- las enmiendas a la ley de far- te Eugenio Iglesias Carrillo, quien los verdaderos opositores de aque- ~)\ltdad. ~n nmgun momento he~o:l
chos adquiridos de buen~ fe a las macia conib~das por la Sra. Ga- toma cursos de dirección' y actua- 1Ia. resolución, continúan siendo Identlflcado noso~ros nuest,:a SO~Ie-
personas que venian pracllcando es- llisá, hay una gran diferencia. ción, miembros de nuestra Sociedad y d.ad con el estudIantado ulllvers,ta-
la profesión. Existe entre los auxiliares de También como requisilo de las han defraudado las· esperanzas del no en general.

¿O. es Que entiende el coléga que farmacia (prácticosl un número de pequeño grupito divisionista de co- "Reflexione, pues, 'el pequeña
cada vez que Se toque la legisla ellos que han creido que porque clases de dirección escénica, José gerlos de instrumento para la crea- grupito de divisionistas, y vuelvall
lación farmacéutica hay que admi- han adquírid~ algunos conocimien- Luis Marrero habrá de dirigir Mo- ción de una agrupación, que a su a luchar por la patria libre desda
tir en el seno de la profesión y tos prácticos de la farmacia, aun' delo Exclusivo, una comedia realis- vez ha de ser instrumento de un las filas de la Sociedad Indepen-.
oto~garle titulas de farmacéulicos que carecen de la debida prepara- ta de costu.:obres adaptada a nues- 'partido politico colonial. Así pues, dentista Universitaria, que nues-
a un número de personas, sin la ción cíentlfica y profesional, ya ellos han quedado solos, sin más tras puertas estarán siempre abier
debida ¡preparación ní el derecho son acreedores a los derechos y lro ambiente por Santiago Lavan· respaldo que el Que constantemen- las para todos los independentista!!
legal para ejercer la farmacia, por- (~asa a 13 Pig_ 81 dero, • te le están dando fuerzas exlrañas d" buena voluntad",

~~-~-~~~~~~~~~~~~~-~-~~'Vde~n~SeRe~n~BV~m~22E¡·

Río P,iedras Para Organizar Convención
El viernes 22 de marzo en cur- bros a la Lcgíón Americana. Ulll

so y a las 10:00 A. M. se reunirá numero muchD mcnor ha ing..e~a.
en la Casa Alcaldia de Rlo Piedras do a la organización conDcida co"
un grupo de veleranos de la Se· el nombre de Veleranos de Gu"",
gunda Guerra Mundial con el ob- i-ras Exlranjeras. ¿Y los resbnlei
jelo de organizar una convención 25,000 o más, donde están? ¿Qu~
de todos los veleranos de Puerlo están haciendo? ¿No tienen flcaQ
Rico. En esta reunión se designará interés en nueslros problemas?
un comité organizador con carác- Este I"tanifiesto está firmadD J'Ot
ter tenlativD, Alfredo Vidal Chacón, Mario Nito

A eslos erectos se ha escrito un vares Santiago, Manuel Señeri:r. S()·o
:vIanifieslD dirigido a todos los ve- la, Antonio Olivero Pacheco, Niro
teranos y or~ani7.aciones ya exi.- lás Reyem Padilla, Domingo Diall
testes tanto del área melropolili- .Orla, H"clor Rivera, William Neo:
na como de la isla. grún, Anlonio r¡rli~ Roche, Juall

"Hasta esta fech,.", dice el ma· J. Padin, Rafael Pérez 'Fi:r., Juan,

I
nifieslo, "más de :15,000 compañe· A. Diaz Marchall, Valenlin Slert'''
ros deben haber regresado a la vi- Mirand,l, Julio PI"," Vá:r.quez, Ahl,
da de paisallos. Más o me"o~, 6,00.1 I:ail Reves de Jesús, y Lui5 !t

I- ----------....-----...;~-------------------...;;. .. dI! estos han lugresado COOlO rnielll' Hernán:lcz,.

Miércoles J3 de marzo de J946

Prof. Mejías Equivocado ~Il'amar

Ley De Privilegio ALa De Farmaci:a

1'·, -(

1"'
tí
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De acuerdo con i~formes"publicadospor,
el "Columbia Alumm News el doctor Ni.
cholas Murray Buller, actualmente Presi
dente Emeritus de la Universjdad, reveló
en su informe anual, el del ano 1945, que
Columbia habia recibido en donativos :( le
gados la cantidad de $1,869!201.46. ¡Cuando
será que las personas de dmero en Puerto
Rico se acuerden en esa forma de nuestra -f-
Universidad!

MiércoleS 13 de marzo de

x x x

Para conmemorar el cuadragésimo tcr
cer año de la fundación de la Universidad,
el Rector Benítez invitó a su residencia
anoche a un grupo de estudiantes, catedrá
ticos y miembros de la administración.

xxx
Como ayer se celebraba el cuadragési.

mo aniversario de la Universidad, es con
veniente conocer algunos datos sobre la his.
toria del Alma Mater. Aquí van algunos: La
Universidad de Puerto Rico se fundó ofi
cialmente, por ley de la Legislatura, el 12
de marzo de 1903. Ya desde el 1901 se había
creado en Fajardo una Escuela Normal a
virtud de una nueva ley escolar. Se estable
cl.P en dicha ciudad debido a que fué la que
'contribuyó con $20,000 para la fundación de
]a Escuela.

Sin embargo Fajardo resultó poco ac
cesible para los estudiantes y la Normal fué
trasladada a Río Piedras. .La enseñanza de
agricultura se ofreció primeramente en el
ca1lJpus de Río Piedras. No f';lé hasta el ~.911
que fué trasladado el ColegIO a Mayaguel.
Todavía existe en la finca de la Universidad
en Río Piedras .1 llamada casa Vergara, ac
tualmente residencia del señor Eloy Rodrí
guez Chabert, director de la Escuela de Ar
tes Industriales, en donde. se enseñaba. agrio .
cultura.

La Facuitad de Artes Liberales se fun
dó en el 1910, La de Farmacia y la de De
recho se fundaron en el 1913. La Escuela de
MediCina Tropical y la Facultad de Comer·
cio fueron fundadas en el 1926. La más jo
ven de todas las Facultades de la Univer
sidad es la de Estudios Generales creada en
el 1945. .

xxx
. Desde el 1824, cuando se aprobó una

ley separando el cargo de Rector·del de Co
misionado de Instrucción, hasta el presen
te la Universidad, ha tenido cuatro incum

.bentes en dicho cargo. El primero fué el doc
tor Thomas E. Benner; el segundo el doctor
Carlos E. Chardón; el tercero el doctor Juan
B. Soto y el cuarto el Rector Benítez. Todos
están vivos. El 'doctor Benner pertenece ac
tua~men.te .a la Fac~It,!-d de Pedagogía de la
t!~l~ersldad de I1ImOlS. El pasado 'año fe
hctto al Rector Benítez y consideró el infor
me que el señor Benítez rindiera al Con
sejo Superior de Enseñanza como "excelen
¡,€'O a "inspirador". Declaró que el informe
ex~resa con toda claridad que nuestra Uni

'IIersldad ha llegado·a su madurez" y felici
t~ba al señor Benítez "'por las señales de
hderat~_educativo evidente en el informe."
Slu dcar:mo por la Universidad lo demostró
~ eclr que ";Puerto Rico será siempre un

Mogtar ,para mi y su Universidad mi Alma
a el'.

Él, segundo Rector, doctor Carlos E.
C;hardon, es ~ctUalmente director del Ins
tituto de Agricultura Tropical. Estuvo en
e~ ,puesto desde el 1931 al 1936. Lo suce
dIO e! doctor Juan B. Soto, profesór ahora
de FIlosofía quien estuvo hasta el 1941
Cuando lo sucedió... ¡perdón! eran cinc~
r~ctores. .. porque después del doctor Soto
vmo el doctor Rexfoid G. Tugwell quien
~stu~o muy poco tiempo en la recto~ía. De
Intermo estuvo el señor Rafael Menéndez
Ramos_hasta. que se nombró al actual Rec
tor, senor Jmme Benítez er 12 de septiem.
bre ?e 1942, po!' el ,Sucesor de la Junta de
SíndICOS, el Consejo Superior de Enseñan
za.

,con motivo del nombramiento del Sr.
Bemtez !-'A ?-,ORRE publicó el único extra
en s,u hlStona que circuló el lunes 14 de
sepÍlt;'m?re dando la noticia a la p¡¡r con
los diarIOS de la capital.

a..u ••1.10.... .s.re.tf.. e. ,. ...ta.
.dUortal 100 1..... LA TORaE. , •• ....
~esarl.m~at. l.. d. la Un.veflld,.. d..
Puerto I1lco. Lo. ·llItt~al.& flr...,e"lIiI e.pl'e·
11. cIUe"'., .1M· ..e tleaeD ~ •• ~ol.~"'h
aecesarl.......nt. ~ft tM f.. D..rI4"'rtl

SUSCKlrCIUNI .1:. ".elfo I&J~•• atsla4••
Unido,. PMe,I••u J huite"... _ IIAla,
'oe)uleodo franqueo

Eotered .. flecond elr.. malter. '''lIl.''
1140 UM '0«' nrrJt. _t &10 Piedra"
r &Jc!. _...., UNo Art ...H."JI J. 1111.

qu~ ~xig~n cuar~nta y Ires años d~

vida.
La Universidad y la p61ilica .,....

"Sin ánimo de insinuar nada más
tIue lo que digan ~stas palabras que
aqul van, y con riesgo de servir de
mingo a quienes buscan siempre
más de cuatro patas al gato, afir
inamos que 'la situación puertorri
queña exige a la Universidad actuar.
dentro de' la politica del pais ...

"No se entienda que aspiramos a
envolver la vida académica en el
torbellino de la' politica pequeña,
sino por el cóntrario dar expresión

~o~ne~e:::::ad~eqUI:rc~~t~~~~ec~::
mínimas para que pueda asumir la
Universidad su misión de consejera
en cuestiones de hecho ql,le exigen
la participación del individuo ente
rado a través de años de ..studio
objetivo e imparcial '

. "Hay... amplios sectores de la
vida puertorriqu..ña en los cuales
no . ha intervenido el caudal de

datos e investigaciones logrado por
la Universidad después de má~ de
dos decenios sociales y educación,
por 'razones que ahora no vienen al
caso, la influencia de la vida uni
versitaria no ha sido todo lo en
fática que ha debido ser.
. "Apuntamos hoy estos hechos por

razones de circunstancia. Todo in·
dica que se avecino una época de
reformas. No establecemos prejuicio
sobre la calidad de esas reformas:
pueden ser malas o buenas. Pero el
solo hecho de que' se avecinan las
reformas plantea la cuestión de qüe
los competentes tienen que inter·
venir en ellas. Cuando se hable de
economia. los catedráticos de esta
materia estarán obligados a !lejar
oir su voz. Cuando se discutan los
problemas pedagógicos, la Facultad
de Educación deberá tomar la 'pa
labra. Asi sucesivamente.

