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dcz cSí'ncial del principio ducen..
te sobre el cual descansa nu 'stro
programa de reCol'ma: educacióQ
general tomo requisito previ() _.
la esp...cialir.aciúll. Han'ard, Yale f.
Princetoll ahora, como Minnesota,

R~~nnoeimlento a Estudios
Generales

"Me complace señalar que en el
último año. las unIversidades más
prestigiosas de Estados Unidos, coo
Harvard a la cabeza, han hecho
público reconocinúento de b vau-

El Rector Joime Benítez ha recomendodo a lo Legislotura
-dos olternotivos poro resolver el problemo de descenso en lo'>
ingresos de la UPR -colculodo en un millón de dólores- con
motivo de la mermo en el consumo de ron de Pto. Rico en 10'5

Estodos Unidos, Ambos alternativos significon aumentos en
las contribuciones que percibe la UPR, .

Una de ellas es que se aumeute
el jngrr-~o que percibe la Univer
sidad por concepto d ...l impu('sto
sobre bebidas alcohólicas del trcs
por ciento, que es el que redbe
en )a actualidad, rn un por ciento
que guarde proporción con )a
c"ntidad que dejarla de percibir
cuando se normalice el consumo
del ron en los Estados Unidos. Co
mo se recordará, el consumo de
ron 'en los Estados Unidos allmen·
tó notablemente durante el pcri,,·
do de guerra al restringirse la
producción de whiskcy debida a
que los a1coholes estaban sien:lo
usados para productos esenciill~~

en el esfuerzo de guerra.
La otra alternativa recomeJltli\

da por el Rector es que, de ('reer
la Legislatura que necesita dispo
ner para otros fines el impuetlo
sobre bebidas alcohólicas adicional,
se aumente la contribución ;;obJ'e
la propiedad que se destina • la
Universidad de 20 centésimas :Iel
uno por ciento que es en la ac
tualidad, a 40 centésimas del uno
por ciento.

Hablando sobre la labor que se
ha venido realizando en la Univf"l'·
sidad el Rector Benítcz dió las si- . Dartmollth, Chicago, Flo;ida, C~
guientes declaraciones: lumbia y otras antes. expresan "11

uConsidero la labor educativ., forma institucional las ideas di.
realiz"da du'rante los últimos tres fundidas modernamente entre el
.años, y cuyas proyccciones empe- público español por José Ortega y.
zamos a vislumbrar ahora, tanto Gasset en su libro La Misión de ..
en los colegios de Rio Piedras >0- Universidad, publicado hace quin.
mo en los de Mayaguez, una la- ce años. Me permito creer qu.
bor de exigente renovación y cre- eventualmente la teoría de estDJ
cien te servicio. cursos se extenderá entre Dosotro~

"Fuí nombrado Rector de la Uni- implantándose articuladamente ~
versidad de Puerto . Rico por ...1 un programa de estudios de euM
'Consejo Superior de Enseñanza en tro años, dos en la escuela 3UPe:;.
septiembre 15 de 1942. dentro ,ie rior y dos en la universidad, PerQ
una nueva ley cuya declaración de esta es una esperanza que no cre4
propósitos encomienda a la UnÍ\'~r- haya de tener realización por ah
sidad tres tareas fundamentales,' gún tiempo. . ~

Trasmitir la herencia cultural. "Me complace señalar, además,
Enriquecerla en la medida en que que el progr.ama de estudios ge-.

. sea posible. Crear una actitud de nerales implantado en la Univet3tt
eséncial leallad y de generoso ser· dad desde el año 1943 ha merect.
vicio" los valores de la vida de- do además del endoso de la Juntt
mocrática dentro de la vida puer· Universitaria y el Consejo SU~

torriqueña. , rior de Enseñanza, el apoyo uñ(..
"En mi discurso de instalal'ión nime del claustro universitaríet,.

de febrero 13 de 1942, reafirmé mi En enero 4 de este año, el nuev~

solidai-idad con esta declarar ión programa de estudios en la l.Tnl..
de propósito, delin~ mi orienta· versidad fué objeto de amplia dí..
ción universitaria y formulé un cusión claustral en reunión plena.
programa a trllO con esa 'orienta- ria y después de una detallada e~
ción yesos propósitos. Mi gest;ón plicaeión de su contenido y a ~

administrativa se ha dedicado pdn- luz de la experiencia de los últi..
cipalmente a dar cumplimiento al mas años fué aprobado por vota.
programa delineado cn aquella fe· ción de eieñto cincuenta y tre.
chao He aquí veinte cosas impor- (53) contra uno Ol. El único voto
tantes que se han hecho: disidente explicó que aprobaba el ,

"Se ha preparado y eslableci:!o principio de ...ducadón genertlt
con éxito un programa de ",stu· p...ro que creía debía proyectars\!
dios gcnerales que abarca a tudos el mismo más allá del primer nña,.
los estudiantes de primer año en Con ...ste criterio estamos comrlE>o
los colegios de Río Piedras, salvo tamente de acuerdo.
los matriculados en Normal, Se:re· "Se han creado nuevas facultade:.
tarial y Farmacia. J y se ba reorganizado la admi"l~

tración de la enseñanza en anuo
nía con los supuestos de organiza.
ción académica que informa el ('ro.

grama de estudios geoerales.
"Se lleva a cabo en estos InD-o

mentas un proc...so de revisión ge.
neral del cúrrlculum universih.
rio en armonb con el pro~rama

(P&S3 a la 'ic-. 2)

queños rursando estudios en R!\la·
dos Unidos. Según dijo, el grupo
mayor de puertorriqur-ños se en·
cuentra en la Univ...rsidad de Chi
cago. Calcula él que hay alredcdor
de 2,500 a 3.000 puerlorriqueños

JoseJlh Barth

matriculados en universidades a
mericanas. UOD de los grupos ma
yores se encuentra, en la Universi·
dad de Columbia, pero una gran
parte. de ellos tienen residencia en
Nueva York.
Estudlautes en Chleal"o Aconsejan

A instancias del señor Barth los
estudiantes puertorriqueños que se

(Pasa a la página 6'

ector enítez' ecomienda
Aumen O Contribuc·ones Que
Para Afrontar ctual escenso
Director O'jcina UPR En Wáshington
Revela Magnifico Récord Boriclla's J

Estudian ler. Año Medicina En E. U.
El porcienlo de fracasados en el

primer año de Medicina entre los
puerton-iqueños cursando estu
dios en Estados Unidos es de sola·
mente 5. 6 por dento mientras que
el de estudiantes americanos es de
13 por ciento. Esta revelación fué
hecha por el señor Joseph Barth,
director de la Oficina de la Uni
versidad de Puerlo Rico en Wash
ington. quienes encuentra actual
mente' en Río Piedras en asuntos
oficiales de su cargo.

Entre los propósitos que trajo al
señor Barth a Puerto Rico figuran
...1 de entrevistarse personalmente
con los estudiantes, o los padres de
éstos. que tengan en mente ir el
próximo año a estudiar a los Esta
dos Unidos. En estas entrl"Vistas,
que tendran lugar mañana jueves
y el viernes de cuatro a seis de la
tarde y lunes y martes de la pró
xima semana a la misma hora en
la oficina del Rector, el señor Bar
th dará información a los intere
sados sobre cursos, universidades
y costo de los estudios en Estados
Unidos. También cambiará impre
siones con los decanos de las dis
tintas Facultades y can los funcio
narios de la Junta de Servicios al
Estudiante.

'·Si es necesario, dijo el señor
Barlb, "dedicaré más tiempo del
fijado a entrevistas con los estu
diantes." El director de la Oficina
de la Universidad en Washington
piensa estar en Puerto Rico hasta
tines de la próxima semana, pero,
según dijo, extenderá su estadia
otra semana si ello es necesario.

Desde septiembre del 1945, cuan
do fué establecida la Oficina, el se
ñor Batth /la entrevistado alrede
dor de 200 estudiantes puertorri-

Fondo De Ayuda AEstudiantes' De La
Fi Sigma Alfa Fué Creado En El 1941

La elecdón de Judith Mereader blrgo. se realiz"ron olras, como
como Reina de la Universidad cons· por ejemplo l~ recolección de do.
tHuye la 'sexta elección de esta na· nat",os entre los capitalistas y pro.
tutaleza auspici"da por la frater- fesionales de tnda la isla. La To
nidad Fi Sigma Alfa can el loable rre oe Ia Universidad, con todo y
propósito de engrosar su Fondo carillón fué subastado (teórica
Pro Ayuda a Estudianlcs Pobres. menle, desde luego) al mejor pos.
Las primeras cinco reinas electas toro Esto allegó Una buena suma.
fueron, en orden cronológico, Luci- vesnno del FOD':O

la Cestero, 'Emma Acevedo, Delia Una vez rt:cugldo el fondo. ~sle
Blanco, Gladys Segarra y Emma es puesto bajo la autoridad del Te.
Malla. sorcro de la TJniversidad y ésle po-

Historia del Fondo :~ ~:c~~t~~~~~t6~a,::~s:.,ee~~:;:;\f~
En el año académico 1940-41. ocu- compuesto 'por el Canciller de la Fi

panda la prc:;idencia. de la Fi Sig- Sigma, el Presidente del Consejo
ma el entonces estudiante de Dere- de Estudiante, y un oficial admi
cho Pedro Muñoz Amato. esta fra- n;;tralivo de la Universidad. Las
temidad decidió· crear un Fondo entradas para el baile de la Reina
Pro 'Ayuda a Estudianles Pobres. son selladas por el Receptor Ofi
Una de las actividades selecciona- cial de la Universidad, de manera
das fué la elección de una Reina que Sil venta sea estrictamente co.
en la UPR. Se decidió que 1" so- tejada.
berana fuera electa por votación po- Esle fOndo es dedicado a Conce
pular, para que ésta fuera Una ver- der préstamos a estudiantes po
daderamente popular entre el ·es· bres de la Universidad. Anualmen
tudiantado. te se rinde un informe detallado de

Además dC7. esta aeCividad, sin em- estos préstamos.

Consejo Se Reúne Viernes;
Reunión Se Pospuso Por
Enfermedad De Orlandi

El Consejo de i:studiantes se reu
ne el viernes en su oficina a
las cuatro y treinta de la tarde pa.
ra' terminar la discusión del caso
Casal ChapL El miércoles pasado
el Consejo no pudo reunirse debi
do a que su presidente. Héctor
Orlandi, se encontraba' enfermo.

Orlandi, recucrda que, siendo éso
ta la se~unda rcunión elctraordin:l
ria quc se convoca consecutlvame'l
te, la misma podrá celebrarse con
el númcro de eonsejales que asis
tan. No obstante, el presidente in
vita " todos los miembros del Con
sejo a asistir ya que se tratarán
todos Jos asuntos que tengan a bien
»lautear los cO/lSl'ja.les.

La SIU Acuerda
Establecer Piquetes
Mañana Eh Capitolio

Con la votación de 73 votos en
favor y 59 en conlra, la Sociedad
Independentista Universitaria de
cidió en la tarde del lunes, lle
var a cr.bo una marcha de protesta
hasta el Capilolio y seguidamente
eslablecer piquetes alli durante to.
do el dia jueves 28 de los corrien.
tes.

Los Debates
Al comenzar la asamblea el se.

cretario de la SIU. Rafaei' Viera
:Mcdina Ieyó una resolución pre.
scntada por la directiva de la So
ciedad en la q lIe se acusaba a la
Legislatura insular de haber esta.
blecido una dictadura Con el pro
pósito de entorpecer por todos los
medios la buena marcha del movi
miento independentista de Puerto
Rico. y decidiendo cstablecer los
piouetps frenle al Capitolio.'

Cnmo varios estudiantes. entre
ellos Carlos éarrera Benitez. Mi.
guel A. Velázquez y Victor Alber.
ty se opusieran. el presidente de
la SIU. Juan Mari Bras puso en la
presidencia al estudiante Ramón
Vargas hijo. Es!e asienó tres tur
nos en favor de la resolución a Jor
ge Luis Landine. \ Juan Mari Bras
y R Viera Medina. y tres turnos
en contra a Victor A. Velázquez y
Carlos Carrera Benitez.

Victor Albertv atacó la resolu
ción alegando que la Legislatura
d... Puerto Rico estaba "ctuando
de "cuerdo con cl mandato reci
bido del pueblo en el sentido de
que el 'stnlus' no iba a ser deci
dido por los legisladores y sí por
el pucblo en una elección especial.
Añadió oue él también creia en la
Independencia de Pucrto Rico, pe·
ro que no creía que el procedi.
miento del Congreso Pro-Indepen-
dencia era el mejor. "
• Jorge Luis Landing. defendi ...n·
do la rcsolución dijo que ~en esa
misma actitud de mandato se es
cudaron Adolfo Hitler y Benito
:Mussolini para cometer sus fecho:
rías".

Migucl A. V...lázquer. expresó. al
consumir un turno en contra de
la moción, que "ir " los piquetes
es demostrar que nosotros no 'po
demns usa r los medios intelectua·
les".

Ralael Viera Medina. en un tur·
no en favor de la resolción, atacó
el procedimiento que sigue la Le
gislatura en relación al 'status' y
condenó el acuerdo de Arecibo por
el cual quedaron fuera del Par
tido Popular Jos legis':tdores Bal
tasar Quiñones Elfas. WiJiams. Cór
dova Chirino y José Luis Fcliú
Pesquera.

Carlos Carrera Benftez, hablan
(Pa"a a la Jlál"ina 7)
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Fi Ela Mu Regaló Armas
Al Deplo. Mililar De
Facultades De. Mayagüez

liria desp'lchar recelas en ausen
cia del farmacéutico.

Los estudiantes de farmacia de
la Universidad y todos los demás
compañr ros que cursan estudios
en aIras disciplinas, deben enten
der el principio tan perjudícia
envuclto en la solicitud de estos
ciudadanos. Actualmente hay en la
isla cerca de 600 "prácticos de far
macia" que tipnen entre 10 y 20 ~
años de experiencia. La concesión
de licencia él este número tan ex
tra{)rdinario dE' personas. traeri;~
como consecuencia el cierre de
nuestra Facultad de Farmacia, ya -\...;
que se crearia tanlo farmacéutico'"
('on la aprobación de esta enmien
da. Adcmás con la aprobación de
la misma quedarían fuera de su
trabajo un gran número de fRe

macéuticos que actualmente rea
Iizan sus labores profesionales en
farmocias administradas por los lla
mados prácticos de farmacia.

