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En una reunl6n txtr:lOrdinari:J
celebrada el viernes pasado por 17),
,tarde, el Consejo de Estudiallle3
aprobó un documerto conteniend()
cuatro resoluciolles sobre el asun
to Casal-Chapi. Este documento fu&
redactado por un Comité Integra.
do por los consejales Carmelo Avl.
la' Medina, Jorge í uis Landing. T
el consejero profesor Marcos R1
mirez.

El Documento
La primera reSOlución tiene qus

ver con una carta enviada al Con.
sejo por la Federación oe Músico.
en.la Que 'e prote~taba por no ha·
ber la Universidad consultado COIl
esta Federación para el nombra~,

miento del Sr. Casal Chapl y se In·
vliaba al estudiantado de la Uni
versidad a cooperar con la Fede.
ración para establecer un "boicot'"
contra las actividades celebrada.
por la UPR en relaci6n con el.nom
bramiento del Sr. Cas:il. El por
tanto de esta resolución lee as!:
"Resuélvase por este Consejo de
Estudiantes, que el estudiantado de
la Universidad de Puerto Rico nca
apoyará ninguna solicitud que en.
torpezca el normal, libre y autón04
iDo ejercicio de los derechos unl~

versitarios, concedidos por el pu~
blo de Puertr Ricu a través de su.
Cimaras 'Representitivas, y Que
son antecedentes indispensables P<l~

ra la reforma". .
'Esta primeea resoluci6n del do-

cumento tué aprobada por unanl..
(Pasa a la página 8)

Consejo Estúdiantes
Aprobó 4Resoluciones
Sobre Casal Chapí

Violinista Henry Szeryng
Tocará El Lunes Para
Actividades Sociales

Profesor Visitante Ots Capdequí
Encuentra Inquietud Intelectual
Entre El Estudiantado De La UPR

Después de haber destilado los reclor del Departámenlo 'Militar'
cadetes det ROTC en su hanor el Vivl de Armas, madrina de la Com:
pasado viernes, el sargento mayor pama A, y Eva Dávila, madrina de

Francisco Balcárcel posa para 1ft la Compañia C. "-
c:ám&ra acompañado por las madri- El sargento Baleárcel se retiró
nas, el Rector Benltez y el Coronel del servicio a~livo después de ha.
Eduardo Andino. De Izquierda a ber servido 'llar espacio de 38 años,

" derecha: Nla bMartlóInez Valdivieso. 7 meses y 22 día•. De ellos estuvo
madrina dcl ata! n; Gladys Ma· 15 años en el JYepartamento MUI
:rol, madrina de la Compai\la D; tar de las Facultades de Bio Pie.
Mallel Enrlquez, madrina de la dras.
Compaia B; el Rector Jaime Be- Nume: 10 público presenci6 la
nllez; el sargento mayor F~an~co .parada, que tué la primera del año
Balcárcr.J; el Coronel AndlOo, di. y ea la cual. marcharon por pd.

"He encontrado en la univerSi'lAmericanistas de la extinta' Socie
dad de Puerto Rico una ambiente dad de las Naciones. En 1938 fué en.
de inquietud y de deseos de supe- viado por el gobierno de la Repú.
ración que creo que pueden ser de blica Española al Cuarto Centene-

, resultados mu.f fecundos", expres6 rio de la fundaci6n de Bogotá.
el doctor José Ots Capdequi. PI'O' Actualmente enseña en la UPR (om'enzo' (onstrucCI'o'n
fesor visitante de Historía en la Historia de &paña (Edad Modern.. ,
UPR, en entrevista concedida ,a un IHi'storia de las Instituciones Socia- Del Edl"l'cl'o 'Par'a La
redactor de LA TORRE. les y Económicas de la América Es·

pañola, y toma parte en un Semi· F It dH 'd d
Una .Brillante Carr:era nario de Historia de las Antillas. acu a umam a es

El profesor Ots CapdeqUl estudió Unas Palabras Sobre España Hace algunos. .21as se empezó la
Derecho en la Universidad de Va· Durante la guerra civil a que Es· ~~;;t:~C~~~xdotHpe~~e~~~qc~~c:f~:
lencia y se doctoró en la misma dis- paña fué arrastrada por la revolu·
ciplina en la Universitiad de Ma. ción fascista de 1936 a 1938, el doc. dios Generales. Según informaci6n