"La Universidad debe hacer va;
ler su derecho de centro imll3rcial
de investigaciones ,Y debe cumplir
con su cometido de consejera, acla
radora y suministradora de datos
básicos para el delineamiento de
una conducta correcta.

<Pasa a la página 8)

n

LA REFORMA UNIVERSITARIA

Al ledor-Permitas..nos, 8nl..s d..
,seguir adelante, cómplementar la
presentación ql!~ de esta columna
se hiciera 81 aparecer su primera
edicióri. .

El término "Reforma Universita
ria" ha corrido Y corr.. bastante
por los pasillos de la Universidad.
La primera pregunta del crecido
nÚmero d.. veteranos que regresa
al Alma Máter es: "¿Cómo' va la
Reforma?" Y la primera pregunta
del novicio serio que se matricula
..n los Cursos Básicos es~i debe
serlo---"i.Qué es la Reforma Uni
versitaria?" Sí, eso tiene una impor-.
tancia primaria para póder pregun.
tarse, a conciencia, sobre la validez
de un programa que se ha instru
mentado en nombre de la' Reforma
Universitaria. Adelantando una opi
nión, creemos que una de las cosas
malas que la Reforma ha logrado
ha sido el convertirse en un axio
ma universitario, con el que nadie
colabora, cuestionando la validez de
sus postulados o impugnando la
propiedad. de SUS procedimientos.
Admitimos, ,queridos lectores, que
muy pocos podrian responder al
veterano Y al novicio.

Nuestra tarea-por ahora"':'ha de
circunscribirse a seleccionar.y pre
sentir al lector tocIo aquel material
que, en nuestra opinión, contribuya
a presentar la trayectoria del peno
samiento Que gobierna al actual
programa universitario. y el obje
tivo principal,de esta tarea es el
de derrotar la inercia reinante en
la Universidad. que, disfrazada de
una'unaniminidad aparente, ha con
vertido la' Reforma en un progra
ma unilateral sobre el cual se pien
sa mucho menos de lo. que se de-
berla. .

Mientras nosotros vamos presen
tando semanalmente el desarrollo
de lo que nos sirve de tema, nos
gustaria' ver restaurándose. en el
foro universitario el tema VItal de:
¿Adónde va Y hacia dónde debe ir
nuestra Universidad? Es lo menos

~
"'.".'.0'
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La

Por Arturo A. ~lrelJa

LA TORRE

DE LA' VIDA UNIVERSITARIAUn Aniversario YUn Problema
Al cumplir ayer los cuarenta y tres años

de rUlld~"j:l, l:l- Univt>rsiJad de Puerto nico
IiC enfrenta a un dilema. Su asombroso pro
l:feso como institución de enseñanza supe
rior- comenzado realmente en el año 1942
lie ve amenazado por la insuficiencia de
fondos para llevar a cabo el mandato de la
Ley Núm. 135 del 1942 que reorganizó la
institución. Este mandato, según ha sido re
lJumido por el Rector Benítez en tres obj~

th:os fundamentales, es:

"Transmitir la herencia cultural.
"Enriquecerla €On la medida en que sea

posiblc.
HCrear una actitud de esencial lealtad

Il. los valores de la vida democrática puerto
[fiqueña."

En un informe de 38 páginas al cual
¡¡compañan gráficas y estadísticas, el Rec
tor Ben'ítez le ha planteado a la Legíslatura

· el problema actual de la Universidad. El
informe hace un recuento de las fases de
los objetivos fundamentales que han sido
puestos en vigor y que están siendo reali
zados ~~les como el propósito de dar una
educaclon general previa a la especializa
ción (cursos básicos); las mejoras introdu
cidas en los diferentes cursos de estudios
en. las diferentes Facultades; el enriqueci
mIento del claustro a través de la contra
tación. d~ nuev~s ~rofesores permanentes y
la ·practlca de Invitar profesores distingui
dos; el programa de ayuda a los estudian
.t~s; la política becaria; el fomento del estu
dIO de los problemas de Puerto Rico' la am
plia~ión, en la medida que ha sido' posible
~ebldo al, ~tado de emergencia, de la faci
lIdades flslcas de la Universidad' la crea-o
ción ~e .J?1useos de biol.ogía y de historia; la
amphaclOn de los serVIcios de biblioteca' el

· tremendo incremendo en la matrícula, ~tc.,

. Esta síntesis de los logros de la Univer
aldad desde 1942 para acá no da una idea

· cabal de todo lo que se está haciendo. Pero
pu~de res~ltar más cIara si decimos que ello
esta contribuyendo a hacer de la institución
un centro de enseñanza que compare' favo
rablemente con universidades de las Amé
ricas.

De acuerdo con el informe del Rector
a la Legislatura, la Universidad se sostiene

· CO? aportaciones del. G<lbierpo Insular -la
mas. Importante de todas-, del G<lbierno
Fed~,ral.y sus propios 'ingresos~ La contri.

· b.ucIOn Insular total proviene de contribu
CIOnes sob.re la propiedad, mieles, cigarri
1I0s. y bebIdas alcohólicas y ayuda a las es
tudIantes. De todas ellas la más importante
en los últimos años ha sido la de bebidas
alcohólicas que en el año 1943-44 pasó de
los dos millones de dólares' en el 1944-45
del millón, pero que en el a'ctual año b~ja
rá • poco más del medio niillón.

. Si la Legislatura no provee a .la Univer
mdad de nuevas, f~entes de !ngresos para
~mpens~r.las pe~dldas, el proximo año se
ra de CrISIS. El Informe del Rector indica
gue la matrícula, actualmente de 7 807 eS
tu?iantes, te?drá que se! reducida' a poco
mas de la mitad de esa CIfra. Habrá que re
ducir también notablemente las becas y
Eervicios 8 los estudiantes y 'volver al status
que tenía la Universidad hace cuatro años.

· . El informe del Rector a l~ Legislatura
·termina diciendo:

'Creo de justicia a nuestra juventud
elevar a la atención legislativa nuestro pre~
"ente problema financiero a fin de que sea

•el pueblo de Puerto Rico mismo, a través
·de Sl!s representantes, el que' juzgue y de~
· t~rnune el rumbo futuro de nuestra Univer
·lildad.

• :Re~miendo se faciliten los medios
EConomlCOS .necesarios a·la Universidad de
Puerto' Rico para continuar y mejorar su
presente programa educativo. Hemos pre
parado proyectos de legislación encamina
dos hacia lograr este fin. Confío merecerán
t-l endoso de la Legíslatura de Puerto Rico."

·El estudiantado v los universitarios to
dos deben reflexionar sobre este problema
y endosar la petición del Rector. El porve
nir de nuestra Universidad está en juego.
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¡ librarse de la prisión ruInosa d.
su cuerpo.

Al efecto en una de SIIS Rimu
más ínlimas. pretende hablar con
su propia fantasía, de la mujer que
amó, de la felicidad que soñara y
del ideal que deseó realizar: en fU

flima XI:
"-¡Yo soy un sueño. un imposible
vano fantasma de niebla y luz;
soy incorpórea, soy intangible
No puedo amarfe. -¡Oh, ven; (~J~

El poeta ciertamente supone rea·
lizar un sueño o más bien se sent/a
identificado con una aspIración su·
prema, que le ohsesionará siempre.

Esa idea obsesionan te en el poe•
ta pudo bien ser la idea. de la muer
te o mejor, ¡" pureza Inefable de'
arte, que será a nuestro ju~clo su
verdadero ideal. Es la novia que
lo querrá con amable decisión en
el dédalo de su desesperanzado vi·
vir Esa visión in táctil. incorpórea.
aé;ea la asociamos con su ideal, sU
amante cordial que le fué siempre
fiel y Jo seria también en la eter
nidad; por eso nos dice en su Rima
LVI:
'El alma que an,biciosa un paral~C1

buscándolo Min fe",

:'V~~ q~e' ·jn·~es·9·nte· ;~JI' 'el' 'm'J~~;
«(ano

canta l'l mismo 'cant~r".

Para ..stas últimol momentos de
SlI vida el' poeta se liente resigna
do, porque es ahora que logrará
IU vida la plenitud en el supremo
reposo, El dolor lo siente como algo
trascendente y lo sabe como bien
íntimo, por eso ~t final de la Rima
LVI nos afirma que,
'amargo es el dolor; pero siquiera
padecer es vivir!"

El poeta está an.ioso de hallar
un sitio solitario para ~u espiritu
donde pueda olvidarse de su pro
pia memoria. Y tal vez por ese ha
lo de exotismo y de mIsterio de la.
playas deseada ..1 poeta retirarfe
a la orilla del mar a JJjedilar. :r
nos dice en su Rima LJI:

'Olas gigantes que os rompéis bra-
. . (mando

en las playas desiertas y remotas
envueltas entre .ábanas de espuma
tlIevadme con vosotras!"

Lie~~¿~e' . p~'r .~i~ad: ~d~~d~' ;,¡
. (vértigo

con la' raZÓn me arranque la me-·
-(memoria.

jPor piedad .• l Tengo miedo d.
(quedar"".

con mi dolor a solas!'· .

Pero como e1.poeta a pesar da
todo, es también humano, se duele
de que será olvidado y nos clama
con voz e- .--cortada de amarga re
síg,nación, .en su Rima LXI:

"Quién en fin, al otro dla
cuando el sol vuelva a brillar
de que ·pasé, 1-0r el mundo
quién se acordará:'''

Esta i<'ea fatalista la tiene el poe
ta clavada en su corazón como hoz
de martirio. Pero más que repro
charle esta vanidad debemos acep
társela como tlna pretención inge.
nua; porque como dice nuestro :Fer
dinand R. Cestero "el poeta es un
niño, un inocente ave de luz". Eso.
y nada má,s que eso fué Gustavo
Adolfo, un niño triste jugando al
amor.

TeJ. 2-2273 ~

l'ur F~lIx F,an('o O~"enb~lm~r

Mientr:u no concrete -en refor
ma de espiritu francamente rena
centista..:'-· la lucha contra' la agria
aW.beterí" y los tan llevados y trai
dos "ínilIcel", aplique el auténtico
maestro su discreció,n, su capacidad
humanitaria. Y haga de la cátedra
Un sacerdocio. Y de sus disclpulos
hombres: no robots de carne atroz
mente mecanizada, borra a la fe·
cunda expresión del "saber emito"
de que habla ~cheller en sentencia
d<- luz.