Pero ese es un aspecto secunda
rio del problema. Lo básico. lo
que envuelve un serio peligro pa
ra lodos los universitarios no 1m
porla la disciplína que estudien y
muy especialmente para la Uníver
sidad. es el hecho de que años
más o menos útiles en la práctica
de una profesión sin tener el gra-
do que acredita su ejercicio, pue-
de ser considerado un factor de tal
validez académica .q. envuelva el ~ ~
reconocimiento implícito del equi- --'
po técnico y especializado de un ,) ~,
profesional. '

Si el proWema fuera resuelto
favorablemente para los aspiran
tes a títulos de· farmacia el mis
010 mal principio podria y debería
ser aplicado en equidad a' las
otras profesiones. J:s¡. ecialmente si
se considera que cuando se trata
<le la profesión de farmacia se
está breg~mdo con un número im-

. (Pasa a la página 8)
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Impresos Finos

IAvitaciones de Bodas

Por: Iris A. Colón dt Gallisii
rresid~nta Clase Cuarto Año Fa

t'ultad de Farmacia

~arjetas de Bautizo

Sellos de Goma
-

Efectos de Oficiná
\ .

San Juan, P. R.

, , . ,-'. -- ., __ o . ~- . ".= EX'

En la sesión legislativa de f(O
brero del 1945 fu~ aprobada la Ley
282 para estab'~cer la Junta de
Farmacia de Puerlo Rico y confe
rirle facultades para regular el ejer
cicio de la 1rofesión farmacéutica
en la isla.· También se le ha <lado
poderes a la Junta para regular las
ventas, fabricación y dislribución
de medicinas. productos quimicos
y farmac"ulicos en Puerto Rico.
Esta ley filé firmada por el Go
bernador Tugwell y empezó a re
gir novenla dias después de su
aprobación. La medida. en cuya
preparaciÓn intervinieron destaca
dos profesionales puertorriqueños.
fué objeto de mucha oposíción por
parte de los llamados "prácticos
de fatmacia".

A legetfOn entonces que la apro
bación de la Ley les dejaria des
prnvi~tos ,de lCls posibilidades en
el campo de la farmacja.

Ya la Ley puesla en vigor, los
"prác1icos dE. farmacia" e~1án fra~

tanda de que la Asamblea Legisla
.tiva reunidél en estos días. enmjen~

de f'l estatuto a los efectos de co
locarlos "n la i.~ualdad de condi
ciones y responsabilidad con los
profesionales qlle tras largos nños
de esllldios académicos han nbte
nido sus 1ílulns tIe farmacéuticos.

La mayorj:=¡ parlamentaria casi
por nnanimj(f¿ld rechazó ~abiamen~

le' lns gestiones realizadas enton
Ces por. los "prácticos". Natural
mente los estudian les de farmacia
en la Universidad de Puerto Ríco
y en otros colegios acreditados del
extranjero, esperamos que las en
miendas que se intentan introdu
cir a la Ley 282 no tengan .meior
suerte que l;:¡s gestiones análogas
hechas anteriOT"Tlente.

Para que esto sea asf, para que
el criterio expresado por la mayo
ria .parlamentaria al 'aprobar la
Ley nó vaya aser varíado en esta
oca~jón ('s imperativo ofrecer él

los señores senadores y represen~

lantes toda aquella información que
sea necesaria para que compren~

dan el grave daño que ocasiona- MAYAGUEZ-Un regalo de al'

~: ~u~=tr,:I~~e;;~.~nla :,';':;eg~~~~ mas usadas durante la reciente gue

macéutica de .Puerto Rico, a los ~aE~~'éM~e~~aD;;:rt;~;:~e~~:1t~~
estudiante. de farmacia introdu- de estas Facultades.
ciendo una enmienda a la Ley que La. donación consisle en una a
camo se pretende, facultaría a la metralladol'R pesada y un rifle au
Junta de Farmacia a otorgar Iicen· tomático de los que usaba el ejér
cias de farmacéuticos a aquellas cito alemán y de una de las armas
personas. que ~e· han dedica~o du- usadas por los comandos ingleses.
rnnte vemte anos a la práchca de L"s armas están en exhibición en
farmacia. También a aquello. que el edificio del Departamento Mili
tengan lO años d: experiencia e.n 1tar del Colegio de Agricultura y
labores de farmaCIa s' les perm)· Art.,s Mecánir'as:-

• • •

Río Pie'dras

LA TORRE

Recomienda

y lemania lo Debe Enmenda!se L~y De Fa~m~cia •
didones. Las bombas no alcanza- Para Extender lICenCias A Pracllcos
ron a hacerles daño. Y de esta \u
beria profunda el agua fluye más
fresca. Ltls aguas en Alemania rtde
más, eran más puras que hl~ de
Frt=lncia.

Si hay una caracteristica que dis
tinga ]a~ casas alemanas l'sa es la
limpieza. Con excepción de Bél
gica, donde vimos a dueñas de ca
sa lavando con cepillo y jabón las
aceras, dudo que haya casas más
limpias que las alemanas. Es Una
nitidez y uná limpieza en lodo que
sorprende. Limpieza de pisos y pa
redes, limpieza de los utensilios de
cocina, limpieza de las camas, lim
pie'" d~ las ropas, limpieza de las
personas. .. El francés es un poco
tímido para el agua y no es dado
a usarla tan frecuentemente como
los alemanes. Estos. comprenden
muy sabiamente que el mayor be
neficio que derivamos del agua,
aparte del de beberla. consiste Cll
procurarnos la mayor limpieza po·
sible en nosotros mismos, [¡si como
en todo lo que nos rodea o nos sir
ve en alguna forma. En limpieza
]os alcnumes tienen sus mil plintos.
aún <lespllés de su aplastante de
rrota.

La palólbra desperdicio tiene ulla
significación muy litnitada para las
llm:-lS de casa éllel11anas. Según e)Jas
lodo ha de tener Sil valor y su

trasa a la Pág. 5)
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de Nioí R'. de Argueso

EL ENCANTO

José De" Diego 2

Francia

.Es~ecialidad en Trajes~a Damas I
Cahalleros yliños

mente en otros lug;¡res de la~ caS:1S.
Casi siempre éstos lJe\'é:10 escrito~ d
silla y la fecha en tlUe se realizó
]a ~cllrsión de enza.

En contraste con Francia, en Ale
mania si que habia "huerl~s de la
victoria". Los patios de las casos
~staban sembrados <le legumbr"s ).
arboles frutales. El alemán COI11
p~endía el valor de la tierra, utili
7.andola hasta exiraer de ella pI úl.
timo ~rovecho. El francés era m "y
deSCUIdado con el cultivo de los
alrededores de su vivienda, por no
decIr de sus fértiles campiñas. 1'01"
que mienlras en Alemania se sem
braba hasta en ambos lados de l:is
vías ferroviarias, en Francia los
terrenos permanecian perdido~ y
SIO l'UltIVO. Aunque no existiese el
Rin o no se supier:a la fron~E'¡'(1

seria fácil determinar cuál es Fr<:1~
cia y cual es Alemania observan de
el grado de cultivo de la tierra. La
agricultura alemana era. y E'S su
perior a la francesa. tanto en can
tidad como en calidad.

El servicio de agua en las casas
y ('1 sistema general de acueductos
en Alemania también son superio
res a los de Francia. En la primera.
la tuberia fué colocada profunda
mente. hasla el extremo de _que
ciuoades como Mannheim y Sa;.n
brucken, prácticamente deslruidas
en su totalidad, conservan sus sis
tem"s de acueducto en buenas eon-

Hogares De
ror Efrain S. Sánrhez lIidalgu
lCat..dráticu de la Facultad de

l'edag·ogía

La diferencia en ldiosincracia )
1'ilosúfla de vida enlre franceses v

,.,Iemanes se nos hizo perceptible e~
l"s peculiaridades o características
ce 'us viviendas. A pesar de ser
JlHciones unidas por la geografía
las resideneias en Francia difieren
1J0tablemente de las de Alemania

Mientras en las casas alemanas
nOlllína el punto de visla práctico
O de utílidóld, en las francesas la
1e?<lencia es hacia lo barroco. el
111Jo y la elegancia. Generalmente
las. primeras satisfacen a quienes
las reSIden proveyéndoles comodi
dad, amplitud espacial y facilid"d
]):lfS el trán:.;ito interior. Las se
.~undas recrean la visión del visi
tante con su lujosa aparatosidad y
Ellplcn satisfacciones al residente
corno la que el "ego" experimenta
111 s~r. elogi"da la casa por los que
la VlSllan y 1" de "ivir rodeado de
¡¡dornns )' decoraciones.

'Enumerélremos algunos det~lles

~tistintivos de las casas francesas ")
de las casas alemnnas.

Al pnlrar a una casa francesa gc
Ilf'l"nlmente se encuentra uno alra
}lado por espejos, viéndose a me
nu<lo nuestra persona desde todos
los ángulos a la vez. A menos que
110 se tengan inclinaciones narcisi~

1as, entre tantas reflecciones de uno
ml5mo hay que hacer Un esfuerzo
pnra no ser demasiado :lutocons Rector
ciente. Mientras la vista es el sen
tido n:cJamado al hacer nuestra en
1cflda en 'a caSa francesa. en la ale <Viene (le la l~ Página) "Se han hecho planes para la
mana son los tictaques de relojes generd de la. Universidad. terminación de las construcciones
los que nos reclutan el oído. La "Se han mejorado considerahle- proyectadas para el campus de
IIbilodancia de relojes en las casas mente los 'cursos de estudios cn Rio Piedras desde 1924 y llevaddS
lI1e.1Iallas indica la precisión y la Maya~uez. b . 1 t b· R
;:~~~t:~,t;~s.que rigen la "ida de sus "Se- ha reanudado la práctica ~orcac~aict;~l~nm:~:ño a~~36~1 eco

Las C<lmas francesos son amplías iniciada hace años por el Rector 'Se trabaja en la preparación de
~onfortables y blandas en extremo Benner y suspendida más tar<le de un plan maest.ro para joda la Uni
Se hunde uno excesivamente el enriquecer el c1auslro permancr.:e versidad.
dl.1S y en sus suaves almohadas' de la Universidad con la visila de "Se han preparado planes para

1'01 "! cOlllr"'~io, las camas alema ~;~~;~~r~se ~i~~~~~~i~2H:~OSo;~~~ ~~~~~~:ci~~r~~a~~~~di~ng\~~~trv~epha~
nas son pequenas, promedio de pla
:lOa y media, relatÍvamente duras y pliado esta práctica nolablemente ra un proyecto de residencias p~ra

...in p..,,,'esivos adornos. extendiéndola en beneficio de casi la facul1ad en Rio Piedras y Ma-
El cuarto sanitario francés inclu todos los departamenlos de la Uni- yaguez con cargo al fondo per'!'d

)'e, entre otras facilidades, el ino versidad, y hemos disfrutado du- nente de la Universidad.
doro y el baño sumergible, ambos rante los últimos años de la vi,;- "Se han logrado importantes
~n pi mismo local Los alemanes ta de destacadas personalidad"s asignaciones legislativas para pro
ban sido prácticos cuando han in europeas, esladounidenses, y Jati- yectos de expansión universitaria
delJeodizado al primero del segun noamericanos. tanto en Río Piedras corno en Ma-
(/0, ya que el uso del uno por una Se ha establecido un ,'aslo siso yaguez.
]Jcrsona n) interviene con el uso tema de asistencia becaria que 4'Se ha creado una Junta de
'.tel otro por otra persona. En Fran beneficia a los estudios pobres Servicie al Estudiante, se ha esta
cía 110 hay duchas, creyendo más más brillantes de las escuelas se- blecldo un amplio sislema de ca
~I francés en el baño sumergible cundarias, a los de los colegios de feteria y se ha rescatado un Pen
Los alemanes cuentan con ambos.. Rio Piedras y Mayaguez, y a '!s- sionado para Señoritas Universita
1'odrían mencionarse aquí los uri tudiantes graduados a quienes 'e rias vendido ya para otros fines
Jtab.s "'públicos, tan frecuent.es en envía a cursar estudios superiúr~5 por .sus anteriores d~eños. '
:Francia y ausentes en Alemania. A en el exterior. Este año se desli- "Se ha iniciado un museo de
'veces el más divertido paseo por la na un cuarto de millón de dóJa- historia de Puerto Rico, un mtl3':o
]lIaza es rep' ..tinamente interrum res para estos fines. de biologia y una sala de exposi-
}lido por los malos olores proce "Se ha mejorado notablemente ciones arlisticas.
ventes de dichos urinales. los servicjos y facilidades de bi- "Se han mejorado los sueldos

Hay muchas más bibliotecas en blioteca. . de los miembros del claustro.
],s casas alemanas que en las fran "Se ha esludiado la posibilid.d "Se han dado facilidades adicio-
cesas. Mientras pn las de Francia de eslablecer una escuela de meji- nales II los miembros del claustro
"bundan los cí,digos de sociedad y eina, una escuela de enfermeras, para cursar estudios superiores
los libros <le literatura, modas y una escuela de administración tlÍl- fuera de Puerlo Rico.
religi6n, en las de Alemania pre blica, y un centro de inveslih,,- "Se ha establecido un sistema
dominan los ·textos y libros sobre ciones sociales, y se han rehdido de pensiones en la Unh>ersidad.
)Jolllica, mecHnica, indu.lrializa- sendos informes sobre eada uno (le "Se han ampliado considerable-
ció", salud y aIras ternas práctico~ eslos estudios. ,rasa a la rá,; 6)

Dicho spa de paso, en all.(unas de l::=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~11
~lIas encontrarnos algunas lecturas
l·o.mlJnfs~"]s, tales como obras de Le
nln y Marx.

T·tI tendenC'ia marcada en Fran·
cla ~s que ]0:;1 roperos sean mue..
llln; independienles y mnvedizos
En Alemania Jos Uclosets" apare
~(n rn('rus1ados eA las parede.s, for-

. JI'Iando parte de la casa.
El sistema c]e caletacción fran-

. ds eS muy pob(e comparado con
~I alemán. Mi<:~ltras en Francia
..bunda aún la estufa índependien-
fe y local, en Alemania está más
'I(eneralízada la caletacción de la
~"sa medianle un sistema 101al y
{,nico. •

l.wravillosos son el lujo, el ador-"O y la decoración del interior de
tina casa francesa. No .ólo se de
f:ora y se adorna la construcción
~n .,1 de las casas, sino que' tambIén
105 cientos de objetos colocados en I
d' interior producen un etecto de
b:lrroco esplendor. La sobriedad
alemana tambíén se reneja' en este
]l:utlcular. No h<lY profusión en el
adoroo lnterior. Sin embarg», es ex
('epelón la casa alemana donde no
OO. encuentre uno con troteos y re
élul!rdos de caza, tales como cabezas
ÍJorncadas de venado, }lides de anJ
.males o aves embalsamadas. Estos
teofeos aparece'n colgados de .Ia.
1?,'Vt.sl~s o colocados prominente:-
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mas a continuación el rderido pi·.
rraro:

"El Tribunal Supremo <le Puel"tCl
Rico ha ,ido mucho más lejos que 111
mayoria de los Tribunales SU(l~'

riores de los estadus de la Unión

Doctor Santos P. Amadeo

Americana y del Tribunal Suprem()
de los Estados Unidos al revisar lo.
podE>res de la rallla ejecutiva del
gobierno. Esta actitud del Tribunal
Supremo d" Puerto Rico se de~

a la peculiar situación gubernamen
tal existente en Puerto Rico,'Eq

(Pasa a la Pár. 6)

la Caretería, nos revela que ha,.
la necesidad de que nuestros estu
diantes y maestros 'se detengan utt
momento a pensar en estas cosa..
No puedo suponer que Jo que ss
señala en dicha ,información se de
be exclusivamente a la falta de c~

nacimiento por parte del estudian~

tado de cuáles son sus debe.res .,.
obligaciones para con su Uníversi~

dad y su pueblo. NecesariamentGi
existen otros factores, pero cual
quiel'a que sea la causa, es deber
nuestro como ciudadanos, velar POI."
el buen orden, limpieza y ornat~

de todo cuanto nos rodea y muy es~

pecialmente de aquellos edificios 8
inslltuciones, organizadas con el fil.
de prestar servicios en pro del bie.
nestar público.