,}. drid. En la capital espailola traba. tor Ots Capdequf estuvo al frente obtenida en la oficina del Sr. An-
~ó en el Centro de Estudios Histó. del funcionamiento de las Univers;o tollio de la Torrc, ,,1 edificio cons·
ricos. Ganó por oposición una dte. dades en el Ministerio de lnstruc. tara de tres pisos, y la construcción
dra de Historia del Derecho Espa- ción. Esta ,do en Valencia, se le estará terminada para el segundo
ñol en la Universidad de Oviedo. designó para recibir a los intelec; Henry Szeryn( se~le~~~V~e:o~~os:;=:d;ti~:~d:~~;
Luego ,también por· concurso, pasó tuales evacuados de Madrid. Esto le '
a las universidades de Sevilla y de di6 oportunidad de estar en contac. la Facultad de Humanidades. En el
Valencia. En la capital andaluza tu- to con la gran figura de Antonio, Con la presentación del :violinis· primer piso tendrá cinco salones de
Vo a su cargo la organización y di- .Machado. ta p~laco Henry Szeryng. el pró. clase, tres oficinas e .instalaciones

ximo lunes, la Oficina de Activi· sanitarias pa,ra caballeros y damas.
rección del Instituto Hispano·Cuba- "Nos esforzamos-dice el profesor dade, Sociales de la Universidad El' segundo piso c,ontará con cuatro
no .y del Cent:o. de ~tudios.de His- Ots-por mantener en todo lo po. inicia una serie de conciertos para salones regulares, un sal6n espe
tona de Amenca, IIlShtUCIÓl) esta sible la normalidad universitaria 'conmemorar el cuadragésimo ter- cial para fonética y otro para Se.
última la única que otorgaba el durante la rcvolución. Yo di clases ce,' aniversario de la fundación de minaríos de Literatura, además de
grado de Doctor ('n Historia Ame.· en Barcelona bajo los bombardeos. la Universidad de Puerto Rico. tres oficinas. El tercer, piso tendrá
ricana. Los estudiantes eran' niños, mujeres El violinista Szeryng toc6 en la .un salón y tres oficinas

En Valencia fué Decano de.la Fa. o. viejos". Universidad por prim....a vez en El coste de la ¡:onstrucción será
cullad de Derecho. Pensionado por Sobre el futuro de España, dice: octubre del i943., En aquella épo- de $83,200.00 aproxinladamente, sin
la Junta de Ampliación d~ !';studios, "Está virt.ualmente· en manos de ca -apogeo de la guerra- trajo 'incluir las tejas, las lozas de los
ha trabajado en diversas universi- Francia, Inglaterra y Estados Uni- un mensaje de la juventud pol~ca pisos ni la ornamentación. Actual.
dade. de f'rancia, Italia y Alemania. dos. Cl'eo que es un sofism'a eso de para la juventud puertorriqueña, mente hay 3~ hombres trabajando
En 1941 dictó cursillos en las uni- decir que el problema de España Que dijo en una ceremonia cele- en este proyecto. Se espera que
versidades de Buenos Aires y La lo ha de resolver el pueblo espa· brana en el Teatro de la Unlver· dentro de algunos dias se empleen
Plata y también en la de Montevi· ñol, porque con el aparato militar y sidad. un total ae .60 trabajadores, invir
deo. En el 1938 hizo lo mismo en policíaco tan poderoso que Franco Naci6 Henry Szeryng en Varso· tiéndose un total de $1500.00 serna.
México. Bogotá y La Habana. Des- tiene, el levantamiento del pueblo vi; en él 1918, donde se present6 nales en jornales. .
de 1939 es profesor de la Universi- español es poco menos que imposi- .a los 13 años con la' Orquesta Fi· Esta consttucción es parte de un
dad Nacional de Colombia en Bogo· ble. En cambio, si se crea en el oro larmónic~ de Varsovia dirigida por plan que proyecta cerrar el cua
tá. En 1944 dictó un cursillo en la den internacional un clima politico M. Georgesco. Después de una drángulo' interior de la Universi
Universidad de Santo Domingo_, propicio para que el pueblo pueda toul'llée por Polonia y Rumanía, se dad, uniéndo todos lo. edificios a
Pertenece a la~ Academias de Hi~- manifestar ~u voluntad,. creo ~irme- presentó en París en el, 1933, con su alrededor. .