Roger Marlínez Preside
Sociedad Dé Música

-a ratos simple en"endro de la
masa- comulgue con el principio
de que sobra la altabdería y de
Que los índice. académico. huelgan
en ocasiones. Pero --quiera que no
- va alcanzándose la meta de los

.purista. de !a cuHura y se tornan,
pedagogos de la vieja ('Scuela, en
prop'llsores de un sistema genero·
so, liberal, sin ~-strechas divisas. pía
llegará en que los establecimientos
escolares -en particular los uni:
versitarios, donde se supone al ed u
cando on refl"xiva receptivídad
echen a un lado la enojosa alfabe·
tería. terrrt:nando, d~ paso, con una
enfermedad que consume los g16.
Lulas rojos 'de la sangre creadora:
la "notafllla".

"BETIRO SE TI ENTAL DE RECQUER

"

LA TORRE

ALFABETERIA PEDAGOGICA
Por WlIr,edo DRASCHI

Le Advierte
Que' su fotol,'I'afía no depende de donde se la
tome pero sí del fotógrafo profesional que se la
haga, -
ABELARDO atiende personalmente a su· distin
guida clientela.

Brau 65, San Juan.

-ESTUDIO AREL.ARDO

La Asociación de Graduad;.. de
la UniversidaJ -fe Puerto flleo ¡Ica·
ba de iniciar una campaña de di
vul"ación entre IlIS alumnas que
cur;an t'1 úllimo año de estudios.
La Asociación se propone instruir
a las alumnaJ próximas a ¡:raduar·
se sobre la. que es y lo que repre·
senta para Puerto Rico la Asocia·
ción de Mujcres Graduadas e invi
tarlaf3 pertenecer al grupo tan
pronto como tcrminen sus estu-
dios. "-

Con este propósito se celebró
recientemente una reunión prell·
minar a la que concurrieron re
presentan tes de todos los colegios.
La Sra. Isabel Andreu de Aguilar.
ex presIdenta de la Asociación y la
Sra. Orilia O. 'de Carreras, la ac·
tual presidenta. explicaron a las
alumnas lo que en si es la Aso
ciación de Graduadas, lo que sig
nifica su . labor dentro d~ l. culo
hora puertorriqueña. y el "alor de
su revi.ta A.omante.

La Asociación se propone cele
brar t'1 ( de abril próximo un te
de honor en la residencia Carlota
Matienzo, al que quedan invitadas
todas las universitarias próximas
a graduarse en mayo, invitación
Que incluye a 1.1 _Iumna! del curo
so normal y del curoo .~cret8

riai.

.' AsoclaclOn Graduadas
UPR Inicia Campaña Para
Adquirir Nuevas Socias

Conferencia clinicopatológlca con'
presentación de casos por el doc·
tor Enrique Kopplsch. - Escuela
de Medicina Tropical (San Juan).
8:00 p. m. Entrada libre.
- Confeíencia por el BOl). Cecil A.
Snyder: "La ley de contribución so
bre ingresos en Puerto Rico.~ 
Salón de Ac~os. Edificio de Estu·
dios' Generales, 8:00 p. m. Entrada
¡ibre.

Mañana ven~e el plazo para l.
radicación de solicitudes para estu·
diar trabajo social durant~ el ve·
rano.

Viaje de estudios de alumnos de
Ingenieria Mecánica del Colegio de
Agriculturl< y Artes Mecánicas a
las Facultades de Rlo Piedras, las
fábrkas de la Compañia de Fa·
mento, la CP.lltral San José y la
FundIción Abarca.

'Conferencia sobre mateorologia
por el doctor Herbert Ríehl, direc·
tor del Instituto de Meteorologia
Tropical. - EdíficioMilitar. (Ma
yagüez) .. 8:00 p. m. Entrada Libre.

Lunes: -18 de mano
Conferencia por el doct,or Wil·

Ilam T. Reid, profesor vIsitante de
(Pasa a la p~giria n

San J nan, P. U.
f • •

Por ANGEL CRUZ CRUZ.

Piqueteadores

Efectos de Oficina

Tarjetas ~e Bautizo

Sellos de Goma

Impresos Finos

-Invitaciones de Bodas:

J-lueJla bl:mca en la tierra.
Vida indiana voceando
su cantar sangra--siglos
sobre la carretera,

Voz de ayer y de hoy
-sangre-voz brava y vieja-
COn un claro sabor de campana
y una esperanza a tierra.
Voz leñera de ensueños.
¡Agridulce dolor de independencia!

Corazones a pie.
Carne a flor de protesta
con su dolor a gritos tiñendo una bandera.

Con una candelaria de auroras
quemándole a la patria
su muro de vendetas:
hombres-charcas,
¡hombres-piedras!

Huella roja encendida
sobre la carretera.
La rebelión prendiéndole caminos
a los hombres que pien.san._

Voz-estrella de Dios
en cielo de ceniza.

- Huella blanca en la tierra.

CASA BALDRICH INC.

Los

CARTELERA DE LA UNIVERSIDAD
-"oy

Conferencia sobre la bilharzia en
Puerto Rico, por el doctor José
Oliver, de la Escuela de Medicina
Trópica!. - Salón de actos, Edifi
cio de Estudio~ Generales, 4:30 p.
m. Entrada libre.

Conferencia 'obre la naturaleza.
del orden .!conómlco, por el escri·
tor Walter E. Packard. - Salón de
Actos, Edificio de Estudios Gene·
rales, 8:00 p. m. Entrada libre.

Concierto de música grabada y
conferencia a cargo de' profesor O.
Porrata Doria. - Sala de Proyec
cione:- y Conferencias. Edificio Mi·
litar (Mayaguez), 8:00 p. m. Entra·
da libre.

Pasado maliana vence el plazo
para la radicadón de sollcituC:es
para estudiar trabajo 'social duran
te el verano.

Jueves, J( ,~ marzo
Co~ferencia por el especialista

Manuel E. Ferrer: "Coordinación
entre el Servicio de Extensión
Agrleola y el Servicio de Conser·
vación de Suelos.~ - Salón 120,
Edificio de Ag-:icultura (Maya·
gilez), 4:30 p. m. Entrada libre.

MIércoles 13 de marzo de 1946

No es posible reducir la cultura
a un mero altabeta. Es ésta -y
ocioso res Ita apuntarlO- fuerza di
námica, "cción subterránea palpa.
ble en el hecho trascendente: en la
actitud. Sin embargo, suele inter·
pretarse en determinados círculos
éomo un frío altabeto. Y existe la
impresión -no sólo en centros do
cente. de exolicables Iimitaciones
sino en colegios de reconocida sol
vencia intelectual y de amplio mar
gen para la verdadera· autonomía,
de que el índl"e académico -el al
fabeto al cubo- es la .única for·
ma de pulsar el pensamiento del
estudiante. Claro: ha de aceptarse
-en buena lógica- que, para el
proceso administrativo de grados.
la recllrr~ncia a la calificación, es
casi impr ccindible. Pero de eso 
cuya realidad no escapa 'a nuestra
comprensión- .a convertir la alta.
belería en religión, en incuestiona.
ble estim.tiva de la cultura; hay
un largo tr~ho. .

Creen los sabios' más ilustres del
mundo -y no cHamQ! porque sería
prolijo hacerlo- que la cultura es
algo de torrencial presencia y que
su patrimonio no exige exclusiva·
mente forma)es textos nr, extrema
complacencia ante la metodología,
sino el tono vocacional encendido.
de. impulsos autodidáctico! y ma
duro de empeños de superación.

No obstante, con insistencia un
si es no es ridicula, pedagogos mo- El viernes pasado' se fundó en la
vidas por los. J lejores deseos, peto .Universidad una Sociedad de

~e~ul~st:~teif~~~oci:~i~~~a~,o:~i:;;Aml¡ntes de la Buena Música. La
derivaciones mediante una aUabe- directiva de esta nueva organiza·

ción q,-edó' integrada como sigue:
ro~ts c~naoc~~. p~~~~ t;aem~~~~ Roger Martinez, presidente; Blan·

ca López, vice·presidente; Hilda' -------------
consecuenc!Q un disloque del peno Polo, secretaria; Rafael Castillo, te Fundac'lo'n S. S. Huebner
samiento creador, una fijación erró sorel'O; José Luis González, vocal.
nea de valores y el desfile' -o la DBE'
mascarada~ de los doctol Indoctos Los consejeros son los profesores a ecas Para sludlar
que dan curso a sus pro~edimien. Alfredo Matilla y José Gueits.

tos provocando, 'para desgracia co- La _primera actividad de la So- Seguros Én. El Norle
lectiva. un mundillo de diplomados ciedad'Amantes' de la Buena Mú.
-o rotulados, que es lo mismo- sica será una conferencia por el La Fundación' S. S. Huebnf!l'
can las' genuinas Inquietudes de la profesor Mallla sobre Las Formas ofrece. a través de la Oficina del
'human:l. especie en dolorosa quie- MuslclLles cuya fe~:Ja será anun. Superintendente de Seguros, beca•

.bra. para estudIar seguros en universl.
Difícil e~ que el pedagogo ~omún ciada próximamente. dades de Estados Unidos, a persa..

;;;======:;;;;==:;;;;=:;;;;:;;;;===:;;;;:;;;;=:;;;;:;;;;=:;;;;:;;;;==~í1nas interesadas en el estudio de dI.
I cha disciplina can miras a luego en

señar en la Universidad de Puerto
Rico. Por este motivo ha referldó
el arunto a csta Institución para
que sea ésta la que recomiende 1.
personas que deseen aprovechan.
de esta oportunidad.
. Se sugiere a los intC'l'esados q~e
se dirijan nI selior Alfredo Mui\JZ.
decano Intcrino de la :f'aeultad de
Comercio, Universidad dc Puerto
Rico, Rlo Piedras, en soliciutd de
información ~Qbre el pnrlicular.

Es conveniente indicnr que las
becas sóio se concederún n perso.
nas que hayan completado cuaOllo

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_~~~~~~~~'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'mcnossus edudios de b8chilkmt~

..