Con un poco de esfuerzo y eoopl!-o
ración podriamos hacer una grilJl
obra y eorregir todas esas cosas qUt9
se han señalado como revelador.,.
de falta de cultura. buenas costwa
bres y-carácter. Cada uno de n(}
sotros conoce los principíos de hl
giene y moral que necesita el holO~

bre para poder convivir con 10Jll
demás hombres y lo que teneOlOll
que hacer es poner en práctica di~

chos pdncipios", .
El Sellar Arturo Morales Carrióll

comenta lo siguiente: "Me parece
muy bien que LA TORRE se ocUpll
de esta campaña. Ser uníversítarilt
entraña muchas cosas entre otras el
cultivo de la sensibilidad. y no sóllt
de.la inteligencia. Los que cometen
estos actos de vandalismo carecell
de esta sensibilidad que debe dill-'
linguir a todo auténlíeo universi~
lario",

Catedráticos Comentan Sobre Las
~ncripciones En Cu~rtos Sanitarios

Sanlos P. Amadeo Dictó Conferencia
En La Universidad De la Hahana Sobre
Control De Poderes Del Gobernador

El doctor Santos P. Amadeo dic
tó recientemente una conferenl'ia
en la Universidad de La Habana,
a uspiciada por la Facultad de Cíen
cias Sociales y Derech0 Público. so·
bre el tema El Control Judicial de
los I·od.r~s del Gobernador de
Puerto Rico la nual ha recibido In
felicitación de la facultad que aus·
pició el acto.

En carta dirigida al Decano del
Colegio de Leyes de la Universidad
de Puerto Rico, el doctor Julián
RUIZ y Gómez, decano de Ciencias
Sociales y Derecho Público de la
Universidad de La Habana, dice:
"Tengo a bien informarle que esta
(acuitad, reunida en as~mblea ex,,:
traordinaria decidió felicitar al doe,
tor Saotos P. Amadeo, profesor de
Derecho Constitucional de la Uni·
versidad de Puerto Rico por la bri
llante conferencia Que pronunció en
esta Universidad sobre El Control
Judicial de los Poderes del Gober
nador de Puerto Rico, auspiciada
por la facultad de Ciencias Socia

- les y Derecho Público".

El doelor Amadeo fué a La Ha
bana junto con e·l licenciado Villa
ranga para asistir a una conferen
cia Interamericana de Derecho
Comparad" Internacional. Dicha con
ferencia fué pospuesta hasta el prO
ximo agosto, a petición de la dele·
gación norteamericana.

El profesor Amadeo sintetizó, en
el último párraro de su conferencia,
el espiritu de la misma. Transcribí·

La fotografía de las personas
distinguidas

Brau Núm. 65-San Juan

Teléfono 2-2273

Carmín Garcia

ESTUDIO AB_ElAROO

Edilh Quiñones, triunfante en el
primer escrutinio, pasó a segundo
p' esto al obtener 9.580 votos. Le
sígue Mabel Enríquez con 6,100 y
lue~';) María del Pilar Garcia con
3.330 votos.

Carmín Garcia subió al primer
puesto en el reinado que auspicia
la clase de cuarto año de la Facul·
tad de Comercio. de acuerdo con
el último escrutinio celebrado el
pasado jueves. Obtuvo ella 10.2,,0'
votos para elevar su total a 13,630

Carmín Garcia En
Primer Puesto En
Reinado Comercio

HOY

qll" se exhibirán en Fort Brooke.
Hacb el 2 de abril pasdrán a Pun
ta Borinquen

S" ('spera ql1C el 5 de abril estén
en Losf.) Field. cerca de Ponce: el
9, en Henry Barn~cks, Cerca de Ca
yey; el 13, en Ce.mp O'Reilly, C<'l"
ca ~e Caguas, y el 17, en Fol'.t E 1 m
dj·. "crca de "ajardo.

J[~cia el 20 de abril comenzará
la última ctapa de la exposición
militar-en Bucluul;Jll.

Se h"n h~cho arreglos para qUf'

la expo::;ición esté varios días F-I'

cad', tillO de estos sitios, Además
de :, s mil'tares, el público tendrá
3l"C(~O a la :))isfJ1a. La tr~H1sporta·

ción de las fotogr3fías de un sitio ~

otro la hará el Ejército por avión I

"S" ha dado preferencia a los es· .
tableci.Jnientos militar~s.u advierte'
el s.?i1or Toro-Nazario, Ilde sue!'te
Que el nlayor nún1ero de lniembros
de 1:"Is 1"u€,rz::lS 'Annadas tenga opor
tunidad de ver estas fotografias
con antedorid,d al licendamien
10".

S~ espera que la~ fotografias es
tt'~1l nuevamente disponibles para 13
pobiación civil hacia el 25 de abrit
En atención a una solicitud del se·
ño,' Osvalda Porrata Doria. pro
feSOl' asociado d~ Ingeniería elec
trirista "n el Colegio de Agricullli
ra y Artes Mecánicas, se hará un
esfuerzo en el scntid" de que 13
expcsi~ión p;:t~e a ~Ibyagüez en los
primero" días del mes de mayo

M;;s de cinco mil personas exa·
minarolJ esta:; fotograf1as durante
la primcra exposición, que tuvo lu
gar erf la Unlver~idad. En la aper
tura do la mIsma el señor Rossk·
man hizo u~ Hgero análisis 'de las
caracteri~tiC'a::i qt:e diferencian 'la
[otografía docum~ntal de otros gé
nerus. Despl;és de la inauguración
les "sposos Rossk"man y más de
cien invitado:s asistieron a un coc
tel que en su honor ofrecieron el
señal Jaime Benitez, reelor de la
Universidad, Y su' esposa.

Presentación" de

alas 4:30 P. M.

INSULA BARATARIA

I -

SANCHO PANZA EN LA- /'

HOY

Las siguíentes personas integra.
ron el comité de escrutinio: Fer
mina Echavarría. representante de
El -Ih Quiñones; Sara ...ópez y Em
ma Malta de Fiol, por Carm!n Gar- La campaña comenzada por LA
cia; Tulio Diaz por María del Pilar TORRE denunciando aelos de van
Garda y Wenceslao López Sana- dalismo en los cuartos sanitarios de
brIa po' Mabol Enriquez Pr íd'ó la Universidad, ha traído una serie

Parada .VI"ernes Para Sgto. Valca'rcel el com:té Jo;efina Cesa~í, ::es'i- de comentados por parte d. estu·diantes, catedráticos' y miembros de
denta de la clase de' cuado año. la administración..

Quien Se Retira Del Servicio Militar nI,S, elgaÚpnro¡'c~lfaOn'·lmacól'o.lla, dseeñOlaritSaen::oersl.ata- ni~~~;a;~fd:Sc;~:i~~a;~~~c~oors n°.i~;
tro . a dos ca ted rálicos, la señora

La primera parada oficial del han invitado para esta ocasión al Comercio tendrá lugar el 7 de mar- Monserrate S. de Palés y el s.eñor
año la celebra el viernes el Cuerpo Rector Jaime' -Benitez, el Coronel zo eli el Teatro Paradise a las ocho Arturo Morales Carri6n. la prime
de Cadete.; de la Universidad en Carler, Jefe del Estado Mayor del ra pertenece al Departamento de

.honor al Sargento Mayor Francis- Departamento Militar de las Anti- Y .nedia de la noche. Un programa Trabajo Social y el segundo es di·
ca Valcárcel, quien se retira del Ilas. el ':oronel Higgins y el Coro- variado será pr,parado para este rector del Departamento de Jlisto·
Ejército después de 38 años de ser- nel Simm.ons . acto. La coronaci6n se celebrará el da.
vicio acliv". Después de la parada se ofrecerá 15 de marzo' en el Escambrón Dice la señora Palés: "La infor-

El Sargento Mayor Valcárcel un "cockt"i1" en honor al Sargen· mación que apareció en el último
pre,tó servicios durailte los úlli- to VaIcárcel en el Edificio Militar. Beach Club. número' de LA TORRE sobre el
mo. 15 año en el Departamento Aderr.ás d' las rersonas antes men- El último escrutinio tendrá lugar estado en que se encuentran los
Militar de la Universidad. ciona"as, se ha invitado para este cuartos sanitarios de los diferentes

E"'l parada, que será a las 5 ac~::' a un grupo de compañeros de pasado mañana viernes a las cua'- edificios de la Universidad y los
P. :'tI. en el Campe Atlético de la armas del Sargento Valeárcel,! Úo y media de la tarde. incidentes que a diario ocurren en
Universidad desfilarán las cuatro distintas p~rsonalidades de la Um- 1--------------------------

compa'-lÍas' con sus 'Tladrinas. Se ver: idad y e~ Ejército.

l\liles de tropa~ puertorriqueiias
y c"ntinentales destacadas en dis
tint", puntos del Caribe, los habi·
tank' de lus re_pectivos paises y
los ljelegados a la Segunda Confc
IE'nCla del Caribe tendl'án OpOl't\l
nid"ü d~ e""ninar la selección dp
oc-henta Io~ogr3fias ducumentales,
de n,ás de doo mit. tomadas en
Pu~rto Rico por los esposos Edwin
y Louise Rosskam para la Oficina
de lnformadón d"l Gobierno de
Puerto Bieo, lnediante arreglos he
chos por el señor Max Egloff. di·
rect0r de diclla Oficina. con el ca·
pitán !\¡"xwell N: Weisman, oficial
de servicios especiales del Ejérci.
10 d\ E~tados Unidos en San Juan,
y el Iic"nc:ad" J. M. Toro·Nazario
dir?c:tor de información de la Uni
vers;dad de Puerto Rico.

D" acuerdo con el itinerario que
tcn~f;tiYnm('ntese ha trazado. la pri
nle"rd cXpotiic!ón de dichas fotogra
fias. fu?ra de Puerto Rico, será en
SantOlnas. :.1C'nde prestan se-l'vicios
11UlllCro;:'as tropas. puertorriquei1(lS
y continentales.

In¡"ediatamente después de la
explIsición militar la galería pasa
rá. . la ciudad de Santomas, donde
los c"legados a la Segunda Conf~

rencia del Caribe por Estados Uni.
do,. G,."n Bretaña, Francia y Ho·
lallda, reunidos a partir del 21 de
lebrelo. y los vecinos de Santomas
cnt!"c los cuajes figuran miles de
·pllertorriqueño~. tendrán libre pc
ceso a IR exposición.

Hacia el 4 de marzo las fotogra·
fialOi se exhibirán en Antigua. una
de la, Antillas inglesas. situada al
.ur tie la Ba! buda. Hacia el 8 de
marzo pasarán a Santa Lucia. otra
isla Í1ú:!e~a, al sur de Martinica.
H~cia el 11 de marzo pasarán a

111 isla ingles" de Trinidad. Hada
el I~ de marzo, a la Guayana in
glesa; hacia el 19, a la Guayana
france,;a, y hacia el 21, a la Gua·
yana holandesa.

LdS rotogr~.fias volverán a Puer
to Riel.' h<lcia el 26 de marzo, en

Se Exhibirán En Area Del Caribe Las
Fo'lografías De P. R. De Los Rosskam

OO,,,,:

1
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Comedia en un acto de

Teatro de la Universidad

•• l' \,1,

de RAMON S. TORRES

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

\

JOYERIA
'~LA TROPICAL"

Particulares 35e~

Alejand,.o Casona.
- ,

EL TRIO RENARES',

UN' GRAN FIN DE FIESTA

Estudiantes 25c.
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Esto tar~e se celebro uno reunión en el
comedor ae Economía D o m é s tic a en la
cual la señora Carmen Rívero de Alvarodo, se.
cretoría ejecutivo de lo Junto de Servicios 01
Estudian'te celebrará un cambio de imoresio.
nes con los presidentes de las distintas argo.
nizacíones del campus. Entre los asuntos que
se discutirón figuran planes poro uno campo.
ño poro engrosar el fondo general de ayuda a
los estudiantes; el uso de cartelones de pro
pagando y de anuncios de actividades en el
campus y las inscripciones y dibujos inmorales
en los cuartos sanitarios. Los discípulas de la
Sra. Carmen Quirós de Mercado obsequiarán
o los concurrentes o lo reunión. Como se ve
lo coso va a estor bien concurrido. No por
los obsequios, cloro está, sino pórque se von
o discut ir cosos de gran importancia poro el
estudiantado. Nos parece conveniente que los
estudiantes que van o estor presentes lleven
algunos de los problemas que crean pertinentes
discutir y los presenten. Sugerimos que se dis.
cuto el problema de los ruidos en los pasillos y
galerías, cosa que coda día se va haciendo mós
insoportabe.

El señor luis Sambol;n, director atlético
del Instituto Politécnico publico un artículo en
esto misma edición y empiezo tachando 'de
falso uno información que dimos en esta co.
lumna el 13 de febrero.. Decíamos en aquella
ocasión que "en círculos deportivos intercole.
giales se está pensando en lo conveniencia d.
retirar al Instituto Politécnico de futuros como
petencias." Entre las razones que dábamos en
la información estaban las de que el Poly no
cumplía sus compromisos en el calendario de
portivo intercolegial y la de que sus represen.
tantes no concurrían a los reuniones que se ci.
taban. Queremos informarle primeramente. 01
señor Sambolín que obtuvimos dicho 'informa
cíón de-perdón por el c1isé-fuentes que nos
merecen el mós absoluto crédito.