') toria de MadrId y de Buenos Al, mente que este se "lamfestarIa por la orquesta "inf6,nica dirigida por =--==.::.:.:..:. =_--:_--::---:::-:::-__-=--;;-;;_

~~~~~y-a-l-a-~_~_~_M-n-de-E-x~~-rt-~~~-'P-as-a-a-1a~p~~~n-a-~~~~~-W-n_a-1a~~~·~-n_6~)~-IEnReun~nEdaNocheSeD~cutirila

Sgto.,.Balcárcel Se Retira Después De 15 Años En U~R Creación -De Un Cuerpo Coordinador De
OrganizaCiones Estudiantiles De UPR

El pasado jueves a las tres de la contra de su voluntad han tenidll
tarde. en el comedor de Economia' que descontinuar sus estudios."
Doméstica de la Uni 'ersidad, se "Llevamos el caso a la admlni,$.
r('unieron los presidentes de las tración." conunu6 diciendo la Se
distintas organIzaciones estudianti· cretaria Ejecutiva de la Junta ds
les del campus, con el prop6sito de Servicios, "alegando la calidad ds
discutir varios problemas Que ata· estudiante. de estos jóvenes, per()
ñen al estudiantado y muy espe- realmente se nos prob6 que no l()
cialmente a los organismos de es- eran. AsI que ahora nos vemal
tudiantes constituidos. entre dos alternativas: o pagar no-

Después de un cambio de impre- sotros personalment.e la cantidad
siones que dur6 hasta las seis de a~ecuada y descontmu~r ayudand()
la tarde. se acord6, por moción de a estas per~onas, o pedirles a us~
Héctor Oriandi celebrar otra reu- des, representantes de las aSOCia·
ni6n, hoy mlér'coles ,. las 8 P. M., cio,:~s ,~studiantiles, vuestra coopeoo
en la residencia de Da. Carmen Ri. raclOn.
vera de Alvarado. en el cual se dis- Despu~s. de escuchar la relaclóq
cutirá la conveniencia de crear un de los dlStmtos casos, hecha por DiI.
cuerpo coordinador de las organi. Carmen. ~ivera, se a.cord6 celebrar
zaciones estudiantiles. una acttvIdad benéfIca en la qua

Fondo General De Ayuda ~~~e::t~~~~~~es~ist~o~o;~~~
Al empezar la ~eum?n, l.a Sra. comité, compuesto por Héctor 01'.

Alvarado, Secretana EJecubva de landi, Merlold Argueso y la presl
la Jun~ de Servicios al Estudian- denta d~l Circulo de Trabajo &.
te, expltc6 ~os asuntos.a t~tarse. cla}, -que se encargará de organJ
Empez6 haCIendo un hIStorial so- zar la actívidad.
bre el ISO que se habla estado dan- Se trat6 también el asunto de lu

mera vez las madrrnas de la. cua- d~ al "Fondo General de Ayuda". Inscripciones indecorosas en 1011
tro compañias. . DIcho tondo cuenta ahora con 96c. cuartos sanitaríos (informado etl

solamente, y, tiene una deuda con- otra parte de esta misma edici6n)
. Después del desfile el cuerpo de· ~da de $600.00. Este fondo se uU- y se dej6 para la próxima retinlóll
cadetes -obsequl6 al sargento Bal. ~ para sostener a algunos estu- la discusi6n ,tel problema que tiew
cárcel y a un grupo de lnv;ltádos diantes pobres, que por graves pro- nene las organizaciones para anun.
er 1 una comida "buttet- en la Ar· blemas de salud han tenido que a· ciar sus actos en lo. tablones d.
merla. bandonar las "U1llS. "Oficialmente", edictos.

explic6 Da. Carmen, "la Unlvers!- Hay oficialmenTe %2 asoetaclones
Los estudiantes de Milicia Avan- dad no puede extender ayuda a es- de estudiantes reronocldas en la

zada y el cuel-po de profesores de tos jóv.nes, ya que no son estu- UPR. DiecInueve estaban represen
dichas clases de la Universidad ob. diantes regulares 'de la Institución, tadas en la ::eunión que empezó·
.""u·laron al sa'rg~to Balc'r~l con pero hemos hecho ésto con un in- con un té ofrecido por las estudian-
~.. ~, .. ~~ terés puramente humano en la si· tes de Alimento IV de Econonúa