,
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Tel. 440

TEATRO

con Zachary Seott y

8etty Fietd

Lunes 18 - Martes 19

..Amor Al Terrúño

con Dorothy Lamóur y

Arturo de CórdovCl

"THE' SOUTHERNER" ,

París Nunta Muere

Jueves 14 Q Domingo 17

con Con!ltance Bennett y

Griltclo Fields

"A MEDAL FOR BENNY"

"PARIS UNDERGROUND"

El Martes 19 Celebran
Reunión Para Oraanizar
Club Ciencias Sociales

MODELO

'o •• .,. ••••

· ..,~~~I~~!~ Dj~~':; ~~.~~~~~.;,~;~:,;~: J~R~~:~ ~~:~~:~omo ,. ~~!~~.~S .D~~. ~~~~~;~"~~"~~"'~j~
" RaCael. Quln~nes . 13 ..Eta Gama Del~a. Despu~s del (anclller fl Delta Gama. El Carilu"> Beta de la Sororicl1d la I~~esi~encia de 13 Sra. GCI~oveva

El pa>ado InIelcole> embarcó ha JUlamento se celeblo una jarana en El canciller del cap[(ulo Bela unl- n. G' . D'1l que preside la I Pena de Gon'zalez. La reulllón se
~ia los E,:;tados UnIdos el Joven Ra- su honor.. versital'io de la fratemidad Fi Del- ,Srta. ;~~~el ep:niza, celebró un llevó a efecto en la carelerh det
fael QUlllones, miembro muy desla· El donllngo lJ de' mano en el ta Gama, Ramón Vargas. ingresó I "Bon Fire en honor de sus nuevas Colegio.
cado de la fraternIdad. Nu SIgma Fiesta. Room t el Hotel Condado se recientemente en el Ejército de los so",ritas el dia 16 del pasado mes CouCerencia'
Beta. RaCael va a eSludlar medlctna celebro la convel"lOn de la soro· Estados Unidos sustituyéndolo en I d f b' . , . /
• 11 Universidad de TeuneSsee. ridad,. Por la noche se llevó a cabo la cancilleria' ¿'e la agrupación el i e e lelO. . .. t SOIl' Alic'e El jueves 14 dd cornenle ~e ce·

n Sigma AICa el té danzante de piñata que cele· estudiante Wer,ceslao Lúpez Sana. Las nuevas SOIOl! ~ r' P."i lebrara una conferenc,a baJI) II}~
El miércoles próximo pasado pa· brab' dicha sororiCad para despeo bria. • ,r.!..S?ulfront. I1}ana asae:o~~~r,cr~~' a~JSpicios del <:omilé d~ ConCeren:

oSó a formar parle de la mal rícula dir el Carnaval. Vargas fu~ el prin)er cancil!er de Fel nand~z.. Gl~l!; C ia Vélez' Zu. Clas del Col~glO: la misma est~ra
d¿ la fraterniddd ~'i Sigma AIra Cumpleaños esla Craternidad en los colegiOS de tma Fellel. A ta~rac y a .cargo del SI. Manuel F~rr~r qU.'é.n
el joven Miguel Calzada Malta. El Ho es el camrleaño de la seño. Rio Piedras. fué reeleclo por un I1ml Lange. ., . . dls,:~lara sohre el t~l~'a. COOld,-
nuevo Craterno fué agasajado por rita ~Iiriam Roi". Ayel' Cué el cum. año más.en m_ayo de 1945. Cursaba La cele.braclOn se llevo a efel.~o n~~JOn en!re el SerVIcIo ~c. ~xtpn-
todll;i sus hermanos. .leaño del jove~ José 1\'1. Márquez. su segundo anú ~n la, facl~aad de en la reSl~enCJ~ de las SI taso Sa.:1 SlOn AgrJ.~()la y el ~~(>I VI~IO de

Cocktail En 1I0nor a Judith ~elicitamos a ambos. .Leyes de esta Universidad. E~ ~ra· y Dora VIIlaCane.. " . Conservarlon de Suelo> ..
. . d duado de BachIller en CienCIas en Sociedad Dt" In rrcll1ero§ Clvlt";5; Prog-rama T.Je RadiO

.. Mel:ca er CORON,\l'IOi\' DE JUDITH I Servicio Diplomático de la Univer- L Sociedad de· m"enieros Civi, El pro"rama de radio del Colegi,')
E.l lluercoles ti de marzo en ell El vierl~~~ 8 de marzo se celebró. sidad de :;eo~·getowl~. les 3celebrar¡ un "S;oker" el día que habí~ venido Ilevándo~e a efec-

Salon de O.ro del H~t,:l Norman· en el. Salon de Or.o del Hotel ~or. La Fr~terllldad FI Delta Gama 16 d~ los corrientes a las 8:30 P. M. to los viernes a las 8:00.P. M. será
di" se c:eleblo Un .cocktall.en honor mandil" la cOrOI1~CIÓn de S~ MaJes- es la ~nas ~ueva en .el camp~s y Se invita a todos los miembros de trasmitido hasta nuevo aviso lo~
8, la senorila Judllh Mel cader, ,rel' tad Judlth 1 senonta JudIlh Mer· ya esta haCIendo gestlOnes pala la S'ed d . 1 s t d 9'0r 9'30 de ¡, noche
tia de la Univprsidad de ,Puerto cader. como' reina de la Univel'si. creación de un capitulo en la uni'lla OCI. a para que aSls an a e - mar es e '. a. . .
Rico del 1946. dad de Puerto Rico de 1946. versidad Nacional Autónoma de ta actiVIdad. . ' EstudIante EnCermo

Entre los alli presentes ,olmos a Este baile lo auspicia anualmen. México) otro en la Universidad de I El di~ ocho de los cornentes re· Se encuentr" co-nvaleciendo el
Zaida López, Elm..r Toro, CarIo· te la Fraterniciad ~i Si"ma Alfa. San Luis, Mislll'í. En dichas uni_

1

gresaron los miembros de la So· estudiante José M. Canals después
tita y Sonia Chardón. Titi Mé:1dez, para aumentai' su Fo~do ~P.ro Estu. versi!lades hay un gran grupo de ciedad despu;', de haber hecho un de haber suCrido un aecidente que
Liana Rivera. Pedro Angel SiCre, diantes Pobres. estudiantes pUértorriqll'cños intere· largo viaje de "studios por la isla. le privara de asistir a clases por
Marta LoubcieI. Pili Vicens, Coral Iniciaron el de,liIe Sus Majesta- sados en la creación .de nue~as ra· Los estudiantes vie'taron los pro· varios dias. Deseamos un pron!!)
Casals. Horacio Cancio. Helen Ro· des. invitadas d~ honor, Sel,,,ra mas de la Ol'gal1lzaclOn rerenda. yectos de Caonillas y Dos Bocas. restablecimiento al compañero.•
drigllez. José González. Neli~ Yun· Emrna Malta dc Fiot. Reina de la organizaciones universitarias, cu. el"" 4 - II
que. Celso Gar."la. Adela .~1arquez·1 Uni\'ersidad de 1945. Scñorita Car- yos nombres p'ublicamos aliterior. El Capitulo Colegial del Club 4.H
Jo~ Blrd. MarIana Mannelarena, min Garcia, Ser.orita Comercio de mente.' celebró un baile en honor ¡f' los
~:.~~e M"l~ery. Letty Arguezo y 11945 y la señorjt.a Thelma Torres. Luego des(iJaron las damas de la nt~evos mipmbros in.iciados el ~o-

• .' C • Rema del Danubio Allll del Hotel \ corte de honor. '. mIn~o 10 de los cornentcs. El halle
La sorori:~~ ~~l;l rifa FI obse. Normandn·. ". _ Las Princesas Reales desCllaron se llevó a erecto en la terraza de la
.' _.. A los aco~de~ de la B?nnquena majestuosamente hacia el trono. Las E,tación Exper;mental de Maya

qLllO a la s!.'no.nta TUdlt~ Mercader I entró la spnonta CarlolIta Char·1 señoritas Istra Archilla y Aurorita guez.
con un cocktail en el FIesta Rooml dón con la bandera de Puerto Ri de Albo~noz con sus respectivos Los nuevos miembros son: Osval. El marte 19 de mar?o a las 4:30.
Del Hotel Con~ado el .pasado jU~-1 CO. La señorita Merci Mercader por acompañantes. do Rodrhwez. Pedro Monserrate, se celebrará, en el edificio Hostos
ves. El cocktail quedo muy alll- taba la bandera de la Universidad Entre los apla ...sos de la concu- J. Colón Torres, l.uis A. Polanco, salón No. 4, una reunión de estu.
mado y en él se le hizo entrega a Iy Josefina Cintrón la de los Esta rrencia subió al trono su majes- Julio Quiñon~s Estrada. Juan Co. dianles interesados en organizar un
Judith de un hermoso valeMino. dos Unidos. tad .'udith 1 escollada por su ca; Ión. Luis Bec"'1Ta. Carlos E. Aponte. Club de Ciencias Sociales, según

F.ta Gama Delta Desfilaron entonces las embaja ballpro el Teni'"te Pedro Angel Raúl Arroyo. Federico' Collazo. Ar. anunciara Jesús Morales. uno le ló~
En la Caretería de la Universi. doras de los distintos colegios y Sifre. I turo Febrys. Ramón Luis Carro. organizadores del acto.. 11 S---O'---I"- Una gran part.e del estudiantado Ismael Cruz Vélez y Rafael To· Los propósitos aducidos SOn tres.