En cuanto o la segunda porte del articulo
del señor ,Sambolín, en donde dice que las di.
ficultades en la marcha de los deportes inter.
colegiales estriban en que se ha dejado en mo.
nos de las Sociedades Atléticos todo lo concer
niente a la discusión y preparación de los pro.
gramas de competencias en vez de o los di.
rectores atléticos, nos parece una muy acer
tad,a observa.ción. A la mismo añadimos que
seria conveniente que se preparara un reglo
mento por un~ comisión nombrada por el Rec
tor y que el mIsmo no esté sujeto a enmiendos
con la facilidad que se .ha venido ha<;iendo
ahora. Esto ha traido como resultado que te
das los a~a~ se ha estada adoptando nuevos
reglas, ellml~an.do y cambiando porte de ellos
con los consIguIentes fricciones y disputas.

Miércoles 27 d~ febr~ro de 1946.

Basta de seguir comentando la
hueco de sus frases. Me voy a limi·
t a recordarle la vez que solici
tam;¡s la hospitalidad de las colum·
nas de LA TORRE. periódico que
se "upone sea el órgano de la ex
presión estudiantil. En él se nos
negó cabida a la primera intorma~

ción que enviásemos. Insistimos
con una segunda nota informativa
per~ con los mismos resultados neo
gativos. Ftúmos en comisión a pro
testar d,. su actitud y entonces nos
volvió a prometer su "coopera..
ción". Volver era insistir demasia ..
do y como d;ce el refrán "para
pruebas con Un botón basta". Nos·
otros sin embargo probamos con
do.. Para corroborar su sabotaje
contra nuestras organiZaciones le
diré que "asta mI .e acercÓ un
compañero estudiant" y miembro
representativo dE otro "Círculo" de
otro pl:p.blo de la Isla, para mani
festarme' que usted persistla en no
publicarle las informaciones con
carácter informativo que él le en·
viat3.

Así las cosas nos resta decirle
qu~ las informaciones que nosotros
le dejéramos pasaban de su escri
torio ¡J canasto sin que usted se
dignara darle ni siquiera un vista·
zo. De no haber sido así no hubiese
usted caído en el mar de inexacti.
tudes en que c~yó. En caso de du
das le referimos JI nuestro Secreta
rio de Actas quien no tendrá incon.
veniente en inlormarle de nuestras
actividades rcalizadas y nuestras
actividades por realizar. El hecho
de que una organización trabaje
coa humildad no quiere decir que
esté inactlva y abocada al fracaso.
Si J, o se .os conoce es porque us
ted nos ha negado el único vehícu.
lo informativo importante de nues
tra institu :ión.. De una COsa esta
mos completamente satisfechos y es
d~ que estamos contribuyendo en la

(Pasa a la página 8)

La proclamación de la Reina del Corno.
vol de la Universidad no se celebrará en el
Teatro: No habrá proclamación. Lo Junta de
J~atro ha declarada, se~~n tenemos entendi.
un~ que. ';lna proclamaclon de uno reina es
I actIVidad muy poca serio poro que tenga
ugar en. n~estro paraninfo. lo mismo reglo

se le al?llco o lo proclamación de lo reina de
caderero.• los auspiciadores de este otro rejo
npa ad.haran !a proclamación en el teatro

ora Ise de Rlo Piedras.

A~ora tenemos que los estudiantes se ven
comPe.lld~s a celebrar estas actividades "po.
~Otsenas fuero del recinto universitario ¿Es
es ~ conveniente, señores? Hagan memo·ria y
~~d~~ que.much?s de ustedes cuando eran es
t. .. ntes sentlon gran placer en par.
IClpor en estos "actividades poco serias" o
~~e se entreg~ln los ~studiontes y hasta con el

y poco serta proposito de levantar fondos
~~;o o~.udar o .sus ~ompoñeros más necesito

'. I lo Umversldad tiene uno mermo endUS mgresos,. ¿no es muy noble y muy generoso
d~ los estudlolJtes que ellos traten de allegar
Iner~ paro ayudar o sus compañeros?
'6 yo que han adoptado eso reglamenta.

~I n te".gan cuidada que no vaya a pasar lo

l
eTontes que no se padíon proclamar reinas en

e eotro pero el mism 00' d'd
SUSCalPCIOJh ea he". 1Uc•• &11._ tidad . O P la ser ce I o o en-

u.w.. r_.. , l'e_... .. ..... b es partIculares y o personas poro cele-
1acI....... tna._ ror programas de aficionados resentacíón
u:'':."1.:"r:-:m::: :-~-:- ~'l:.-= de teatro bufo, etc., etc. Yamo;:medir a to- ~
......... - ..... ~. aft al ......... 1m dos con lo mismo voru esto vez•

......, .........,ha'U e. te ••~
...t.ertaJ t •• lu f. LA 'fU••• , .....
eesa.rta.-e." tu .. ~ Ual.e""••' •
Paert. al~ "'Uc.'" 11 .-n-
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LA TORRE

La

-¿Sabes? Van a exigir que los estudiantes vengan de
toga. y birrete a la Universidad porque aqui no puede ha.
ber friYolidades como reinados pro estudiantes pobres. etc.

Carta Al Director De LA TORRE
Señcr Direct~r: •

Hace algunos días apareció en
LA TORRE un editorial titulado
"Actividad que debe emular la
U. P. R." Muy a pesar del título,
usted le dedica la mayor parte de
sus pensamientos a otras dos cosas
-La primera a atacar ciertas orga
nizaciones universitarias que na..
cieron a principios de año y la se·
gunda a hacer una loa, un panegi.
rico, una alabanza de la única agru·
pación que a juicio suyo, honra sus
propósitos.

Un ataque y una alabanza no ten·
drían nad, de particular a no ser
que para encomiar y reéonócer una
labor (que en este caso puede ser
m~ritisim%> se hunda en el lodo la
labor de otras organizaciones. Uso
ted se ha salido del plano de la
cordura y el buen juicio y en vez
de hacer crítica sana y constructi
va se ha deshecho en improperios
de destructora censura. Creo que
esa no es la labor que la Universi
da, le ha encomendado.

Me voy a permitir entresacar al
gunas de sus frases cargadas de
prejuicio y portadoras de desalien
to: Las mencion ,das agrupaciones
dice usted .no son más que un "bro
te exaltado de patriotismo pueble·
rino" y no sirven otro propósito que
el egoismo de -organIzaciones re·
gionalistas." No sé de dónde saca
ust,,'¡ semejante 'mostruosidad, Has
ta dónde yo sé no he visto ningu.
na de las agrupaciones atacadas in
tentando hacer del pueblo que re
pre~ntan la Capital de la isla de
Puato Rico, tampoco los he oldo
gritar porque se establezca en el
rednto d, su localidad la Escuela
de Medicina o cualquiera otra. ven·
taj3 mate"i~l y mucho menos de"
cla:ar que SI no complacidos en sus
d(_!:'>Odas, exigirán la separación
del resto de la isla y su reconocl·
miento como un estado libre O au
ronomo.
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Respaldemos Petición Del Rector

El Por Qué De Nueslra Revelación
los revelaciones hechos en la edición de

la semana posada sobre los vandalismos co
metidos en los cuartos sanitarios de la estu.
diontes de ambos sexos han sida muy com'en
todas en el campus. En nuestra redacción se
han recibido felicitaciones y son muchas las
personas que con nosotros han opinada que
na hay excusas posibles para estos actos,

Pero hay otras personas que aunque no
excusan la hecha se han escandalizado de que
nuestro periódico haya revelado la naturaleza
de las mismas. ConfescJmos que no fué agra
dable hacerlo. No por lo escabroso del tema,
sino por la vergüenza que significa el vernos
precisados a reconocer que en la Universidad
de Puerto Rico en donde estudia lo que se
supone que sea lo más selecto desde el pun
to de vista intelectual de nuestra juventud, se
llegue a tales extremos de falto de respeto o
la moral, a las buenos costumbres yola pro
piedad de la institución.

LA TORRE se precio de haber sido desde
su fundación un 6rgono al servicio del estu
diantado a la par que de la Universidad. Y
por este motivo es que desea terminar con to
do aquello que lance baldones sobre el buen
nombre de los universitarios. Y este asunto
del cual nos estamos ocupando es uno de ellos.

Si esta tarde se celebran los reuniones del
Consejo de Estudiantes y lo de todos los pre
sidentes de las organizaciones del campus que
ha convocado lo señora Carmen Rivera de Al
varado, secretorio ej~cutiva de lo Junto de
Servicios al Estudiante, se presentan.dos opor
,tunidades preciosos paro que los mismos es
tudiantes tomen alguno acción que detengo
lo destrucción del equipo y lo inscripción de
dibujos y palabras obscenos en los cuartos
sanitarios.

En nuestra edición de hoy damos cuenta
de las medidas que ha tomado el Rector Be
nitez recomendando a la legislatura contri
buciones substitutas para afrontar el descen
so en los ingresos que percibe la Universidad
por concepto de la contribución del ron que
se exporta o los Estados Unidos. los cálculos
hechos por el Rector apuntan que debido o lo
normalización del consumo de ron en los Es
tados Unidos lo Universidad dejará de perci
bir alrededor de un millón de dólares. En tiem
pos de guerra el consuma del ron de Puerto
Rica aumentó considerablemente entre los
(lmericanos en el continente debido a la es
casez del whiskey, ya que el gobierno norte
omerjcano restringió el uso del alcohol para
dediéorlo casi exclusivamente a la necesida
des bélicas. la demando de nuestro ron fué
tremendo. Gracias o ello lo Universidad, que
cuento can un tres por ciento de los ingresas
que percibe Puerto Rica por la venta en Es

..tQ.dos Unidos de este producto, pudo comen
%or uno serie de proyectos de gran alcance.
Entre ellas destocó el Rector en las declara
ciones que publicamos hoy lo creación de nue
'Vos Facultades y Escur,; )s, los servicios que
se prestan o 10$ estudiantes, el programo de
becas y la ampliación de los cursos de es
tudios.

Si lo Legislatura no ~signo otros fuentes
de donde reponer la pérdida de los ingresos
que está experimentando lo Universidcd, lo
(ldministroción se verá obligado o hacer un
reajuste de su presupuesto en tal formo .que
pondrá en peligro en gran p<Ute lo obro de
hocer de nuestro Universidad una institución
comporo'ble o los'mejores de su género en los
Américos y del viejo contiénente:

Si los estudiantes meditan sobre los alcan
ces del pel19tó que entróña que lo Legislatura
no atiendo esto necesidad de lo Universidad,
que redundorá en perjuicio de Puerto Rico y
del porvenir efe sus juventudes, verón que es
el momento de respaldar en uno solo voz lo
petición del Rector Benltez o nuestra Legis
.'aturo. Nuestros fegislodores no padrón igno
ror uno petición de esto naturolezo del Rec
tor de la Universidad y del estudiantado,
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Escolares De Manatí
Visitan El Colegio

MAYAGUEZ-En la mañana del
21 de los corrientes se recibió la vi
sita de un grupo de estudianteE de
la Escuela Superior de Manatí. Al
rededor de 40 estudiantes vinieron
en el grupO acompañados por algu_
nos de. sus profesores. La' visita tu
vo por objeto hacer un estudio de
las condiciones. y facilidades que el
Colegio puede otreeer a los estu
diantes que terminarán sus cursos
de escuela superior al finalizar l'1
presente semestre escolar.

Al¡(unos miembros del Consejo
de Estudiantes acompañaron a lo.
visitantes llevándolos a las distin"
ta~ ?ependencias del Colegio y ex
phcandoles las materias que se ofre
cen. También visitaron los salones
de clases y pudieron obsen'3r al_
gunos profesores en sus funciones.

Los estudiantes visitantes tuvie
ron su merienda en la Caletería del
Colegio y por la tarde visitaron la
Es'aci6n Experimental. y los terre.
nos del Colegio. Como a las tres de
la tarde regresaron 'a su pueblo des
pués de la des;edida que le hicie
ran algunos estudiantes.

sJmbolo en la Rima XXXVnI:
Dime mujer, ~uando el amor ,.

olvida.
¿Sabes tú a dónde va?"

No obstante su deber es olvidar
para siempre ese amor que esti
presente en sus sentidos y en SIl
corazón. Ahora, sólo podrá encono
trar paz su torturado espiritu. en
ese sedante tranquilizador y cica.
trizador que es el olvido.

En la poesía.. el poeta encontra·
rá el ánfora donde verter los vf.
nos de ese amor. para decimos en
su Rima LlII, la historia de ese
amor que perforó ilusión y vIda.
{ nos relata casi con láp-"rimas en
sus pupil~s secas por la fiebre. que
el amor oue sIn llera por tan bellA
mujer fué único y que ella Jamáll
hallará otro igual. Oimos cantar

al poeta:'
'Volverán del amor en tus o¡d~

las palabras ~rdlentes a sonar.
tu coraznn de su profundo suelio
tal vez despertarA.
Pero mudo y absorto de rodilla,
como se ador:'. a Dios ante m altar,
como yo te he cuerido desengáñale,
asi no te querrán".

Más que la lortuna rr,¡¡agrosa 6
la atra~cíón espiritual. fué el azar
fortuito 10 que u':! día desventura_
do lInió dos almas que el sensorio
fantaseador y embustero engañ6
en la roa!!ia f..bri! de la carne lla.
gana. y as! ese amor q. tué un jue.-
go trágico entre dos corazones. -

Y como para despedirse. entre
disi!usíones v lleno de CÍ'uda r~
si~nación. sin conformarse aún _
olvídarla, no,¡ dice en la Rím_
XXXVII. .
"Antes que 1,; me morIré, escondidct
en las entrañas ya,
el hierro lle"o con que abrló tu

maJ)o

Para nuestra"' ~;it~rio, esle amor
[o suponem.os el más trascendental
para su obra poética, por el mismo
hecho de ser el más inquisidor: De
su desesperacíór. nació a-.la rt!alf
dad I[rica' ~ más lograda poesút.
pues como nos 'dice Santos. Cho
cano, "la espina es la' hermana ma
yor del laurel".

Ledo. L. Cabrera Gandía
Habla El Jueves Para
¡Clase Tercer Año leyes

Al poeta no obstante, le queda
muy poco tiempo para reflexionar
y r..~ldecir ese amor que le embria
gó hasta el delirio. Y nos habla de
la traición de que fuera mártir, en
su Rima XLII:
"Cuando me lo contaron senti el

(trio
de una hoja de acero en las entra

(ñas".
Para rematar en la estrofa si.

guiente en desesperación y aturdi
miento:
"Cayó sobre mi espiritu la noche;
en ira y en piedad se anegó el

(alma
y entonces comprendi' porqué se

Olora
y entonces comprendi porque se

<mata"
Tal lué el amor-niño que sintiera

Bécquer por esa mujer que perdida
resignada humildad, de tal suerte
en 'u belleza nunca llegó a como
prenderlo. El nos lo confiesa con
suerte que parece escrit.~ para un
diario úntimo su Rima XXXV.