un reloj; (Foto dd E~relto,) tuaci6n de personas que muy en Doméslica. .
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Sra Gallisá Defiende Ley De Privilegio
En Artículo Sobre Ley De Farmacia

Por JosE Luis Gonzál~z I
5e hace en Francia. El lun"s de la sem:lna pasada ~e

Escape en los ph.ceres: Huyendo inauguró en el Salón de Exp0.sl
de la realidlll¡, el francés acude a ciones de la Un:versidaJ, lln~ m·
los placeres para olvidane de que tegrada por euac'n< de ur Joven
'ésta existe. Es Francia el pais pintor puertorriqupño que se Jla-
donele más se baila, más se bebe Y ma JuJi:> César .los,.dl del VaJle. Esta es la primera de una serIe
más fácilmente se consiguen fa\'o- y com(' yo de pintur:: sé muy ?oea 'de selecciones sobre el desarro_
res femeninos en el mnndo. A pe- cosa, n(' voy a ',aeer .critica DI e~- 110 del Ideal de Reforma UDi.
sar de su tradicional fama en es- sa parecida. Los -)"e sepan ?~ra~ versilaria, preparadas especl.l-
tos particulares, la tendencia se habla. de influencia,;, de onglOah- mente para LA TORRE por
ha hecho tan excesivamente marca- dades. de posibilidbdes. de defe~- Arturo A. Estrella, miembro
da que los mismos franceses. en tos y de virtudes. Yo m' voy ~ 11- fundador del Consejo de E~u~
su momentos lúcidos. se qued;:m mitar a decir unas JSélS qlh... Vlen- diantes, en cu)'o seno estuve
alelados al comtemplar tal estado 'do los c a"ros de mi amigo Y eom- varIos años, quien es hoy Ins·
de cosas.' El General De Gau\le tu- pañero JuJio César Rosa~o cel Va- tructor de Administración PÚ-
vo Que decretar restringiendo los lIe. me salen del :orazon.. . bllca en la UnIversidad. En el
bailes y las fieslas en Francia en He dich<- "los cuadros de mI aml- Consejo de Estudiant~ Y en
un fracasado intento de poner eo- go y eom!,añero Julio César del la redacción de LA TORRE, a
to al desenfreno nacional. Valle". y lo he '(ho adrede, para la cual perteneció, el señor Es-

Descenso alarmante de la pobla- que- se sepa que éste no e. un artl- trella, vivió los .años en que 'e
ción.' La población francesa dismi- culo objetivo Y Irio cobre una obra hizo más intensa la lucha por
nuye aceleradamente. Los nncimif'n. de arte. sino que f':.: la reacción apa.. tl tomienzo de la Rrforma
tos merman con vertiginos-id€Jo. L;:t sion::tda ante el ~rar~do de un ~om- Univtrsitaria,
mujer ha vuelto su e~palda a la D~ñrro Y es que. como a mi me -1-
maternidad. en zras de 1;1: fi~llra y ('ol1~ta' por intuición que Rosado La Crisis _ "Un grupo de e~lu·
su libertad personal. Mientras 'e de· Valle es un bu'!' pintor, no me : diantes avanzados y yo vamos ,a
tropieza constantemente con niño, pr.'oeupa hacer jlllelOc sobre su ca- '1 .'studiar uno de los problemas mal
en Alemania. en Francia Fe aovier· lid~d sino sobre otras cosas. rmportí'ntes del pensamiento mo
le de inmediaio lo insignificanle F.n pr;mer lu~'r. la obra de Ju- deroo ... Nada es más significativo
de las nuevas generaciones. Gene- lio C:',sar "osado .de~ Vallo reafirma I como lndicel de la crisis de, nues·
ralmente se eul pa a la mlljer de en MI una eonv,celó.n q~, tengo tra época que la tendencia a .,e·
haberle perdido el cariño a la pro· dpscle ~nce. mueh, tlemp? que el gar la primicia de la razón en. el·
cn'ación. Pero también se inrrimi- 3rte mas sincere.. y d~ mas cah~re proceso del conocimiento. sushtu.
na al sexo masculino de haber pero h\lm::lnn ya "n 10 pueden dar los end J en su vez ya la emoción. ....