El P-Intor Rosado Del Va e e e've a universitario asistió al baile donde "rech Ramos. a saber: ¡H'imero "lograr una mayoc
. :~i~~~~e~~~~ria y animación hasta De Regreso relación intelectual entre estudian-

e G P E At D P R' Ya est.á de regreso la Srta. Maria tes interesados en las Ciencias So-omo ran romesa n re" e .: AI'a Nú' Tau Luisa Ramos 'despu~s de unas breo ciales": segundo-" di Cundir el co-
El ,sábado 2 de marzo la "soro 'Idad ves vacaciones. La Srta. Ramos nacimiento de 'as Ciencias Sociales

Por ;\{"nuel E. MORENO ]"ción de este "encuentro" aparece universitaria AIra Nu Tau eligió su forma parte del personal de la Ofi. a base de conCerencias dictadas por
, como la obra terminada de este nueva directiva. Esta liIuedó COmo cina de Servicios al Estudiante. profesores de la Universidad"; ter-

Ayer quedó f.'1ausuI'ada la exhibí· pintor jov,n, d'e ambiciones gran puest, de la manera siguiente: Convaleee cero- "que la sociedad funcio'!e
e1ón.de los cuadros del artista puer- ~es y de ~na incansable persisten Presidenta. Srta. Gloria Benitez; como un Club de Debates donde se
torríqueño Julio César Rosado del cla por elaborarse. vice-presidenta. Srta. Ana I Rom'á,;; si:eenc~~C~t~~~aN:~~~~~d~o~~á:~Z.r~i discutan los problemas de nuest"a

Va~~. exhibición. auspiciada por el ta~anelv~~~~v:~'~'lac~a~~l?~o~~di~~~ ~er~ta~~~.s;~~:ia~:~~~~.c~::~:1~ Sr. González es esposo de la Sra. ~n~i~~~:~ad y del pueblo de Puer·

• ~~~:~~o d~n~:II;~i~a~~t:'~e~~p~~~: ~~;n~,;;~:~~~o ~~?~I~~lr P;edt~::,~~;:~e g;;~: d~rt;~e~~~;f~s,te~~:':~'.a, r:::;:; ~~:~~aevdael P~lnUab ~: g~~:~leJ~l p¿~: ar~?:,:d~:~~~~~~~te ~;t're~~~~a~no l~

PV~:'~~~:d~n~~~O:~tas ~::s ~~b;~e~~~~ ~a t~~~t~~~a~:f;u~~ee~~~z~:t~l;e r~: I~~es~i7,~~~~a;opa~:¡~t~I:'::~"z~~~: ~~~\~a~.e A¡¡ricultura y Artes Me- participar de la reunión. Se espera

t¿" trabajos a pastel a temple a lismo. Aparece reflejado en ¿Ha.ta nista, Srta. Jl,llia Allende: maestra Club De Damas Del Colegio ~ao a~~tel~Ci:a~~~t~;'d~o~~:~~'a:eS:
tem' '¡>le sobl'e madera ~ crayón y a Cuándo? Carga,dores de Agua, Pa de ceCemonl'as, Srta. CecI'I'la arta El t - d I r'e t .S· - mar es;) e COI' I n e mes clales. qui~n prometió estar pre.

, pastel, shenac y óleo. ~:~. :~s~~oD~ne~' ~:~~: ~a~¡:'~~' e~ _A_Jl_e_n_de_._' ¡-------------- sen te", dijo el joven Morales.

o Los cuaaros ~n .SU~laT()e~l~evua~ dichos boceros esa dimensión, así ( OBIANr r TEATRO
rla?('~ y pO.1' en :,.Imagenc . . recurre al simbo1i~mo. Justicia, Do J
estll~ . partlcul¡l'rlSlmo Y ;:;:~n~~ mingo de Ramos Puertorriqueño

Admllando todos estos bo Ve..dedor de Periódicos. Descanso PA 'A TE'NAS
Ros~do del Va.Jle no~ he'r''::a Jlen~; de: Venciedor, j\fal del Siglo res RA"O ISE
do de una .~atlsfacClon P e y I ponden a la preocupación del ar-

~;¡~;'~J;~s~o~ep~~;u~~a; ~~~o~i~l~ I~~~tar'~~;;~~stJtel~I':s~ que cincela con, Te!. 310,
ClOn del. color, dt: las forma y Entre estos últimos nos llamó la - Tel. 574. , ' ' H O Y
loc motIvos en SI. . . atención Domingo de Ramos Puer Aire A,condicionado '

Rosado del Va:le es pIntor .Jove':!. tor-iqueño. Se presenta una mano LOS AMANTE de mi MUJER
1-.; fronteras de su alcance Imag~- s; ngrante, la cual está enclavada con Claudette Colbert y
nativo y estético han estado J¡. sobre una mole y una bandera. Al H,O Y Joel McCrea
m'ítadas en el seno llntco de su tie· fondo. una playa con una red ex- Caml'nl'to De ,Glorl'a LA SULTA'" d t SUERTE
rra. No ha te'nido mayor estudio tendida y un bote en descanso. En .... A e a
qu¿ su propia disciplináda dedica- el mismo fonde predomina una va- Libert~d Lamar.,que. con Dorothy Lamour,
ció,!. Por eso su arte es muy suyo; riacion rojiza-marrón de efecto des Dick Powell
por eso su s~nsibilidad es sensibi· lumbrante. Ha qúerído, 'quizás, re, Jueves 14 a' Dom'I'ngo 17 Jueves .14
lidad de un artista de temple que co;¡er • 1 búsqueda de un id,;al pa- B A L"A J U
merece la más plena patronización I triótico no alcanzado, C- d El AI FI
de lOS amantes del arte. Rosado del I En Despertar, Techos. Entierro uan O mor orece con María Antonieta Pons
Valle, en suma, se ha revelado co· del Obrero. Noche de Barrio y Atar "THE CORN IS GREEN" DILIGENCIA DE SONORA
mel una verdadera luz de esperan- decer queda impresa casi una re- con Bette Davis' con" Bob Steele
za. en la pintura puertorriqueña: petición d, figur'as puntiagudas in- Epis, 7-8 Bornes el audaz
. L->~ más de sus estudios expues· clinadas hacia arriba, teniendo co-
tos en la Sala de Exposiciones nos mo punto de enlace' de las Hneás Sábado "Midnite" 1O:30 PoMo Viernes 15
revelan su amor y su penetración el r:entro del lienzo. Asimismo esa D,omingo "Verntouth" LA DIVISA DEL VALIENTE
en la forma de exponer los moti· semi\'erticalidad se ilustra en Ven· 10 30 A M - con Bárbara Hale,
vos. Destaca con una admirable de·'or /le Pan. cuadro en el cual :' , •
destreza las figuras; el movimien- abunda el dibujó y un efecto lineal No Basta .fer Charro Robert Witchum
to, la tensión de músculos y una diferente al de las olras pinturas J MI PLATA POR UN MARIDO 'Donce Nace 1 H' ;,
e:;cueta simbolización de temas de El artista eyhibe también un re- con con Marsha Hunt. n OS eroes
red~nción social. Este último es mo- gio .ulorretralo -temple sobré ma- Jorge N.egrete, Lilia Michel Edgar Buchanan

'tivo que Rosado del Valle no 01- del'a- que atrae pOI' la expresión
. vid) en su obra y es notable en su tir•. e de la figura y por la luz y Sábado 16 - Domingo 17
logro el colol' de los detalles acertados. , Lunes 18 AMOR QUE MATA

I.os tonós fuertes de rojo y azul' Hemos oído a la Dra. ,Arce y ~sla Nacl'dos Paia Amarse lUncle Harry)
06,:"ros son sus preCeridos. El ocre nos na abordado con una explica- con George Sander.,
de a¡~unos fondos es una afirma- ci6n para la creación ~e u~ muSeo eon Carole Lombard
ción de vi"ol' y fortaleza de lo cru· de pinturas en la Umversldad. y . Ella Raines
do. Por lo" lanto. .\!n un cuadro co· opina la Dir~clora. del ~epartamen: Diplo YSu faránduli'":" Matinée: Hay Episodiol
IDO Esperanzas 'este fondo viene a to ele, Estud,oS Hlspánocos que ~llt Lunes 18
~r un regio puntal estético. debena constar uno de los tr3bajos Bohemall " EL PADRE 'MORELQS

Observando las obras con deteni- de Rosado del Valle.
!llÍento puede verse diluido el en- Y nos parece a nosotros Que el Diplo, Enriquito: Juan Bori~. con Consuela Frank,
fO'jue &ubjetivisla del pintor. Y es joven pintor del pueblo de Cataño Do~ingo Soler'
qu~ Rosado del Valle. muy pocas labora, soltre todo, con tesón. amor M 18 M
ve~es retreta, más bien interpreta. y dedkaci6n ávida. E$, como muy artes artes 19
EH'lA interpretación. que añade a las pocos, uno de los que surlle dentro EIIU'- D 1 M'O' a (J' BUITRE DE LAS PRADERAS
tU'mlIdades de h; pinturas. vienen de ur. ambiente propicil) para enat- niDO e as 0Ja.. con Bob Steele, Tom_Tayler
fj ser su vi;;ión del encuentro del tee"r con su propia 'Obra, parte de- 'A' I G . AL' A~ANECERMORIMOS
objeto real con el tondo de la t\e- lo 'que, ~ueda por crear en este con nge ~rillsCl, c":n John CI...me......
rra uativa, CI'HI} eótá. la e"posl. Pu~rlo RICO. Raquel ROIO¡ v. ...•
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El Club Ouímka YFísica
Tiene Varias Actividades
.,El Club de Quimica Fisica ~1I!'P1

('la una serie de conferenda~ y :le'

tos recreativos como actividades fj.
~ales del semestre. de acuerdo ('on
mformación recibida de la presi
dente, Srta. Lydia Pérez Guardioln..

Las conft'rencia~ y ~ctos Ucrf'a
Uvos se distribuyen de In siguiente
manera: El 15 de marzo en el sao
16n Slahl-24 a las 4:30, el profE'
sor de Quimica de nllestrn Univer_
sidad, Sr. Daniel Curet, disertarA
sobre Enlares Químicos. El 17 de
marzo, se celebrará una jira sobre
la cuál se anunciará con ~nti('ipa

ción el sitio a eJectuarse. El 29 de
de marzo en Stahl-24 a las 4:30, .,1
profesor G. Zua7..nga, del departa_
mento de Qufmlra df' la Univen:f
!lad, hablará sobre: "Métodos Para
Doblar Vidrio".

Para fin de se-meslle, se obs~
quiará a los graduados eon especla
'lJdad en Qulmila, con un almuer
zo. Pu('den 'aslstir todos los miem
bros del Club, s('gún informó la
presidenta, Lydía Pl'rt'z Guardioln.

nI

2-5866

Ap~1I1'Clldo 5223;

Plllel1a ~e TierrCll~

TENGA ELORGUlLO DE..
GPOSEER UN MUEBLE
". ..., o 11\1\ AJ"" ,.,

LA TORRE

Río Piedras

Parada 6,

Puert'a de TiElno.

Ponce de LEÓn ti t •

Caballeros yNiños

de "iní H.. de ArgueSJfl .

EL ENCANTO

,., "FABRICA DE ~
MUEBLES FINOS
ele OIMAS RODRI6UEZ

José De Diego 2

Especialidad en Trajes p¡·ra D~mas

Miércoles 13 de marzo de 1946

r 1

OC'ho nuevas marcas en compe-' Apontc lA 11: .';·Mario Le est
tenci"s intramur,,!es fueron esta- (Al,. Record: 2:18.3.
blecidas en las justas del pasado Salto con p?rtiga: I-Lui. del v.,
sabado en las que resultó trinfan· lIe CAl); 2-Hugo Villalobos I¡';G);
te por tercera vez el equipo de Es- 3-César Rodríguez CEG': 4·Adritin
tudios Generales. Canales fAII. Record: 9'7".