"Más, ay' d~ un corazón llamé al
abismo

y me i,-eliné por verlo
'Y mi alma y mis ojos se turbaron'
tan hondo era y tan negro". '

'Tan hondo era el abismo' que ha.
bía entre ambos que tuvo que sen.
tir con el cerebro' y, convenir que
babia amado una estatua muy be
na, pero sin alma. sin estremeci.
mientos emocionales. Es entonces
que el poeta haciendo acto de re
flexión le pregunta descorazona··
do. no ya a la mujer que tan hu·
maDa y altamente a~6, sinó a su

AMOR MUNDANO EN BECQUER
VI

Amor sin Alu

LA TORRE

rer Félix Franro Oppenhe"imer

¡Es tan hermosa!"
El poeta ama en esa mujer atrac•.

tivo y hermosu,'a, aunque también
podriamos afirm31 que ciertamente
sintió un amor verdadero por ella.
La necesidai" biológica. y espiritual
qua se contunden en la entidad hu
mana, lo ind.Jjo a amar, con cuer
.p" y alma, porque como nos dice
Alfonso Camln, ''pan es eterno" y
-el placer es la esencia de la vida".

A tal' grado subió su amor' - pa
sión por su amante que como un
vulgar lIIortal obsesado .y morboso.
grita desesperado en la Rima L
XXIX:
"iTodo sucederá! Podrá la muerte
cutidrme con, su fúnebre crespón
pero jamás en mi podrá apagarse
la llama de su amor".

Ese amor es en el poeta pira pa
sional que no podrá extinguirse,
porque es su propia vida en fuego
vital.

de Celso Ro~sy Ir.

La Tierra

(Viene de la pá{ina 2.
uso a su debido tiempo. Por eso es
frecuente encontrar en armarios y
otro. lugares en las casas alemanas
colecciones de cajas de fósforos va"
cias, boteJlas de todas formas y tao
maños, papeles, periódicos, miles de
objetos que acostumbrados estamos
a echar al canasto o al zalacón.
Las amas de casa francesas son di
lapadorr -, no sólo de objetos o co
sas para las cuales se puede pre·
sentir algún uso futuro, sino aún
de cosas que están teniendo un uso
inmeriiato. Las mujeres alemanas
son más económicas y más protec
toras del bolsillo de sus maridos.

En

AGENCIA MERCANTIL.
Seguros y Fianzas - Com~siones-Dinero en Hipotecas

Se ofrecen servicios de Contabilidad a cargo de un '
Contador Público Autorizado (Planillas "I~comeTax")

Taquigrafía y Mecanografía Compre o venda su casa o finca
a travé~' de esta agencia

Miércoles 27 de febrero cftl 1946.

Por Angel M. Mergo\

Geocentrismo crucial; po-rque en la tierra,
~abre esa calavera solitario
agonizó sin paz el noble p¿ria Aunque el poeta vivió en su es-
el Príncipe de Paz en sorda gu~rra. piritu un amor puro que lué sueño

azul en su vida gris, tuvo a su vez
y { un amor real, mundano, por llenar

eso tu v.oluntad en que se aferra, el vacio material -pasional- de
la que el cIelo nos obre hospitalaria su corazón. que le amargó aún más
se hace en lo tierra gesta libertaria'.. su vid~. El hombre febril que ha-
I d d bía en Gustavo Adolfo, poseido de
a ver o en tu Hijo nunca yerra. la estéril 'pasión de un amor impo-

sible, tenía que velar su amargura
Geocentrismo cordial, Golgotha inmensc en olro amor, aunque luera fugaz.
d0';lde «:~ter~a~te el cqrazón, Dios mio, y asi fué. Esto, que para los falsos
<111. cuajO mi tIerra en crimen denso' ideallza,ores y moralizadores pu-

11' ,die~a ser vulgar y chocante, el pro·
y O 1 te ~ió surgir la Magdalena, p', poeta 105 lo manifiesta en su
par '?S sIete demonios de su pena, Rima XXIX cuando nos habla de
perdon de luz y de tu gracia río. un amor ql'L en sus comienzos fue-

-----------..:.-...::..::~:...:~==-~~.--:...-------.raE~II~~:7aen;es~~n;:~at~~o.convienen

PRESENCIA DE MAQUIAVELO en hallarse en un parque "de ca·
pudos y altos olmos" poético y
soñador. Van a contarse íntimas
cuitas amorosas. Los enamorados "No me admiró tu olvido. Aunque
lienen un libro abierto qúe no leen, de un dia
e:. cual ha sidL motivo para el éx- cme admiró tu cariño mucho más;
ta '. de eternidad. al sonar un be· porque lo que ,layen mi que vale
so tembloroso y travieso. El poeta algo
nos lo relala en su Rima XXIX, oi- Eso. no lo pudi.te sospechar".
gámosle: Con tal declaración el poeta nos
'l nuestros ojos se hallaron evidencia que su amante ignoró
y ""nó un beso... que él era un hombre superior.
~;~:~~en~~s:e~s~~e IIn poema creador de belleza. y que sólo se

Inclinó a él por el sensorio. por
;a e:~a :o=~~~óo.~~~endida, el hombre y nada más.
De esa unción volcánica _ pa. El poeta ya derrotado siente el

sianal nació un amor tan intenso arrepentimiento por esta aventu·
y lerdadero para el ¡;oeta como pa ra sentimental y nos habla de la
sajero' y banal para eHa, toda aro hiriente realidad de su amor de-
dor y prosalsmo. safortunaclo en su Rim3 XXXVI:

Ya en la Rima XXXIX nos deja "Quién reunió la tarde a la mañana?
entrever Gustavo Adolfo preludios Lo ignoro; solo sé
de lo inconstante. altanera y capri- que en una breve noche de verano
ehosa de su amante, y nos dice en. se uníeron los crepúsc!J.os y fué .. " 1 •
tre deseperado y resignado: y es que el poeta en relación a a ancha herida mortal."

u¿A qué me )0 decís? Lo sé; es ~~r a~~nt~ar~rc~e~na~~:ig~f~~.o:~~ uEn·t~~~~~·~"l;;·t~···~~lP~···;···mI8
es altanEra. vana y capr~.%~~:;ble; entidad psíquica superior. EHa, en despojos
antes que el sentimiento de su alma. relación al poeta no era más que la tierra guardará
bnt¡;rá e agua de la estéril roca. un crepúsculo porque fué eontra- lavándote en las ondas de la
S - que en su eor¡l,l'ón nido de 'sier- dicción' emocional. El lué el amor muerte

(pes. en su pristino y limpio hervor de como en otro Jordán;"
no hay una fibra que al amor res-' comunió~ espiritual. Ella fué la pa- 'tod~'~~;~'t~"I~~'d~~'h~;';o's"e'a"ll'a'do

tponda sión en su etapa más burda; mun-
que es una estatua inanimada ... danal y voluble de la .belleza ti- lo tendremos que hablar".

(pero... sica. Ambos eran dos temperamen
tos opuestos que no podían-en nin
gún plano armonizar porque hacia
falta la azul cinta de la alinidad
que los unier...

Por tal circunstancia Becquer
nos dice en su -Rima XLVII;

Corazón

reir Wiltred•. Braschl 1más insigniticante_ se perfilan.
La sombra del florentino sigilos . Por ,la intol~rancia de los prosé·

1elino, de manos y pies bland~~: 1Itos oe MaqUlavelo estal.Jó la gue
EC proyecta en el mundo Con na. _Contra ellos se peleo en todos
rasgos particularísimos, ~larga:~s: los if:ntes, agotand? recursos en su
1i1osos casi, Maquiavelo -el conse- empe,no por destruirlos, el elemen
jera de aquel BorfJia irresponsable to hl man~ amante de la paz y la
e inconsistente- asume trist _ comprenslOn. Ahora, todavia hu
"eneia en la hora internaeion:l P;~r meanle el mundo, ha de eerrársele
todas partes sus conceptos s~ ex- ~ paso a I.os ~laqubvelos y a los
pandeo, se barajan. provocando _ 'Maquiavehtos: Porque dt; !lo ac
aquí y allá- diversas inquietudes. tuarse con s~nhdo democra.h.co. en
No Se resiste a morir el florentino la (¡bse.rvancla de ~~a ~oJ¡~ca de
de las turbias enseñan·zas. Y cada saneamiento, .do; hlglem>;aclOn de
di" se le afilian individuos que pa. los canales CIVICOS, podr13mos po
recían lejos de éL ¡Oh, qué dolor nernos de. nUevo a. I~s puertas .de.
ca 1templar cómo son absorbidos Marte, bala el aUSp'CIO de MaqUla-
seres de privilegíadas condiciones velo. .
por el síniestro personaje todavía . El mundo esta harto del ~oren
en abominable militancia por estos tmo. de marras y de sus garrulos
Dlundos de Dios! manonetas.. Y ya los de.scubre aun-

~l florentino Maquiavelo fijaba que se revistan de senedad y en
paulas par" el mantenimiento del golen la voz para hablar de patria,
Poder. El consejero de verbo rara- de deberes, de derechos, y de tan
menle ge,ial, no creía en las vir- t~s otros co~ceptos que .eIJos ex
1uues del pueblo. Y juzgaba a las hlb~ como Simples florecillas para
masas sólo como bases inconscien- el o?aI. '..
tes del Poder. Su lema: 'el Poder Mientr~s en su mglorla se levan-
p '1' el Poder mísmo. ta M~qU1aVelo, el fuego del v~rda.

Ese críterio -cuya estrechez es dero .~deal esplende e~ maravillosa
evidentísima- _ lo mantienen con la- ecJo~lOn de luz. ~ la figura ~el flo
n.entab1e aberración muchos lide- rentmo 'se va diluyendo•. diluyen.
res. A veces. llegados al Poder me- ?o, en tanto se ~ las lenguas
dia.lte el ejercicio de la democra- ~e~s del pensamiento, de. la. ~a
(' .. se encastillan volviéndose in. zon. de la verdad. de la lus\lcla:
suúibles, tremendos, respulsivos. de. las cosas que el hombre precia
Logran sus inmediatos objetivos sin mas.
el aparente propósito de medrar. I-

H
-----
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--
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---.----

Pero suelm desnaturalizarse a la ogares e' rancia ...
primera apetencia de Poder. Con
1unden medios, fines. generan per
sonalidad~s jupiterinas. desdoblán
dose en carícatur~s de lo que fUe
ron y -por una suerte de birlibir
Joque psi~ológico- se juzgan me
,;;as, tipos para quienes sólo vale
Ja genuflexIón. el bajuno "respeto"
q' , por su indo1e resulta indigno.

"'bundan los discípulos de Ma
quiavelo. Desaparecieron ha poco
trágicamente dos de ellos: Hítler y
M'lssoIinL Pero la fauna de los tao
Jes es ínacabab1e y su florecimien
to 1antástico. 'Detrás de cualquier
casa alcaldla BUrgen. Bajo el techo
de cualquier Parlamento se dan. Y
ert eualquJer gobierno -hasta en el

l·
l,

En torno a "El Abogado Crlml.
nalista ante el Jurado" disertar'
~l Ledo. L Cabrera Candía, el jue
ves 28 de febrero a las 8:00 P. M.
en Estudios Generales.

La conterencia es auspiciada por
la Clase de Tercer AñQ de Leye..



6 LA TORRE Miércoles 27 de febrero de 1946.

SOCI'!LES DEL CAMPUS Reclor 8enítez ... SOCIALES DE MAYAGUEZ
íl

E
HOY

Madreselva

Indiscreción

Lunes 4, Mortes 5

con Andrea Palma,
Jorge Vélez .

con Hugo del Carril, .
Libertad Lamarque

Te\. 574•.

Aire Ac'ondicionado

Jueves 2 o Domingo 1

con Bárbara Stanwyck
y Dennis Morgan

Tandas "MIDNriE" y ¡

. "VERMOUTH"

Sábodo 2 a los 10:30 P.M
Domingo 3 o las 10:30 A.M

Un'a Som~ra En Mi Destino

lo Que Va De Ayer aHoy
con Chorito Gronadoll,

Enrique Herrero

El baile será amenizado por la,1
repunladas crqu~sta' de Frank Ma
dera y Casilla de Ponce.
"elle Sociedad Atlética

Deseamos aclarar' que el baile da
1 Socieda". Atlética que habialnos ~

al.~nciado para celebrarse el vier
es 22 de los corrientes se celebm

el dla 16 de e,;te mismo mes. Na
sa ,ídmos d'l c"mbio de fecha y T'~r

es) lo anunciñmos para el día 22
COI.lO anteriormente se había lija
dG.

Nos visila-
En di&s pasados tuvimos el gusta

de ~aludar al compañero Adolla
Mayoral quién actualmente se en
cuentra tr3bajando para el Cobier
no de Puerto Rico después de re
cibir su grado de Bachiller en Cien
cia' <'specializado en Ingeniería"Ci
vil en diciempre de 1945. Much()
éxito deseamos a Mayoral en sus
nuevas funciones.
Clases de l\feteorologia

Todos los viernes a las ocho de
la noche se están ofreciendo unas
clases de Meteorologia para los ,es
tudiantes del Colegio. Estas clase
están a cargo del Dr. Riehl. meten
rólog<' del Instituto de Meleorolo
gia de la Universidad.

Lunes 4

HOY.

Martes 5

Te\. 440

I~d Toylor

con Leon Errol

rrAtlanlic (ily"'

con Adele Mara.

con William Garga'n,

Leon Errol

con Constance Moore.

Canción de: Méjic~
Jueves 28 a Domingo 3

Ilustre Papanala
"Mama Loves 'Papa"

Una Chica De Cuidado

Población De P.R. Llegará a 4,448,323
Habitantes En 1995 Según T. Casanova

Futuros Agricultores de América
El señor Bernardo Fíol Villalo

has. Agente de Extensión Agrícola
dc Lares, estuvo a cargo de una
charla 'ofrecida a la clase de Con
se.. vació n de Suelos a sugestión del
Profesor JJsé R. Hernández. Char
las similares serán auspiciadas por
el D<'parlamento de Agronomía del
Colegio.

La cooperación del S<'rvicio de
Extensión Agricola y del señor Ra
e 'ón For,t. Supervisor del Area ie
Mayagüez, h" sido muy estimada
por la clase que auspició la confe
rencin dictada por el señor FioL

Fi Sig-ma AHa
Su Maj "tad Lizzíe I, señorita

Lizzie Pabón Gó,nez, sera homena
jeada con un baile formal por el
Capitulo Beta Universitario de la
Frat~rnidad Si¡;ma. Zona Fi Sigma
Alh, que se celebrará el día pri
meco de marzo en los jardines de
la residencia de los distinguidos es
posos Bagés-GÓmez.