djd~ nI virilidad. de arriba". Sino qUl la gran masa, fa i~tuición, la voluntad. la r;¡z:J.

En unn ocasión hubo n'luchos co- "los de abílj?", \'(ln f tener que dar- el subconsciente. etc.
mentarios en tf'rno a un Hlpuesto se su propIo. arte. ¿Se puede es· "E~ posible que este programa ,
plan del dobierno para virilizar a perar que qluen le arrebatCo a u,:o sea demasiado ambicioso. De lodas"
los hombres mediante el u~o de el pan, le dé la ~m~ción'! y Julio maneras .ensayaremos." .Profesor
inyecciones alimenticias J' de dro- César Rosado del,' alle. ql1' nlln- Jaime Benílez, LA TORRE, ZG de
gas. y hasta se rumoró que un ge- c:, le. ha arrebataG. e~ p31 a na- septiembre de 1939.
neral americano había sugerido a d,e, smo que pI' ba?lcment~ se lo Dh'lsionismo _ "Nosolros los de
otro general francés el liSO de los hayan arre~~tad... a ~1. le esta rega- la Universidad somos una casa
ejército amerit"anos parR estimular lando emocJOn. a ]o~ SlI) os. Porque bastante dividida .. , Las divisioneS-
el incremento poblaeionaJ. eVl I~rte de JU1J~ Ccsar.ROs:d~e~~~ v iac divergelU'ias son estimulantes

___________________________ a e e: un ar e emmcn e y b-eneficiosas. Sin divergenc;ias

pr~:t~~~.SllS lemas: "El Vendedor desaparece la vitalida~ inteleetu::!,
de peri6di~os~. "El Vendedúr", se mecanIza .1~ ensenanza ~ .. e
"Noche de ~ Trio", "El Descanso apla~ta el esplntu..Pero con ~I"er
del Vendedor". "La Casa de la Do- genclas y nndn ,,!,as se atoml~ el
ña" "Justicia", "El EJltierro del esfuE>rzo, se enqUIsta el ~ensa~le~:
Oh;ero". etc Pe.¡ como se~ artista to y se deseanece 1;' tJOlversldnd.
proletario no <,,\lI(\1'e deei' ser ex- Proleso~ Jaime Bemtez, LA TORRE,
elusivamenle ngitaJor ·socinl. Julio I de 19.9.
César Rosado d ..1 Valle es filosófi- El primer crito: autonomia
co en '''Mal de Siglo~ y patriótico' "Estudianles de la Universid2d
en "Domingo de Ramos Puertorri- realizaron el viernes ocho una de. ~
queño~. Y está muy bien que lo mostración en favQr de la autono- ~
sea. mía universitaria por medio de

Otra cosa que la ob... de Julio una parada que recorrió ordenada....
(PASA a la Pág. 8) (Pu.. a b. Pág. 81 :;

hombre con la. manos profunda
menle metida. en los bolsillos y
mirando vagamente, como si otea
ra el horizonte en persecución de
un espejismo. A sus alrededores, ia
destrucción, los escombros. la fér
til campiña ahogada por las ciza
ñas. La tierra abandonada, pidien
do a gritor la redención de los sur
cos. Las vivlenraE destruídas. ne
cesitadas de reconstrucción. El es
plritu del hombre. agotado y aga
rrotarlo por pesimismos.

El e_xeesivo meoeo de la lengua.
no para formular ideas y planes
de acción tendientes 8 rehabilitar.
tanto material como espiritualmen
te. al pals. sino para aducir jus
tificaciones Irrelevantes y salvar
cada cual su resp. lsabilidad. Por
que ahora nadie es responsable de
lo que le suoedió a Francia cuan
do la verdad es que todos los fran
cese!' ~on responsables. Los juicios
de Laval y Peta in fueron sólo sa
lisfacciones de esa tendencia de
la so.ciedad humana a per.onali7.ar
sus fracasos. Y el de...stre nacional
se personalizó en un anciano lle
gando ya a los noventa años que
se pasó la mayor parte de su jui
cio durmiendo en plena corte. A
]a e~casez de 'diligencia se une com
pensatoriamente un exceso en el
hablar para exeUSRrse. Todos. me
nos yo,-dice cada francé~-tu\'ie

ron la culpa. Esta proyección de
la responsabilidad hncia los demas.
tan general en cada francés. resll1