Nueve de Jos atletas que más se Salto a lo alto: l-C~sar' Ro.lrl-
Por F<liclo 1\1. Torregrosa ¡Piten en actividades deportivas cuan destacaron pasaran a formar parte

do no s.. hac"n tales sutilezas en del equipo varsity que tomará par guez (EG): 2-Adrián Canales (Al):
Uno de los problemas que más los casos de rquellos que partici- te en las competencias intercole- Franris Ramirez IC'; y José F. Ro

dolores Le cabeza ha producido a pan en debates en el coro, en 01'- giales que se celebraran en Ma)'a- mán (FG); 3-José Rodríguez (EGI:
los lideres deportivos de la Uni- queslas. en clubes dramáticos, etc, güez el 30 del cordente mes. 4-lgnacio Padilla (AII. Record: S·II.
versidad es .1 ponerse de acuerdo elc. Las nuevas marcas establecidas 110 mis. con vallas altas: l-M,-
con respecto a quiénes deben te- Nola dt redacción: El Sr. FeJi- son las siguientes: 200 metros Ji- guel A. Cabrera IC): 2-Ricardo Qui
ner el derecÍlo o el privilegio de cio Torregrosa, direclor del Depar sos en 2.3:4 por Rafael Cruz.; 400 1ñones (EG): 3-Angel L. MarTir.E·Z
repre__ entar las dislintas Faculta- tamento de Educación Física de la melros !Jsos en S4: por .Coco VI- I (A))' 4- Gerardo Cruz IAIl. Re
des en lós competencias que anual Universidad, discute comenzando cens; 110 metr~lS con vallas alta. Icord:' 17:4.
mente se celeh.-an .. Por ¡., natura- con este número de una serie de en 17:4 por MIguel Angel Cabre- .
léza misma de la organización que problemas deportivos existentes en ra. Cabrera mejoró su record del 200 mis. !Js?s: l· Rafael Cruz. cE
existe, con la festinación con que la instilució" que considera de mu- año pasado de 18. G); 2- FederiCO Cordero fE<:),. 3-
siempre, y no sé porqué razón se cho inlerés para todos los estudian Francis Ramlrez estableció nue- Roberto O'Neill (EG): 4- WIIl .....n
ha pretendido acluar, y quizás si les. La discusión de eslos proble- va marca en el tiro de la pesa con Vélez (EC): 5-Gerardo Cruz (Al ':
por el dI' '0 de trazar o trazarlos mas continuar:, en los próximos 35'2". En el satto con pértiga Cé- 6-Rey F. Quiñones (AJ). Recold:
con fines inmeJiatos, se ha hecho números de LA TORRE. Para el sar Rodriguez se proclamó el nue- 23:4.
de este un problema mayor de lo próximo número el Sr. Torregrosa vo campeón al pasar la altura de Pesa: l-Francis Ramírez (C): 2
que realmente es. abordar" otro aspecto sobre el pro. 9'7". El equipo de Estudios Gene- Antonio Soler IEG): 3·Santíago VI

Quiénes deben l'epresentar las blema de quiénes deben 'participar rales cstableció dos nuevas mar- lIanueva IC): 4-José E. Babín l.,,))
Facultades de Mayagüez ~' las de en las distintas ¡'acultades. CHS en los relevos de 4 x 100 y 4 x S-Juan E. Castro (Al). Ree'lrd
Rio Piedras t·n las distintas como 400. El primero con record de 47:8 35'2
petencias que entre si sost.ienen: la E P •, C' d y el seguudo con 3:54.3 En el tiro' '. •
contestación < sen~ilIa. Lo princi- n reparaclon Jegun O del martillo Alldr?s Maeso estable 1,500 mts. JIS~S. l-Galo Segar,a
pal es determinar la filosofia ge- N' R' D ció la nueva marca de 79', CEC); 2-Jose Perez (C': 3-CarJo~ L.
neról de la in. titución. Puede opi- umero eYlsla eporles Co16n (EGl 4-Celestíno Var~a.
nal'se que todo estudiante legitimá Se'eccionldos para el Vlrsity (EG!; S-Florencio Apo!'te (Al¡; 6·
mente matriculado 'en la Universi- El próximo número de la Revista IMano Levest (An. Record: 4:53.2.

Joreph C'chusler ,d"d debe poder com ,dir no im· Deporles que publica el Departa- De acuerdo con la in/ormacion Triple salto: l-llubén Lugo :E
~ J • •• _ porta el número de créditos que me.nto Atlético de las Facultades del señor Felicio Torregrosa. di- G); José F Román (EG): 3-LHil

(Viene ele la Ira. l'ág.1 lleve. si es estudiante diurno o noc de Rio Piedras está ya en prepa· rector 'del Departamento AUélicu, del Valle (AJ). Record 39'
tersblll'go. La revolución en Rusia turno, si es gr¡¡duado o no, etc, etr.. ración. según 1ué informado el lu- los siguientes aUetas pasarán .,1 Salto a lo la"go: l-Rubén Lllgo
interrumpió sus estudios y pasó a Se apoya es' convicción en el' ne5. VHrsity por sus demostraciones en (EG): 2- Ferdilland Bonilla l.... )):
Be!!in en donde continuó la famo recon .cimiclltu que se hace de la Adf'más de las informaciones las competencias del pasado sába- 3-Ignacio Padilla (All; 4-Rica~rlo
'C;/4'Hochschule fur Musik." . Educ;ción Física como elemento Yi gráficas sobre las actividades de- do: Roberto O'Neill. corredor de Quiñont.s CEG): S.M·.re CJavP1Y

iJoE~ol: e~a~~~lc~:~~:I~~~1I;::'r~: ~~i~~Oe;, ~U~iCi~~:~~e~~~ed; ~~sp:~: ¡r~r~;~a~arr:~e~~~~~~osi~¿~,;,:~~n~~ diS~nCj~s ~orlas; .Rafae\ CruzCco~ (C~: R~~ord: 17'8 114".
waengler parH que sucediera a Gre- grama repre...ntativo es sólo una vimiento atlético en la Universi- ~'e .or e I~t:n~~~ cor ~;d o~o R . arh o: . I-Andrés Maeso (e,:
I{or Pi:ltil(orsky como solista de la parte del programa de Educación dad y en F 'erto Rico. El señor Fe- lcens, sem~. on 1S a; G le ro . aul'Gonzalez CEG). Record: 79',
Filarmónica de Berlin. Fisica, no hay razón por la cual ne- licio Torregrosa publicará un' tra-' Iglesias, ~eml.fon~lsla; a o ; ,~&- Disco: l-José E. Babín (All: 2-

En el 1936 debutó en "Town, gar a un grupo de esos estudian. bajo sobre "La Educaci6n Física rra.. fondIsta; . MIguel. A. Ca l'~'a, Santiago Villanueva (C): 3-Anto
'l.r 11" d N Y k. , t b fk' d en la Reforma Universitaria. Apa- vall.!sta, Franc.s Ramlrez,. salta or nio H. Soler (EG): 4-Francis R¡,-ml
~~r6 cZmo u:o~rsta o:e l~nO:¿u~~t: p';."r;s~:do:.ne '!Os que' eseamos recel'á también un articulo del doc y tIrador de pesa; Ruben LUl(o, rez (C); 5-Jaime Rivera (C); fI
Filarmónica de Nueva York y en j y se entiende además. que no tor Eduardo Maldonado Sierra ti- salta~or a lo .largo. y André. Mae· Luis Vilá Torres (An. Record 91l'
tal calidad ha aparecido con otras hay razón por la cual diferenci¡1C tulado "La Atención Médica de Jos Iso, lIrador de marhUo. 3". En este evento hubo un ~mpa.
Ilrquestas de los Estados Unidos. en el caso especifico de los que ('om Atlelas Universitarios"'. te para el segundo puesto ~ntrtl

Los comentarios de la prensa de Resultado de la. Justa.. Santiago ViJlanueva y AntonIo Sol
norteamericana sobre los balonce- tero decidiéndose con un tiro !!"_
listas universitarios que visitaron Estudios Generales ganó las com nando Villanueva.
i'er~enje... · '.te los Esta~os Unidos .. petenci~s por tercera vez consecu· Relevo de 4 x lOO: 1- Estudlos
:,eran recogIdos y tradu~!dos. El se Uva al 'anotar 117 213 puntos. Le si- Generales (César Rodrlguez, Jo",i
no~ Jose Seda ha. escnto u.n tra· guió el 'equipo de Artes lndustria- F. Herranz. Rafael Cruz v Robf'r
~aJo para este nun;ero. htulado les, uno de los mejores organiza- to O'NeiJll: ·2-F.sco~ido - Coleo;,,1
BelSb~~ Pl'e OlImpIadas. de Co- dos de los que compitieron, con un (Federico Cordero. WiIlia V'1

10mb,a. Sobre deportes mtramu- total de 82 213 puntos. En el ter- H . . m ..-('7.,
rales escribirá el estudiante Jo'é cer puesto se coloc6 Ciencias a \>e. 3 O~.CIO .Torr~~.. celP~tmo V"rl("s)
N. Moreno. El señor José A. He~- S3r de lo pequ~ño del conjunto y Clav'encl~'J" alme. ivera: MHI·e
'nández publicará un artículo sobre cuarto el Escogido Colegial. C b eT.v· 1 1Iam Lope?, ~Igu..l A.
la labor mcial de los deportes uni- El res~ltado de los distintos .a rera) 4-:"rtes IndJ1s~rtales Fero-
versitarios. Se publicará además el eventos es como sigue: ~ma.nd Bon.lla· l~naclO (Padilla,
'informe de la labor realizada por 400 mts. lisos: l-Cocó Vic,;ns (C); dnán Canales, R"ul Albizu) ne-
el Departamenl0 Atlético durante 2-Pedio J. Iglesias, (EG): 3-Ferdi. cord: 47:8.
el pasado .:ño académico. nand Bonilla (Al); 4-Celestino Val' Relevo de 4 x 400: l· Eslurii".