;"a gentil y simpática soberana,
señorita Puerto Rico 1946, y su Cor
te ie Honor se reunirán en la resi
dencia de ". .eñora Cabassa Vda.
d Faja.do, cita en Méndez. ':igo
número ]56, desde donde partll'a el
desfile.

ESTUDIANTIL

con Claire Trevor.

Hoy Doble Programa

Viernes l·
LA LEGION BLANCA
con Claudettc Col!>ert y

Paulette Goddard.

MISION ,EN ORIENTE
con OUo J{rugger.

HOY
DOBLE PROGRAMA

VIDA CONTRA VIDA

POBLACION

Sábado'2 - DOJDlngB 3

TRAMPOSOS TRAMPEADOS
con Bud Abbolt y Lou COSlenD.

I\latinée Hay Episodios.

RITMo A TODA MAQUINA
con Ann MilIer y Jerry Colonoa.

Joeveo 28
Epls. 3-4: BARNES EL AUDAZ.

LA LEYENDA DEL BANDIDO
eon Raúl de Anda, Susana GiJlzar.

AL OTRO LADO DEL RIO
eon Johnny Mac Bro"'O.

HEn 103 últimos cuaao años la
'matrícula universitaria ha aumcn
tado en más de 2.300 estudiantes;
esto es. de una cifra total de :>,441
en el año académico 1941-43. a
7:807 durante el presente año <lca
démico.

"La matricula del verano corres
pondiente al 1941 fué de 1.905 es
tudiantes y ha aumentado duranté
los últimos cuatro años en IIll

138.26 por ciento . Si contrastam'lS
la matricula total del año econó
mico 1941-42, de 7.346 estudiantes.
con la matricula total del año ('co
nómico 1945-46 que monta a 12.346
tenemos un aumento total de ~.ooo

estudiantes. o sea. un incremento
de 68.06 por cienlo en 4 años.

MATRICULA y COSTO DE
INSTRUCCION

(Viene de la l'lÍg. 2)
mellte las facilidades de enseñ::n
za de extensión y de extra mulOS.

"Se ha estimulado el desarrollo
del Tealt'o en la Universida:i y
han provisto facilidades para re
presentaciones al aire libre y file'
ra de la Universidad a través de
un Teatro Rodante. cuya prim",.a
función se llevará a cabo el m'"
próximo.

"Se ha establecido una oficjna
de <'stadisticas universitarias.

"Casi se ha duplicado la matri
cula de la Universidad.

Santos Amadeo .

La Tienda pref~rida por las

Universitarias

Muñoz Rivera ~2 - Río Piedras

LA PARISIEN

Por Lirio A. O'ACUNTl

"Lo que paga un estudiante por

(Viene de la página ~~ d d Puerto(~:~~.ec~~~adljt;,i~~"a~t<'rior_ ~~~~i"J'at~~: ~~~~t~"I~i~; ~~ c~~: ráL~/f.~~~~t;hd~ebXaUnet~tso aR~~d~:: ~~~;;;:sa~n;le::lOlau~r~~~~s~:n~~
encuentran en la Universl a , e meílte. distinto a los Estados Uni- pensa ni con mucho el costo de dos del 1995. y ~umentará a razón que ias d~nsiJades de Chile y Co
Chicago hicieron una serie de su- dos, el jefe ejecutivo no es ni di- instrucción de ese estudiante. Lo Qe 56.303 ,abihntes anualmente. lomb¡". las cuales son de 17.8 y 21
gerencias para beneficios de - los recta ni indirectam ,nte electo por mismo pasa en las uni'versidades Fsta es la conclusión a que llega el 3 habitantes por milla cuadrada.
compatriotas que están planeando el pueblo. También en Puerto Ri- de estado en Estados Unidos. Cual- seña,' Teobaldo Casanova. Investi, La velocidad de aumento, según
dirigirse a los Estados Unidos a ca, distinto a los Estados Unidos quier aumento en el número de gador en Estadisticas de la Facul- el Señor Casanova. seguirá ascen
estndiar. Entre ellas están las si- los miembros de la rama ejecutiva estudiantes en la Universi,iad tad de Dereclo, en su folleto El diendo durante el medio siglo qu
guientes: no pueden ser destituidos a través quiere decir, en consecuencia, un Aumenl,o en Población de Puerto tardará en Ilegal" a su punto máxi

wAprenda a hacer lecturas e in- de un juicio politico legislativo aumento neto en el costo de ope' Rico. 100 (1995); cuando se iniciará un
vestigaciones antes de venir a los limpeachmentl o ~ través de un raciones de esa institución. Según los cálculos del señor Ca- .descenso muy lento al principio, y
~:tt~~~asr Yun:~t~s. _1~~s~:~;~~~: as~ juicio p\olitico colectivo (recall). "La diferencia entre lo que paga sanova la densidad será de 1295 y algo más rápido en los años sigui<,n
lo es"eran', los exámenes lo reqllie- "Por consiguiente. la revisión ju- . eulne"vsetursdl.idaandtesyu 10caqrUreee'acuveastra"a a dlae el du,,'ento anual será de 16.4 ha- tes. Esto ocurrir" si no interviene~

" d' . I d I d d 19b bitanles por milla cuadrada. el cual agentes fortuitos de gran impor
ren así. - d ICla le?s . po geres t' e o ~~'~'a~ acuerdo con la carrera que. sigu<'. es mayor que la densidad de la po- tancIa. o si el gobierno no tom

wAprenda todo lo que pueda so- ~r esbt ~11l<; alranR~a que I n Todos los estudiantes no cuestan lo blaclón de Argentina. Bolivia, Bra. medidas para evitarlo.
bre Puerto Rico antes de ir a los ~ pue t ~ ueJ o Icol p~rac·~e~ mismo. En todos los casos el costo sil, Paraguay. Perú, Venezuela. la D~ RCllerdo con los censos fede
Estados Unidos. Muchos norteame· ~e~~~ ~m~~i:;'C;o;:r:sn;ueell~rc~~- de instrucción es mucho m~yor ra¡'~s. la dens.dad de nuestra po
ricanos demuestran interés y curio- fiere la Carta Orgánica y también que el importe de la matrícula. En tudian en Rio Piedras, el alumno blación era de 544 habitantes por
sidad por nuestro sistema de ense- ciertas leyes insulares. Los jueces algunos casos. como en el de los no paga absolutamente nada. Cada milI •• cuadrada en el año 1940, y la
ñanza. nuestros niveles de salnd, del Tribunal Supremo de Puerto estudiantes de Leyes.• el alumno maestro que toma dos asignaturas población aumentaba a razón de
nuestra politica. nuestras vivlen· Rico han actuado con una amplia paga 118 .parte de lo que cuesta su ·en Rio Piedras. asumiendo Que 37,000 habitantes anualmente; mien
das. n~estras esperanzas como pue- visión de estadistas al tomar en instrucción. En otros casos, como en 'una sea de tres y otra de dos ho- tras qUE. en 1910 la densidad sólCJ
blo y nuestras relaciones con los consideración la peculiar situación el de los estudiantes nocturnos. el ras a la semana-la situación ti· asrendia a 325 habitantes por mi.
Estados Unidos. Están deseosos de gubernamental de Puerto Rico, cuan estudiante paga 113 parte del coso pica-cuesta a la Universidad $54 1Ia ('uadrada, y el aumento anual
conocer. Hacen muchas preguntas. do el Tribunal Supremo se ha con- to de instruccIón, y en otros, como anuales. El costo neto de las cla- era de alrededor de 15.000 habitan
Debemos darles las respllestas. frontado con el problema de revi- en el caso de los maestros que cs- (Pasa a la página 8. tes. ~
.~o=ua~~~q=~~apM~~r ~sp~er~dcl ~bff=dMi~ ~~~~~-----~--~-------------------~~-------
ble de 1M Estados Unidos. de su sular. De no haber actuado como TEATRO TEATRO ( OBI AN' S

. gente y de su idioma antes de venir lo ha h;cho el Tn~un~l Supremo
. • t d' Eh'" f"l se habna hecho mas msoportable

aca a es u lar. sto ar.a ~as aPI el régimen gubernamental de Puer- ATENASMODELOPAR AOISel acostumbarse. Le ~vlta.ra come- to Rico donde. debido a la inmensa. .
~er errores. Aprenda mgles I~ me- concentración de poderes en el jefe. . .
Jor que pueda antes de velllr. EII ejecutivo, existe un gobierno en
comprender a 1M maestros. el hacer donde la rama jecutiva es la figu
amigos para usted y para Puerto ra más poderosa del sistem. cons
Rico depende en gran parte en su titucion..l vigente".
habilidad para comprender el in-
glés escrito y hablado." versidad de Northwestem. .

Universidades que. ha Visitado A su regreso a los Estados -U.m -
dos volverá a hacer Qtro recorndo

Ell el tiempo que lleva desempe- . por las universidades ~ocalizadas

ers~~aod~ul:Sue:ít;uf~n~:~o~n~:;;~d~~ en el area de Washington. Chicago.
des en donde ha cefebrado entre- Boston.
vistas con sus estudiantes puerto- Antes de ser nombrado director
rriq\Jeños: Universidad de George de la Oficina de la Universidad en
Washington, Georgetown. lfniver- Washington. el señor Barth. pert;.
sidad Católica de América. Ameri- necia al Departamento de Fllosofla
can Universily, Maryland, Virgi- de la Universiaad de Miami. Naci6
nia. Columbia. Cily College New en Sali=, Kansas, en el 1906. 'Ha

York School for Social Research, estudiado en varIas Universidades
Harvard, Taíl. Bastan College, americanas y en Lond'res y Ale
Universidad de Chicago. y Unl· mania.

Director Oficina.

matrimonio el viemes 22 del co
rriente en la Iglesia del Pilar a
las 9:00 A. M.

CUMPLEA"NOS
L~ señorita Ullan Baquero cum

plió ailo el pasado 22 de febrero.
Ullian pertenece a la Sororidad
Eta Gama Delta.

El 16 de febrero cumplió año la
señorita NeBie Yunqué. Nellie <'s
miembro de la Sororidad Mu Alfa
Fi. También cumplió año ese dia la
señorita Liana Rivera.

JIRA DEL CLUB PERlI'ATUS
El club Peripatus celebró una

jira al Yunque el pa"ado viernes
la cual quedó muy animada.
CIRCULO DE PREl\IEDlCOS

El Circulo de Premédicos se reu
ne hoy a las 4:30 en el salón de
Biología 1. para considerar asuntos
importantes, según nos anunciara
su p'·esidente.

Se invita a todos los miembros
EUGENIO IGLESIAS

El viernes 22 e, estudiante Eu
genio Iglesias orreció un recital de
declamación en el Presidio Insu
lar. Auspició el recital el Club Cí
víco de Damas. Al finalizar las
partes tocó solos de guitara el jo
ven Fico Cord..ro. El Club Cívico
de Damas auspIciará una serie de
recitales de Eugenio Igl ..sias.

----------_:..-..,..

Esta semana "s la semana de
Iniciación de la Sororidad Eta
Can;a Delta..El sábado 2 de mar
!co se llevara a cabo la iniciación
}nlormal. Se reunirán en la To
rre a la 1:00 P. M. El domingo 3
es la íniciación formal que se ce
lebrará conjunlamente a una co
mida en la Calpteria de la Univer
sidad a las 6 P. M.

GUSTAVO RAMIREZ
Para proseguir a sus estudios de

Medicina en la Universidad de
Marquetle embarcó hacia Estados
Unidos el joven Gustavo Ramirez.
Mika es miembro de la fraternidad
Fi Eta Mu y distinguido jugador
de nuestro equipo Je baloncesto.

Nuestros mejores, des<'os para
Mika.

ESPONSALES
La señ¿rita Angeles Rossy y el

loven Salvador Gómez contrajeron

Fl ET.-\ l\IU

El viemes 22 ct'l<'bró la lraternl
dad Fi Eta Mu su vigésimo se
gundo aniversario. El baile tuvo lu
gar <,n el Shooting Club de Maya-
gu~z. .
A~radecemos a la Fi Ela su aten

ta invitación.

ET.I\ GAMMA DELTA

"Lunes <1 - Oia de Damas
EL TIJRBANTE BLANCO

con I\lery )fartin'Y ,Adrián Motdl.

Mart~s 5
CABALLERO DEL· CIRCULO

DORA;DO
COD Don uRed" Blirq..

LA VIEJECITA
". I ~ , con Mabet Pa'~e y Jobo l!:cayen
. '¡IE";·~;",,,,,, ,:,.,¡'~'ilO·"o.;.:..;¡¡¡..'~~~~~~~~~~~=:,~'''''!!O'T-,' Epls. ~-~: ~~ .S~]'V~\AFRIC~:":. "._
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Inscripciones Torneo
De Ping Pong'Terminan
Hoy; Comienza El Lunes

Varsify De Béisbol Juega
Hoy En Penitenciaría

,Esta tarde el equipo varsity de
las Facultades de Rio Piedras par
ticipará en un partido d_e beisbol
contra la novena de la Penitencia
ria Insular en los terrenos de ~t.a

última.
Este será el segundo juego entre

los dos conjuntos. El primero, c~.

lebrada en el cámpo atlético uni
versitario el miércoles 13 de febre
ro, resultó en una victoria para
los discípulos de J osé Seda quienes
vencieron a los reclusos con pun
tüación de' dos a cero, Este juego
fué el primero realizado por el
equipo de la Penitenciaria mera
de los terrenos de la institución.

Teléfon~ 937,

-Apartado 5223,

p.,ert'CI de Tierra.

Dill\8J 11
TENGA ELORGÜlLO DE..
G'POSEER UN M,!EBlE
..,.., DIMAJ,-;~

LA TORRE

lFa(ul a~es ío Piedras allan
lorneo Intercolegi I Béis DI
- Las Fac'-lltades de Río Piedras ...n todo el'campeonato las Facul-

( P, f' . ganaron el torneo inlcreolegial de tad,,~ de Rio Piedras solo perdie-
nad" .... hizo que no fuera. pe:der I omenzaron rae leas béisbol el pasado viernes al der..o- ron un juego, el prill1HO del tor-
el tIempo y algunos la pacIencIa tartar en el juego de la mafiana a neo frente al Institulo Politécnico.

Lu('go este ~ño surgen los sínto: De Balompié En Las las ¡'acultades de Mayaguez siett F.:" Piedras usó como lanzado/es
mas de otro problema por el esti-I F If d R' P' d carreras po." cuatro. Por la tarde en el primer juPgo a Lastra y 11
lo. Se reunen (a esta no asistí' y I'aeu a es 10 le ras repiUeron la hazaña en el segundo Romney en el segundo epirodio.
¿a Ijué conclusión se llegó por fin' Ya se comenzó a practicar ba- juego. que fué uno de exhibición, Les recibió Roberto Figueroa. Los
A P t con anotación de cinco can'eras por ('ol~gJales usaron él Becerril reJeva-n~nguna.. or eso es que. es as lompié en las Facultades de Río trcs. do por Oliveras en la sexta entra-
/eunlOnes me Irlsplran poca lOc..n- Piedras, según informó el señor da, _'.parido en la séptima y Abréu
tlva .para cpncu.rnr. por que ya he Cosme Beitia, instructor a cargo dc en la novena. Recibieron Ayala e-
len 100 la expenencla del pasado y este deporte. lriarte.
veo que en verdad en eslas dehbe- Para hacer más faeil las prácti- Dos Jugadores Mayagüez L3:; c;!rreras de los pupilos de
raCInnes no SE' hflce nnda. casI el señor Beitía ha dividido a J.:é Seda fueron anotadas en Ja

El mal, y ~quí sugiero un reme- los interesa~os en dos grupos. U;s~ Juegan En Equipo UPR siguiente 'orma: Dos en la cnarta
dio, está en que las riendas depor- de ellos esta compucsto. por los en:rada mediante inc,agibles de To-
tivas intercoleginles estan en ma- tudlant~~ qu~ toman as:;~a:~~~a~o';;: En Torneo Insular Béisbol rres, A. Calderón y Miranda. En
nos de estudiantes y consejeros. Educaclon FlSlea y el ? . la sexta vul\'ieron élJlotar tre~ ('a-
¿Para q<lé tener lIn director atléti- pu;sto por lot~os e~tud~a~¿es¿~¡:'r:"~~ Dos jugadores del vMsity de rrera. más ocasionando eslo la va-
co ¿Acaso éste no está preparado ~~taO~ s~~n~o df~~~d~s p~r slos seño- béisbol de las Facultades de Ma- ladura de Becerril. El n'ovimiento
para .;emlver PI:ob~ema~ de esta res José González Johnes y Bern~r- yagíiez formarán parte del equipo fué ti siguient,,: Anotaron carreras
lOdole. La solucJ(ln a esta clase ,de IdO Piñeiro. El otro grupo ha SIdo 'que inscribió la Universidad en el Bos,'helly. Rornney y FiguercJa.
prct.l"n'áS ~stá en Inan?s de, los dl- dividido por el señor Beitia en seis torneo insular de :"'éisbúl que co- quieneo había" llegado a base. al
rectores atlelJcos y nadIe mas. ¿Aca equipos que practican varias veces mienza el 17 de marzo, según fué reclb,r U" bolazo el primero y co-
so ~' dIrector del Depa.rtamento de a la semana. revelado en el Departamento Atléti- nec!;.,' imparables los otros dos,
Qllll:lIC?" Flslca. Ingles, Francps El grupo de las clases dc Educa- ca. Son elios Pármenas Amaro y La, otras dos ,'alTeras fueron ano
M31~malJcas. d,elegan E'n e~tlldlnn. ción Físit'a comenzó a recibir p.'i- Amor Cordero. tad~s en el ~ép1imo episodio me-
tes ~ara ret:~JOnes profeslOnéllps? meramente instrucciones sobre las Este será el tercer año que un diante embases efe Minllldn y Rom
Es 'lempo, ~('1I0reS. que nos dem~s regl~1s del juego. "Nuestro propósito conjunto de la Universidad partici. ney por errores eoJegialcs. •
cuenta que c¿ta es una respon,,,bl- es" comentó el señor Beitia, "pre· pa en el campeonato insular. En Los discipulos de R"fael Mangual
lidéld dE'l ,director .:tt1ético, ell?s, de· pa;ar nuestros jugadores para que Jos dos CIñas anteriores la Univer- anotaron dt,s de ~us cuatro CHrre
b~l: .feumr~e. dellbe~ar, decJd~r y eil nños futuros podamos tener un sidad ha tenido pnrte destacada y ras eL el segunrlo episodio mediHn
dlftg,r los dcp()rt~s lIltercolgeloles cquipo no sólo capaz de competir a la vez cu' iosa "n el desenlace dcl te impa,""bl~" de Becerril, base por
haCia Uf'. nlvE'l n:a.s, alto. Es lamen airosamente en el torneo intercale· campeonato. En ln primera vez al boJa, a Solt€"ro (: incogiblc de Idar•
t"bk que 13 ,opllllon de los estu- gial de balompié, sino que sea ca- derrotar al Vega Baja le dió el cam- te \" otra base por bolas a Rcdrl
dw.ct~s. preV8J(,z~él por en~J.mn de pilZ de enfrentarse él los conjuntos peonato íll Manatí. El año pasado guc:¿, Otra de las carreras vino en
la o>,'nlon del dIrector atlelJco co- de la Federación Insul"r de Ba- quiso rcp"rar el yerro cometido y el séptimo y lR final en el noveno.
m') OCUl rió (:'n caso de Lanauze, lompié·'. entonces derrot6 al Vega Baja por Los colegiéflc~ ('(mcctaron dos tc¡'"
c",,,:<:o "1 direclor del Colegio ereia partida doble para inclinar la ba- pIes durante el partido siendo ws
quc dicho estl!di,mle no debia par- L C'IU Acuerda lanza a fa\"or del Manatí y procla- autcres Becerril y Soltero.
ticipar... y sin embargo 'Teinó la a J . marJo vencedor. El re!·:;1tado final del juego fué
vpluntad de "n gl'llpo de estudian· (Viene de la P Página) La Uni\'ersidad, tendrá como con- el siguier.te:
t€"s. Esto es lo que debemos de evi· do en contra de la moción. dijo: trincantes en su sección al Juncos. Río Pieóras
tar. • Los veintid"s representantes ~'Humacao. Faj"rdo, Caguas, Roose- MaJaguez

once senadores que ustedes, entre velt y San José. Segundo Juego
otros. tratan de enjuiciar ahor". El bdlance d<el segundo juego ¡ué
respaldaron en Washington ~l pro· de ClOCO carreras mediante diez in.
yecto de independencia de Tyd- Puerfo Rico High School y cogiltles con tre~ erroro.s para 1.1&
ings. Ellos tienen para mi el mis- Fa~lIltade~ de Rio Piedras. Los co-
mo respeto que los compatriotas Escuela Superior (enfral legiates anolaron tres carrer"s a
del Congreso Pro-Independencía, través de l'uatro incogibles con do",
Yo créo ql" ellos actúan con ente- 6 P, J errotes.
ra buena fe y con gran patriotis- anan rimeros uegos L3s carrer.", de Río Piedras fue-
mo". Añadió que la aprobación re- ron ancladas cuatro en el tercer
ciente del proyecll de plebiscito episodio .! una en ti séptimo. Ma-
por la Legislatura era una prueba La Puerto Rico High ~chool of yaguez hizo lIna carrera en cad.
de que no existia tal dictadura Cornmerce y la Escuela Superior una de las entradas cuarta. quinta
como la que condenaba la resol u- 'Central fueron los equipos gana- y séptima.
ción. doref antes de ayer lunes en la Bütería ganadora: fué Braulio

El último turno. en favor de la inauguración del torneo por invi- Muñiz y Roberto Figueroa. y la
resolución, lo consumió Juan Ma- tación de baloncesto qu,e auspicia perJedoro. Abréu e Iriarte.
ri Bras. presidente de la SIU. el Departamento Atlético entre va-
quien condenó la actitud de Mui'ioz rias escuelas superiores.
Marin y los legisladores en rela- En el primer juego celebrado la
ción con el status y reafirm6 la Puerlo Rico High School derrotó
acusación de que la Legislatura a la Escuela Superior de Río Pie
habia PUí'sto un .. dicladura en con. dras 33 a 22. El mejor anotador del

tra del movimiento independentis. ~~~)i~~ ~r:o ~~~o~lF;~~~::Sé, .¡!ee :i~
tao guió Charles Vilá de la de Rio Pie

El presidente en funciones, Ra- dras con 8.

~eÓv:r;r~rgc~sb~h\~O'v~~~f~~: ~~t~~: En el segundo partido la Escuela
hizo de la sigu iente manera: los Superior Central derrotó a la de

Vega Baja 59 puntos a 24. El me
que estaban a favor se alinearon jor anotador fué Luis Wolff, de
al lado darecha del salón y los que la Central con 15 tanios, siguién
estaban en contra al lado izquier- dale Deliz Camacho, de Vega Ba
do. La Sra. Carmen Rivera de AI- ja, con 14.
varado. secretaria ejecutiva de la Ayer tarde jugaban la Puerto Rí
Junta de Servicios al Estudiante, ca y la Central, los equipos gana
cont6 los votos. La votación final dores el di" de la inauguración y
arroj6 un resultado de 73 votos en Vega Baja y Rio Piedras, los quin
favor y 59 I'n contra. tetas perdedores; también juegan

Se anunci6 eni,oncer que el jue- ".recibo con fa UPRHS. Para esta
ves 28, a las 8 de la mañana. 5al- tarde están señalados los partidos
drla de la UPR una marcha de pro- entre los ganadores de los juegos
testa que al llegar al Capitolio es- entre la Cí'ntral y la Puerto Rico.
tableceria alll piquetes durante to- y Arecibo con~ra Escuela Superior

do el dla. de la Univers,uad.

Someto a las autoridades perli
!l('r.t..""S del Colegio y Universidad
p:Ha que deleguen en sus direc1o
res at.~~ticos Ja~ riendas completa~°col plOgrama intcorcolegial y que
se excluyan los consejeros y estu
diai1tes de dic:has reunIones. No e~

que ponga en duda la~capacidad del
cftlldiar.titdo, pero vueh-o ama·
chacar en el rentido de qu¡, ésta es
una responsabilidad de los dirigen
tes "lIéticos y de más nadie. ¿O "S
que el e5tudiantado duda de la ca-
pacidad profesional de sus di ....cto
res ¡¡tléticos?

Cuando esto se consiga, entonces
habremos dado lIn gran paso en el
campo deportivo intercolegial y es
te (1Irector sentirá placer y obliga
ción para asistir 8 'las reuniones
que garantizo serán consiru~tivas
y no ,destructivas.

P~rada 6,

Puerta de Tjer~a.

Ponc:e de León 61,

JOYERIA BONASTRE

Miércoles 27 de febrero de 1946.

_ f;tf FABRICA DE ;0'11:
MUEBLES FINOS 1"

'deOIMAS RODRIGUEZ .

De Diego 8, Río Piedras
al lado del Teatro Modelo

LA JOYERIA DE CONFIANZA EN LA CIUDAD I
UNIVERSITARIA, donde el ESTUDIANTADO 11
puede com"prar a bajos precios. -

Nc"ta: Garantizamos nuestros trabajos de relojería
y platería.

ro. Luis F. Sambolín

Di ..edor Allélico Instituto PolI
técnico

J,

1I

Programas Deportivos Deben Ser
Dirigidos Por Directores Atléticos
y No Por Sociedades Atléticas

H"ce varios días le¡ Ull articulo
en el peri6dico LA TORRE, en el
5enticio de que el Instituto Poli.
técr.ico habrra de ser eliminado de
las justas intercoJegiales. noticia
'lue en nada me asusta, La fuente
de jnformél:ciórJ ]a desconozco, pero
la misma ':arece, en parte, de fun.
damento y veracidad.

Alega dicho '.rticulo que el Poly
j ""O rit'Tta ocasión dejó esperando al

p",bheo que se congregó en la can.
eh" <tel Colegio p"ra un partido de
bn)ofJcesto. En ningún n10mento dí
5e_,uridati al director atlético del
Colegio. señor Rafael Mangual, que
nuestro equipo jugaria esa noche
en nls terreno:: ya que existe en
nuestra jnstitución tina regla que
prohibe que equipos atléticos s~l

g"n del campus para competencias
noc1urn::ls ('11 dias de semana. Esto
bien claro se lo indiqué al señor
Mangual. Que ellos se presentaran
a ].1 cancha pnra un supuesto juego
quP en ningútl momento se acordó
no .~~ culpa nue~tra.

. • 1::1 cuanto a no asistir a reunio·
Jles (si é"~i pueden llamn1'se las reu·
niolle~ inten:olegiales a resolver
problem,'s atléticos) debo aclarar
Gue si f"lté a la últíma reunión ce
lebrad" en Mayagüez fué por falt,a
de tina invitación escrita. Para 1....
miSlTl'l se me citó verbalmente. e
insistú que se me debió haber cita
do 1,,,r escrito indicándome hora.
:litio ~. fecha.

Vo)' eXi>0ller unas ideas que he
tenicio desde que asumí la directo
ria d~ este departamento. Desde que
nsisti a la primera me dí cuenta
que est.as reuniones a nada bueno
conJJev"ban, eran más bien des
tru'c·t.ivns que constructivas, En üna
reunión que asistí para "matar el
tiem¡;o" (que es todo lo que se ha·
ce c..n e~las reuniones) la cuestión
a di.cutir era la participación de
Ca¡]os Lanauze en las justas de
pista. y campo. ¿Para qué reunir
5e <i ya de antemano se sabía que
nin~una de las dos partes cederia
un °paso? El Colegio se mantenía
firme en cuanto a que si no parti
cipaba Lanauze ellos no participa
rían, y los de la Universidad a su
vez cecian que si Lanauze parti
~ipaba ellos IJO concurrirían a las
justa>:? ¿Para qué reunirse? Hubo
)" reuníón. se habló, se discuti6. se
plantearon varios asuntos, pero en
Jiada varío la situación y en fin.••

Hasta hoy estará "bieria la ins
cripci6n para e ltórneo intramural
de ping pong que celebrará el De
partamento Atlético bajo la direc
ción del instruétor Cosme Beit~

El campeonato comenzará el pró
ximo lunes.

Se competirá e'n' dos categorfalll
clase A y clase B. Todos los jue
gos se celebrarán en el gimn"slo
lacalízado en los bajos de las gra
das de la canclfa de baloncesto.