. gas (EC) 5-Rey F. Quiñones (Al): Gen.erales <Rafael Lu.!(o, Carlos, .t.Enabí Propone 6-Ricardo Quiñones (EC) Record: Colon, Rafael Cruz. Pedro J. J¡:le-
54 see. . sias) .2-Ciencias (Marc Clavery, Jo

Organizar Grupo Para Jabalina: l·Luis Vilá Torres (A)) sé Pere?. Miguel A. Cabrera Wi-
2-GaJo Segarra (EC>; 3'Augusto lliam L6pez) 3.Escogido C~legjalD.·r.·g,·r "Cheerc'" , Jacpbs (E.C); 4'Antonio H. Soler {Ho.racio Torres. Galo Segarta. Ce

" (EG). Record: 143'1". leshno Vargas. WilJiam "élezl 4-
MAYAGOEZ _ El estudiante 400 mts. vallas .bajas: 1.César Ro Artes Industrialt's (Ferdinand '30-

Pedro Escabí, se dirigió al corres- dríguez (EG); Salvador Truj.1l0 ~iIla, Adrián C"nal~s, Rev F. Q.ll
ponsal de LA TORRE en estas Fa- (A)); 3-Rey F. Rodríguez (A)). P.e nones, Gerardo Cruz.) Record: ll:
cullades para • ue haga publica su cord: 1:12.4. . 54.3.
intención de preparar un grupo de' 100 mts. 1-Roberto O'Neill (EG);
estudiantes que dirija los ucheers" 2-Rafael Cruz (EG); 3-William Vi!
durante las competencias in terco. lez (EC); 4-Raúl Albizu (A)); S,
legiales que se celebrarán aquí el Itoracio Torres (EC): 6-Angel L.
30 de los corrientes. Martinez (Al). Record: 1l:7.

Peqro Escabl es el director del 800 mts. lisos: 1-Pedro J. 19lesÍ35
Coro. de las FrcultadE'S de Maya- (EG); WiJliam L6pez (C);· 3.Car
güez. . los L. Col6n (EG); 4-Florenrio

IR Abril Salen Atletas 10 h N M .I t I
De UPR Para Participar , C O ~evas ~r(as n ramura ,es
En lOi rrpenn·Relays" Et bid J t r d

El 21 de abril saldrá el equipo ' Sa eCI as n us as e :asa o
Illt€' repr~sent3rá a la Universidad .

~~b;~~: aE~~~f1~:~:~nl~:~~n~c~~~l!= El Problema De La Eligibiridad E~
~~.~;~~s ~~~·e";1 c~.:~~~ ~e~it=~~~~ Las Comp-etencias Infercolegiales
VIcerrector Stefanl y el senor Fe-
licio Torregrosa. se ultimaron los
detalles para el envío del equipo
universit<irio.

Cinco '.tletas compondrán el con
junIo pt:ertorriqueño que tomará
parte en el relevo de 4 x 400 me.
tros: uno de ellos irá como subs
titulo. Dirigira e·) conjunto el se
ñor Rnfael Mangual, director atlé
tico de las ,'acuItades de Maya
t,iicz. RepreSelll..lrá a la Universi
u;,d en las competencias el señor
Joseph Bartb. director de la Ofici
na de la Universidad en Wáshing
ton. El viaje 'e hará directamente
f'n avión desde Puerto Rico a Fi
ladelfia. _

Según manifestó el señor Torre
"grosa. los cinco atletas que com
pondrán el equipo serán seleccio
nados de entre los atletas de am
b~s Facultades -M:,yagüez y Rlo
Pledras- por el senor Mangual y
d propio señor Torregrosa. Las
competencias. intercolegial~s qu~ ~e

"cf"]t»bran e~ 30 -e este mes'~ervirán
de índice para hacer la s~lección
1ínal
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Félix Luis Alegría, direclor de
la oficina de servicios a los vel ....
ranos ';;e la UPR, solicita a los ve.
te"anos interesados en tomar cur
sos de verano que pasen por su
oficina lo aotes posible, ya que su.
solicit udes deben estar en manos
del decano de Pedagogia anle. del
día 15 del presenl~ mes.

Casi Terminado Informe
Que Rendirá Comité Del
Consejo De Mayagüez

El Consejo de Estudiantes en su
primera reunión del semestre es
colar pasado se mostró muy inl....
resada en resolver parte de los nu
merosos problema. existentes en el
Colegio. Se present6 una moción
para que el Consejo se hiciera car
go de una investigación q. se Ue
varia a cabo en todo el Colegio a
fin de determinar cuales son los
problema~ de más urgente solución.

MA YAG UEZ-Ya está casi ter
minado el informe que habrá de
rendir el Comite de Investigación
del Consejo de Estudiantes. Este
informe ha estado en preparaci6n
desde hace algunos meses y abar
ca todas las ramas del Colegio de
Agricultura y Artes Mecánicas.

Miércoles r:!f de marzo de )946

'fenemos la sortija distintiva de su Facultad.

Cartelera ...

Ramón Maestre estará todos los
"-

días de 8:00 a 10:00 A. l\t. en "PEPIN'8

PLACE" frente al C<;lrreo de Río Pie
dras.

Recuerde que la Casa Ba!fo",. ha estado
sirviendo sortijas de Graduación desde
el 1926 a'los Gradüandos de la Universi
dad de' Puerto Rico.

Ordene A TientPÓ Su
Sortija- De Graduación.

Club Psicología Discute ;,j Veteranos Deben Hacer
Hoy Su Aportación Fondo Solicitud Para (qrso
De Ayuda AEstudianles V~rano Antes Del 15

Hoy a las cuatro y media de la
tarde el Club de Psicologia de la
Universidad celebrará una reunión
extraordinaria en el salón Pedrei
ra 18.

En dicha reunión se discutirán los
planes a seguir por la organización
en lo que queda del presente se
mestre. Se dcterminará qué dona
ción habrá de hacer el Club al Plan
de Ayuda a Estudiantes Pobres. Con
cse prop6sito el club rcalizó re
cientemente una actividad teatral
en la Universidad. Además de esto
se considerara cualquier sugestión
que pueda haeer a la agrupación
cualquier estudiante interesado.

A esta reunión podrá asisti.r to
do aquel que desee ser miembro
del Club. Actualmente la organiza
ción cue..ta con un total de sesen
ta miembros y planea. enlre otras
cosas, conmemorar sus 18 años de
fundación.

La Reforma •••

Alumnos Escuela •••
(Viene de la pagina 2)

Mongil; Calipote, Liana Rosario:
Erato, Myrna Cas",nave: Urania,
Madie Márquez; y Safo, Maria Isa-
bel Balasquide, .

Una nota interesante en la rela
ción de este festival artistico, fué
la habilidad desplegada por los
mismos actor",s '''Úantiles, ",ntre los
que figuran: Javier Rojas, Jaime
Rojas, Myrna Casenav",. Vidya
Sendra, José A. Gilormini, Oscar
Morales y Yiya Gilormini. Estos no
sólo demostraron destreza en el ar
te dramatico, sino que con gran
acierto y originalidad diseñaron to
do el decorado usado en las obras
presentadas. reflej.índose en ello
una inquietud estética de perspec
tiva halagadora para nuestro tea
tro infantil. )

Los organizadores de este acto.
Sra. Carmen M. Barbosa, Sra.
Amelia Santiago, Sra. M. M. Serviá
de Caro. Sra. Iturr",gu;, ademas de
la directora del plantel, Sra. Jua
na Rodl'Íguez Mundo. merecen el
elogio sincero de todos los amantes
de las belias artes, por su marcado
interés en despertar y cultivar ha
bilidades arlisticas en la juventud
puertorriqueña, por medio de lo
que el profesor Julio Núñez. de
nU"'"tra U~versidad, llamara en
cierta ocasión: "la educación por
medio de las artes: cuyo objeto es
llenar de alegria la vida de los
niños y despertar. en ellos el amor
a las artes".

Jacobs Hace ••.•

Alegria anuncia que todos los ve·
teranos recibirán pago por concep
to de subsislencia durante el vera·
no, siempre y cuando tomen no Ola
nos de seis créditos académicos.

La oficina d, Servicios a Vele
ranos ha recibido ya alredcdor de
ochenta solicitudes de admisión a la
UPR hechas por ex soldados que
piensan ingresar a la Universidad
durante el próximo año académico.

Las enn.ienda. hechas por el Con
greso a la ley de instrucción para
los veteranos elimina el limite de
veinticinro años como máximo pa
ra recibir los beneficios de la ley.

(Viene de ;a oá,tina 5) También elimina la cláusula Que
matemáticas: "Soap Films an the obligaba a los veteranos a empezar
Calculus of Vacíations." - Salón sus esludios a más tardar dos años
37, Edificio de Biologia, 4:30 p. m. después de licenciarse, quedando
Entrada libre. .. ahora la persona en libertad de in-

Primera noche del for<~ publtco gresar en lIna institución educaliva
sobre problemas educahvos de I en cualquier momento. Se aumen·
Puerto Rico con la participación de tó el pago por concepto de subsis.
los señores ¡{amón Mellado, F. tencia a $65 rrensuales a personas
Manrique Cabrera e Ismael Rodri- sin dependencia Y $90 a los que

Hacen MeJ'oras • • • :::uez Bou. - Teatro de la Univer- tengan dependencias.
sidad. 8:00 p. m. Entrada libre.

(Viene de la 1- Pá~'ina) Apertura de la exposición de pin-
zos cie los ingenieros de la Planta uras de José Antonio Torres Mar
Fisica de la Universidad. tinó. - Sala de Exposiciones, 8:30

La antiguo 5e"ción de apartados p. m. Entrada libre.
y _entanillas ha sido sustituida por l\lart~s. 19 de O'o:>rzo
una nuev~ armaZÓn hecha en cao.. Exposición de pinturas de José
bao En lugar de una sola ventani- Antonio Torres Marlinó. - Sala de
Jla para tndos los servicios ahora F.xposiciones. 2-5 y 8:30·9:30 p. m.
el correo cuenta con dos, una de Entrada libre. .
las cuales se dedica exclusivamen- 'Continuación del foro público
le a la extensión de giros postales· sobre problemas educativo" de
y la otra a la venta de sellos y la Puerto Rico con la participación de
co"respondencia general la señorita Carmen Gómez Tejera

La ven·.~nilla dedicada a los gi- y los señorp~ Pedro A. Cebollero
ros postales perman'ecerá abierta y Francisco Collazo. - Teatro de
hasta las 4;00 P. M. y la de los la Universidad, 8:00 p. m. Entrada
sellos y coaespondencia hasta las libre. ,
5:00 .P. M. La puerta permanecerá Peliculas educativas. _ Sala de
abierta hasla las 6:00' P. M. Proyeccion..s y Conferencias. Edi-

El Correo Federal Universitario ficio Milítar (\IIiayagüez), 8:30 p.
conecta con el Correo de Rio Pie- m. Entrada libre.
dras y ¿e aUí la correspondencia _
es distribuida. a tbda la Isla. Las
horas de salida del correo son a
laS 9:30 A. M. Y 5:00 P. M.

Durante lo~ ultimas años el co
rreo ha tenido un gran aumento
en todas sus actividades asi como
tambié.l ha aumentado el volúmen
de correspondencia. El Correo de
la Universidad pasó a ser un Co
rreo Federal en abril de 1944 a lo
cual se atribuye en gran parle el
crecimiento y desarrollo del mismo.