Según declar6 el señor Beitfe.
todos los estudiantes que deseelJ,
practlc:ar ping pong recibirán pres
tadas bolas y paletas. Sólamente
tendrán que personarse en su ofi
cina para recibir instrucciones , do

,L__";_..._~~;;"';;'_~~....~..;.~..;.~ ...__..;.__.;;...;....;....;..;....;..;...;.'..;;_.:.:....._~ .;;.__...._ ...._..:' I equipo.~ ~....
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Rector 8enítez Recomienda A No Debe Enmendarse Ley de Farmacia••
.es de extensión ofrecidas en Río del hogar. indica que 20.2 por cip¡~

Piedras el año pasado fué de ~5l.- to de los padres de estos estu
500.00. Este año, con una matrí- diantes son trabajadores manaa
eula d" extensión mayor es LIl1 les; 8.9 por ciento son oficilllstas;
poco más. 12 por ciento son maestros de es-

"En promedío, el estudiante rlillr- cuela, y 21.8 por ciento trabajan
no paga 1/4 parte del costo de por su cuenta, muchos de ellos en
instrucción. Dicho de otra man.,- tareas de escaso rendimiento c';e·
ra, cada estudiante adicional en n6mico-costureras, quincalleros y
la matricula diurna de Rio PIco dueños de pequeños comercios.
dras, cuesta a la Universidad- "La impresión general difund¡'
por encima de la matricula que da en Puerto Rico y que ha~t3
paga el estudiante-$222 anu;¡lc.. ahora no habia sido objeto de aná'
Et costo de instrucción de los e1'- lisis cientifico de que la Universi·
tudiantes de Mayaguez, que es sidad es un centro educativo al
mucho mayor, no ha sido analiza. servicio principal de la juvellfud
do aún y no entra en estas estalli,. acomodada del país. carece por
ticas. completo de fundarilento. Por el

"No se ha cargado al costo dp I contrario, 'la Universidad es para
instrucción por estudiante ni el miles de padres puertorriqueilos
90 por ciento de los gastos 1 el centro educativo desde donde
equipo, ni el 33 por ciento de I(o~ la clas.e media y la clase po.br.e
gastos d,: administracíón, ni el 20 del pa.1S l~chan, m~d13nte JIlÍll'1'

pOI' cicnto de los gastos de ope. tas pnvaclOn~s, por dotar.a 'us
ración de la planta fisica. ni el 95 hlJ.OS de la mas alta .educaclOu 31'e
por ciento del valor de los libros qUlble en Puerto RICO. Creo ron
para la Biblioteca. También se ha velllente .se tenga conCIenCia de
excluido la totalidad de los gas' esta re~hdad.en lodos 51tlos--la
~os de investigación, la totalid,ld UllIversldad IIlC1USIVe- y quz se
de ¡as erogaciones por concepto de le IIlcluya como lo que debe. ser y
becas y ayudas a cstudiantes, y la en gran parte no es todavla; un
totalidad de los gastos par con factor declsl~o al. evaluar el s,;ntl-o
cepto de con!otrucciones y edi!';ca- do, la ¡ustIf¡ca~lOn.y ~l propl)31lo
ciones nuevas. Tampoco se han in- de.. la Vida unlversltana.,
cluido, desue luego. los gasto~ in. El p~'esupuesto de gastos d'; la
cidentales al Colegio de :VIayagucz ,!n~versldad ha a."mentado en lo.
ni a las dependencias agrícolas ni ultImas cuatro .anos con¡lIntame~
e la Escuela d~ Medicina Tropl' le con la ~atnc~la y C? ex:e.:>
cal. ní a la Escuela Elemental de la n:a~ncula.. ,Por. que .. P~rque
Modelo. ni a la Escuela Superior. la admm.lStraclOn ulllversltana s~
ni a la Escuela de Artes Indus!l'ia. ha empenado~ no ya en .dar lds
le~ mJsmas facIhdades a 1113S o:'stu-

No) se ha tomado en considera- diantes, ~ino, en. dar más facilida~
ción al' ha"er ese cómputo lo que des a ma~ estud!antes, y en du a
se deja do percib:,' por concepto la vez mas serVICIOS al pueblo ct"
de exenciones de matricula tnda Puerto RICO. Hasta ahora ha esta·
ve/. que en las Facultades de Rio do en condición económica de ha·
Piedras y en las de Mayaguez hay IcerIo. De ahora en adelanle no
510 estudiantes que no pagan malr! podni continuar haciéndolo. ¿Que
cula por Jos ceales la Universidad se debe hacer?
deja de percibir $35.000. "Creo que la Universidad ha
~¿Por qué la Universidad oe mejorado bastante. aunque soy el

Puerto Rico cobra una matrkub primero en insistir en que toda·
tan notablemente inferior al co,to via le falta mucho por mejorar. Creo
de enseñanza¿ ¿Por qué no aum:n· que el pueblo de Fuerto Ri~o e"t.á
la la malrículá? Porque sus estlJ- en vi as de tener una universidad
diantes en su inmensa mayolia comparable con centros de er.~f-

. mal pueden pagar lo Que act •.wl.! ñanza equivalentes en uno y otro
mente pagan y les resultaría al.1 continente de. América. Esto C",
tamente gravoso tener que pa)(ar i sin embargo, una labor de !lempo
más. . y una labor costosa. Los recurs'JS

"Con el fin de determinar las I de la Universidad, mermados ron·
posibilidades de eslablecer nu~\'~sIsíderablemcnte en el . últi~o .ño
fuentes de ingreso para la Un'iv"r. no permiten la conslltuclOn dpl
si dad, necesarias ahora Que he!Tlos progreso ya logrado. El) la au.en
sufrido una notable reducción en cia de nuevas fuentes de ingreso
el más importante de los ingr:"os la situación actual supone la vec!'
universilarios (tres por ciento j" I ta atrás a un poco mas. de la mI'
la contribución sobre bebidas al-I tad de la actual matncllla Y l.a
cohólicas) la Administración de- 'eliminación de importa.!)tes serv.
cidió estudiar el cuadro' económico ¡cios y facilid,,;d:s pr?vistas por la
de sus estudiantes. El señor .Ja- I presente Ad.mm!s.traclón. .
cobs, Director de Máquinas Tab,'· "Creo de JustIcIa tra.~r estas CI[
ladoras de la Universidad, ha an'l' cunstancias a la ntenclOn del e·ue·
lizado PI ingreso anual de las la- blo de Puerto Rico y de la Le·
milias de los 1148 estudiantes d~ gislatura de Puerto Rico como el
primer añ'o durante el curso 1945. órgano representativo de este puf'
46. blo para que frente a esla al!l'''-

"El 67.6 por ciento de las fami' nativa tome la acción Que estlllle
tias con hijos matriculados en el procedente.
primer año, tienen un ingre~o "Considero que des?e.el punto
anual de menos de $1,500 y fola- de vista del interés pubhco la a~
mente 12 por ciento d: los "sttl- ción recomendable es la de bel
diantes de primer año provienen litar la continuación. Y en la I~e
de familias con ingreso anual oc dida en que sea pOSIble, el me¡o
$3,000 o más. . :. ramiento del progreso universita-

"La estadística relativa a la na- rio alcanzado hasta ahora".

Tenernos la sortija distintiva 'de su Facultad.

Or'dene A Tiempo Su
'Sortija De Graduación
Ramón Jtlaestre estará todos los días de

8:00'·a 1Q:00 de la mañana en el Correo

. de la Universidad para tomarle su orden

Recuerde que la Casa Balfour ha estado

~irviendo sortijas de Graduación desde

el 1926 a los·Graduandos de la Universi~

dad de Puerto Rico.

(VIene de la' Pá: !)

Carta Al Director De .

portante de ciencias que es una
disciplina objetiva y cuya aplica
ción envuelve serias. responsabili·
dades públicas. Si siguieramos ana
lizando el problema por este ca
mino. di riamos qce no hay tanto
riesgo a los r_.sibles perjuicios
ocasionados a la comunidad, si se
tratara, por ejemplo, de darle el tí·
tulo de abogado a una persona que
ha trabajado en un bufete profe·
sional durante 'm número ilimita
do de años. O darle, digamos, el
titulo de ingeniero a quien se ha
pasado 10 años trazando Iíne~s pa·
ra las estructuras de edificios y
puentes. Etcé'tera. etcétera.

(Viene de la pagina 4)

medida a nuestro alcance porque se
haga realidJd el alto propósito de
la Reforma-llevar la universidad
al pueblo. Seguiremos poco a poco
y Síll alboroto, adelante, a pcsar
de' sabotaje.

Agradeccria la publicación de es
ta nc,ta como un desagravio al es
tudiante y muy espccialmente a las
sociedades que fueron sus victimas
proi-iciatorias.

Atentamente,
Francisco A. IIcl'Ilández Matos

No habrfa justicia si nos refirié En nuestro pafs a aquellos que
ramos a los "prácticos de farma- tienen justas ambiciones de estu.
cia" en forma peyorativa. La ma- diar se ~es está ofreciendo múltiples
yor parte de ellos son ciudadanos oportullld~~es para nacerlo. Es una
valiosos que po~ mucho~ años han responsabllldad inherente del esta
cstaclo auxiliando útilmente a far- do. Esas oportunidades pueden irs"
macéutícos Que han necesitado sus aumentando mientras sea posible y
servicios por la naturaleza misma ~n ca~os peculiares como el de los
de la profesión o el negocio. Pero práctICOS de farmacia" deben in
la Ley 282 provee las cláusulas ne tensificarse siempre.
cesarias para protegerlos adecuada. La Clase de Farmacia de 1946.
mente en su modo de vida. Lo im. que. me honro en presidir. aboga
portante realmtnte es que un pro- fervlentement" por esto. Esa es la
blema de indole social en el sen- solución inteligente del problema
tido de 'lile pueden y deben pro. que plantea la inquietud de un gru.
veerse los medíos d< que los po de ciudadanos Interesados en
"prácticos de farmacia" estudien mejorar sus condiciones de vida y
con las facilidades necesarias en la de trabajo. ~n la realidad práctíca
Universidad. se ha convertido en del problema, la Ley 282 ha previs-

to la protección necesaria para ellos.
Un proble. la de calegorías. La protección que nosotros recaba_

Si la petición de estos ciudadanos mas ahora es de indole profesional
fuera atendida por la Asamblea Le- y dc res~ardo a principios incues'
gislativa se estarian c9metiendo tionables que no pueden menospre
varios errores. Primero en el des. ciarse sin correrse serios riesgos.
pacho de recetas médicas cuyas A nombre de mi Clase de Farma
complicaciones técnicas son de to- cia llamo la ~tención a las autori
dos conocidas. tendrian libre inter- d~des ulllversltanas para que estu
venció n personas cuya preparación dlen el problema que qUe?a plan.
académica no les acredita mini. teado en las enmIendas a la Ley
mamenle para esa labor: segundo, 282 del año p~sado. A los. estudian
no podría haber estímulo alguno t~s de fanna~la me pernuto adver
en el estudio de farmacia en Puer. ~Irles la~ vanantes que se prelend"
to Rico porque no seria necesario IIltroduclr al estatuto que nos go
la dedicación fervorosa de cuatro bernará en nuestra vida .profesio
años de estudíos especializados pa. nal. "
ra ejercer dieha profesión: terce. . De todos los estudiantes Ulllver

Nota del director: La opínión ro. la funrión de la Universidad Sllanos,. a no,!,bre de la Facullad de
del serior Hernández Matos sobre l'n su tarea de preparar el elemen- FarmaCIa, s?hclto el r~spaldo moral
el editorial de LA TORRE titula- to humano dispuesto a dedicar su y la adheslOn n.ecesana a la defen
do "Actividad que debc emular la capacidad a misiones elevadas. sa de nuestros ~ntereses comunes y
UPR, " no nos interesa gran cosa. quedaria básicamente destruIdo' en las garantías q';le reclama el
Es su opinión y se la respetamos. cuarto esta acc'ó d . . pueblo de Puate RICO de ser ser·
Pero no podemos pasar por alto el premi;a de d I n po fla ser I.a vida en los establecimientos farma.
hecho de que, según él nos hemos . o?~e arrancaran, lógl.- céuticos por profesionales campe
negado sistemáticamente a publ'- :~~r~er~t~, petIcIOnes ~n~logas que tentes.
car noticias del Circulo de Uni- todas las dlsclpllnas. Es necesario 'llantear a los seña-

. Se ha !,re.te!1dido sostener este res Senadores. Representantes, ato
~~~:~~I~~~"de Carolina y de otros f~nesto prmclplO con los !armacéu. dos aquellos funcionarios y entida.

tIcos de Puerto Rico. Si no fracasa, des que tengan que ver con las en-
Está él en lo cierto cuando dice cosa que. no .~speramos en la asam. miendas propuestas a la Ley de

que la primera información que bl,;a legIslatIva, se h..brá dado el Farmacia, los pelígros que su apto
envió el Circulo al cual pertene- prJme~ paso. en Puerto Rico paraIbación entrañarla. ¡Alerta compa
ce no fué publicada. Pero si hace destrUl; legItImas de~eehos públicos ñeros de Farmacia! ¡Alerta campa-
memoria y examina una edición que senalamos anteriormente. ñeros universitarios!
de este periódico del 14 de noviem- r;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~~~~;;;~;;;;;;;;;;;;;;;;;;';;'--;;;;;;;;;;;;
bre del 1945. encontrará en la pá·
g'ina 6 una información Cuyo títu·
lo dice "Universitaros De Carolí
na -Primeros en Respaldar -A
Federación De Derecho". En dicha
información dabamos cuenta de la
primera actividad, si mal no recor
damos de la naciente organiz3ción.

y en cuanto al hecno de que nos
dedicamos al "sabotaje" contra las
organizaciones del tipo de la de Ca·
rolina. el señor Hernandez Matos
vuelva a demostrar. para desespe·
ración nuestra, que no lee LA
TORRE. En la del 13 de febrero
aparecen los sJguientes titularf"s:
"Circulo Arecibeño UPR -Convo
ca Para Reunión -El Miércoles
20;" "Universitaros Ponceños -Ce
lebran Reunión Mañana. En la del
6 de febrero damos cuenta de otra
reunión del "Circulo de universita
rios Ponceños. El 12 de diciembre
de 19~5' aparece otro titulo
que lee: "Hará Campaña Con·
tra _Regionalismo El Circulo 
Cultural Agundillano."

Parodiando al señor Hernández
Matos diremos que para· pruebas
tres botones bastan. Estamos segu
ros que si seguimos revis¡mdo en
contramos más titulares semejan-
tes. I

turaleza de la ocupación del r"¡e(VIene de la pi: III
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UNIVERSITARIAS:
TENEMOS EL ESPECIAL MAS GRANDE QUE S-E' HA .REGISTRADO EN LA

HISTORIA. LOS' FAMOSOS Y MUY CON OCIDOS "PLAY SHOES FORTUNETS".

VARIOS ESTILOS Y EN TODOS LOS TA MAÑOS.

ANTES A $3.30, AHORA A $1.98
MOCASSINS TODO!EN PIEL y SUELADE GOMA A' $2.05
ZAPAT.OS SPORTS ,OXFORDS y E,SCARRILES A $2.~5.

TAMBIEN ~LE OFRECEMOS LAS MARAV ILL'OSAS PLUMAS R E Y N O D S. GA
RANTIZADAS PARA· ESCRIBIR DOS A80S SIN ECHARLE TINTA. VEALAS EN
NUESTRA~ VIDRIERAS y PIDA INFORMACION.

ALMACENES GONZALEZ
MUÑOZ RIVERA NQ. 42 _ . RIO' PIEDRAS