(Viene deia Pá~. 4)
"El intelectual no tiene razón de

mirar la política con ojos de bu
rócrata. Pero tampoco tiene dere~

cho a encerrarse en torres de mar
fil". Editorial, LA TORRE, 13 de
noviembre de 1940. Varios eonsejales han estado tra-

El Consejo de Estudiautes- Va- bajando desde ese dla y ya han
mos a informar hoy-proponiendo preparado parte del informe final,
para otra ocasi6n los comentarios pero éste no será entregado has
sobre su participación en la Refor- ta que no esté completamente ter
ma-'-que el Consejo de Estudiantes minado en todas sus fases.
celebr6 su reunión conslituyente el

(Viene de la 1- Pág-ina) martes 4 de febrero de 1941. Con, este informe el Consejo de
mismo estudio, el señor Jacobs vi- Géig-el PoIanco - El pr6ximo Esludiantes se propone presentar
sitó hace unas semanas el Instituto miércoles nos ocuparemos de la con- los problemas Can los cuales se
Politécnico en San Germán. Luego ferencia que sobre la autonom!a confronta el Colegio en la actua
de entrevistarse con el vice-presi- universitaria dictara el Senador lidad para que aquellos llamados a
denle ejecutivo Earl E. Clarke y Géigel Polanc/) el 29 de enero de solverlos lo hagan lo más pronto
el decano Ronald C. Bauer, se pro- 1941. posible.
meti6 suministrarle datos de Ja I r;;;;;;;;;;;;;;;;;;:=;;:=;;:=;;;;;;;;:=;;:=;;;;;;;;;;;;;;:=;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:=;;:=;;:=;;:=;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~
misma naturaleza de los recogidos l'
en las Facultades de·Mayagüez. De
realizarse este últimó estudio no se
le dará publicidad. ya que se usará
solamente con fines comparativos:-

El señor Jacobs declaró que tiene
en mente realizar un estudio entre
los estudianles de las Facultades de
Rio Piedras, proyecto que se hará
con la cooperaci6n del Consejo de .
Estudiantes. para determinar si con
viene O no subir los estipendios de
matricula.

LA TORRE

-De Di~go 8, Rfo Piedras
al lado del Teatro Modrlo

JOYERIA BONASTRE

LA JOYERIA DE CONFIANZA EN LA CIUDAD
UNNERSITARIA. donde el ESTUDIANTADO
puede comprar a bajos precios.

Ne-ta: Garantizamos nuestros trabajos de relojería
y plateria. . .

Mejías Equivocado"".Profesor
(VIene de la pá:. S) ¡diCiones de ejercitarla con la ma-

proerrogativas que el gobierno que yor seguridad para el pueblo? La
representa el pueblo ha otorgado contestaci6n es una sola.
" las personas que por. su prepa- Tengo delante de mi la circular
ración técnic~ y profesl~nal, pue- numero 18, expedida el 6 de fe
den desempenar, sIn .peligro pa~a hrcro de 1838, por el Gobernador
la salud de la comunJd~d,.la deh- Capitán General de' Puerto Ríeo,
ca~a fun~lOn del farmaceullco profe don Miguel López de Baños. diri-

~:o~~~ e:lte':~;i~~~~r~eco;e:o,;:,~ gida a l~s auloridades de l.a ~sla,
guardián de la salud del pueblo q~e empIeza en la forma slgUlen-

Muchos de stos auxiliares de te.
farmacia, tan pronto sus medios se A fin ..d~ dictar las providencias
lo han permitido, han establecido que estune conducentes a cortar
farm,cias dc su propiedad, cosa de raiz los conli~uos males que
que est:lria perfectamcnle bien, si acarrea a los ~abltantes de esta
al asi hacerlo hubieran cumplido Isla la. toleranCIa de .los .curande
con lo que disponia la anterior y ros e llItrusos en la clencta de cu
lo que dispone la actual ley; ésto rar y de la Farmacia. disemina
es que todo eslablecimiento de far- dos por los pueblos con despre
macia funcione bajo la personal cio y transgresión de las leyes del
alención de un fa"macéutico auto- Reino, (nótese que ya habla ,para
riz3do: pero con honrosas excepcio~ esta época leyes ~~e reglamenta.
ne., estos dueños de farmacia, que b.an nuestra pro{eslOn) usurpan un
no son farmacéuticos, iniciaron, tItulo que no les pertenece y cau
ayudados por farmacéuticos ines- san perjuicios de la mayor irascen
crupulosos e irresponsables, la con dencia, comprometie.ndo la opinión
denable práctica qu, añora el 'pro- de los verdaderos {aeultativos y la
fesor Mejias, de la rcgencia del tí- vida e intereses de los vecinos. he
tuja colgado a cambio de $80 o venido en mandar. lo siguiente"
$100 al mes, que se venian a co- etc. En dicha circular se ordenaba
brar a fin de mes; pero sin siquie- a !o~ Alcaldos de los pue?los que
ra asomarse el presta-titulos por la eXIgIera a. los que se de~lcaban a
farmacia durante el reslo del tiem- la farmaCIa, la presentacIón. den
po. t~·o de c~arenliocho horas, de .los

Eslo se hacia. vuelvo y repito. tltulos onglna.les.q.ue. le a.uton7.a
en abierta violación de la anterior sen para el ejerCICIo de dIcha fa
ley de Carmacia. que como la ac- cultad, y Se agrega. que. aquellos
tual. exigia quc el farmacéutico que se neg~r.en a dIcha presenta
atendiera personalmente a la far- Clon, Jnc~rflrJan_ ~n una multa cu
macia. Tanto el farmacéutico que y.a cu~ntla se estipula ~n la !"efe
C'oospiraba en esta forma contra la nda Circular.
salud del pueblo. como el práctico. Si seguimos examinando datos
que por no tener que pagar el de- históricos r,,\acionados con la Cal"
bido sueldo al farm.aoéutico. pre- macia en Puerto Rico. nos encon
feria este estado de cosas, come- tramos con que en el año 1820 el
tiao un crimen contra la sociedad. Cabildo de la Ciudad de San Juan.
l,a anterior ley de farmacia era acordó establecer conjuntamente
deficiente en varios respectos, pues con la cátedra de tVledicina y ci.
carecía de dientes para que sus dis- rugía. la de Far'11acia. y que dichas
posiciones pudieran ser ejercitadas cátcdras fueron establecidas en el
y además, la dependencia del gobier Hospital de la Concepción. bajo la
no a cuyo cargo estaba encomen- dirección del Doctor Espaiyat. y
dado el cumplimiento de la ley. que "en vista de los males que se
tenia junto con esta fun'ción tan- ocaslonanban al pais por el ejer
tas otras. que se le hacia material- cicio de la farmacia en manos de
mente imposible perseguir los vio- personas incompetentes e imprepa
ladores de la ley. radas". el Ministerio de Goberna-

Amparado por este estado de 0- ción y Ultramar, dispuso el 14 de
sas fué '1ue surgIó el antes auxiliar mayo de 1839, el establecimiento en
de farmacia que comenz6 a llamar- la Isla de una subdelegaci6n far
ae iI si mismo farmacéutico prác- macéutica, compuesta de tres pro
tico. El mal llamad" farmacéutico fesores. quienes además de inspec
práctico. empezó viol"ndo la ley 'cionar las farmacias de la Isla, ha
Con el farmacéutico "presta-tltu- bian de dirigir los estudios de los
los" y preferla el presta-títulos al farmacéuticos, examinarlos y otor
farmacéutico conscienle y respon- garles titulas a los que salían apro
sable. por dos raznnes obvias: por- bados en dichos exámenes.
Que tenia que pagarle menos dlne- Estos datos demuestran que los
ro y porque un farmacético cons- gobernantes del siglo 19 se esfor
ciellte y responsable. cumplidor de 7.aron por poner en manos .de per
la le." e inspirado por los sanos sanas competenes y preparadas la
precl'ploS de la ética, hubiera sido delicada función de la farmacia.
un serio obstáculo para las exo/'- ¿Cómo explica el distingiudo co:
bitanl"s ganancias que podia el lega, el raro contraste que se n,,
práctico obtener. por carecer este ta entre el respeto que demostra
úllimo de escrúpulos profesionales. ron por la salUd del pueblo nues-·
Desde luego a esle respecto hay tros gobernantes del pasado siglo
excepcloncs. "He aqul como se es- Y el aparenle desprecio que por
tableció 'la desgraciada práctica de ella demuestra en pleno siglo vein
la re::encia "del titulo colgado". te un ilustre cat",drático de la Uni-

Más tarde, este auxiliar de FaI' versidad de Puerto Rico, llamando
macia. que se acostumbró a explo- ley de privilegios a una medida sao
lar el negocio de la farmacia sin bia que tiende a asegurar a la
Ja supervisión del Carmacéutico, se comunidad pucrlorriqueña la ma
sintió farmacéutico y aquí lo tene yor proteeci6n y resguardo de su
mas ahora solicitando quc se le salud?
olor~ue el tflulo. Me resisto a creer que el Profe-

¿Crce el profesor Mejías que es sor Mejlas entienda que debe pero
te señor, antes auxiliar de farma peluarse la práctica inmoral de la
cia. que ha venido violando la l<;y regencia de titulo colgado e igual
en esta forma. tiene derechos ad mente a que crea que debe otorgár
quirid01 "d", bucna fe"? El señor sele lic",neia de farmacéutico a per
Mejias comprendcrá que la toleran sana! que no tienen Ja debida pre
cia. si es que la ha habido, no paraci6n y competencia para ejer
consliluye en este caso un dere cer este sacerdocio.
cho. y no se confunda el amigo, una

Pu",s, señores, lo que na hecho ley que tiende a que un sen'icio
la Ley de Farmacia No. 282. a la público se rinda con el mayor grao no es Jey de privilegIO, es una ley
eual tilda el señor Mejlas de ley do de eficiencia y responsabilidad, simplemente democrática.
de privilegio, es tratar de que ~Jh :=;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
abominable práctIca no se perpe

• túe ,y de que cada farmacia de
Puerto Rico eslé constanlemente
atendida por una farmacéutico com
pelente sobre el cual recae lada la
rL'SponS3bilidad de QUC esta Impar
!ante función pública se realice
sin peligro ni menoscabo de la sa
lud del pueblo.

"Cómo se sirve mejor al pue
blo en esle delicado aspecto de su
.,.Iud; pOlli",ndo la práctica de la
farmaC'la en manos de los profa
1I03 e Impreparados, o ll".itando el
ejercicio de esla funci6n a aque
H(¡s 'Que por su prcparaci6n y co
lll)clo'¡cntos cslán en mejores con-