la en un pueblo en donde cada in
dividuo, por creerse inocente y li·
bre de sus culpas, adopta unn ac·
titud de resentida espera a Que los
otros arreglen al pais. Y mientras
tanto, como nadie hace nada, nad2

ror Errain Sánchn lIidalgCl

I.",t, udor, Colegio de redagogia

~lI1IlJpresionesDc Un Viaje

ecadel (ia

Miércoles 6 de marzo de 19'16.
_-2--------- ~l:...:A~~T~O~R~R~E~ ~_---_=~-_=_~=_~~_;;~~~:_=_-

Julio César Rosado Del Valle: ,Pintor
Que unca Ha Tenido Un Maestro

Doloroso como es afirmarlo, no
puedo menos Qlle admitir que Fran
ela es una nación desbocada hacia
JI decadencia. Los franceses, dán
dOSf cl1ent~ de ello. se rf'si~ten ver
balmenle a aceptarlo sin el corres
conrliente- ('sfuerzo colecti\'o e in
divIdual parR e"itarlo. Porque si
Francia decae la culpa la tienen los
rranl'eses. Franda corre apresura
ñamente a acompañar a España
f:ntre l:l~ n:lC"Íones venidas ~ me·
"OS lue~o de una época de esplen-

. (lor , J:1"ria.
No escribo p~ra intencionalmente

hablar mnl de Francia. Ella siem
pre ha tpnido mi más sincera sim·
patla por la. h ..rencias libertaria.
con Que ha ennoblecido al hombre.
En e.le su ea.n ha tenido que lu
chnr a llTazo partido contra los fa·
voriti~mos para form:lrme esta im
lH"c:ihn n". rreriente dectl.imien10.

FI fr::tlll'~s ac(nal ,"ive de su el0·
l'Joso p:ls~do. romo e!'=o!= ancimlos
"Uf' ~p P:l!=::I la yeiez :llah;:mc1o y
rcrorcktnnn lo~ 1ielnpos en Qn!" co·
Trl"'I'n su mocedad. Frente al eun
(110 tf~Ok(\ de 1;:¡ fl'l1C'rra :" ~\1~ con·
tie('np""ria~. f"1 cindarl:mC' !'=e TPfl1~ia

"coqu¡n::ld~m· nte en lo~ poh·orif'n-
· io. r ..rnerdos ele 10 Que se fuI'. Co
mn fli 13 f"xperiE'ncin n,f¡'Xima <1eri
"arla de la heeatnmbe fuese AQue
flo (1~ qu{l' cualquier Hempo pa·
~a:fl' fué mejor.

No f'S f'1 C';¡!'o qllP ('4:'t:. ñllld::'l ~":1
J'(l';r:l b{lsoue<ln <lp ~licientes pnra
("jrontriZ:lT hpri<l~!=' y re\'it:lliznr~e en
Jos ejf'mpln!== h¡~1órir("F T'lrlr;:¡ rl~f

"r"f'nlar m~s eficienlpOlenle 1.. I1rA
"1' rTi.is lle1 pals. No. El francés
1'I(:1u::I1 va :l1 pas-;¡do ptlT? perma
tlt"'('pr pn él ,,. de~rle allí ('on1em
pbr el TlTe,r·nte. Has1a ..1 mismo
f':rnC'ral De Galllle 1I('1l!'=~ f>!'-f' Te·
tomo romá1'lticf" al n;¡~~ri('l cl1~nri()

prf'frndl". ndmi1íé'nelülo pública
mf'ntf>. ,lp~('mpfoñar un p;¡ppl hi~tó·

rico "nálo~o al de .lnana de Arro ror FHix :MEJIAS fe a los Que la han practicndo el".-
'Y Ilev"r una "id" simibr a 12 de Catedrático de Economla. de entonces, Me remito a lodas las
h vnlienfe herolna. Pero Juana el.. ley ..s originales de colegiación del
.A. eo lo acompañó pOCl' tre"ho en La señora Iris A. Col6n de Ga1li- pais. Desgracijldamenle esto no se
.,1 camino el.. la. "ersevrranle. ac- sá publicó en LA TORRE de la se- hIzo en la L'é'y Núm. 282 de febre
iivjc1adpc ch· iras. Cnnsndo ... moles- mana pasada una arenga al estu- ro de 1945 que establece la Junta

. dianlado ul'iversitario bajo el epl- de Farmacia de Puerto Rico y que
too Le G:Julle se rf'~pnó ~ Foñar con grafe No debe enmendarse la ]t)T ser~ corregida -con eEe espíritu de
JIJ"na d.. Arro PO el re1íro antes de (armacia para extender licencia justicia- por el proyecto d~ l ..~·

· ~~i~~~~~';,';';~I:·i:~nl~ol:7.:;~~:o~d: a prácticos. Dicha arenga se hace anle nuestra Legislatura y al cual
a nombre de ·'las garantías que re- se opone en su articulo ]a señora

p¡'.h1ir" francesa. dama el pueblo de Puerto Rico de de G¡¡l\isá, presidenta de la Clase
E:J fr"ncé. vivp ..1 pre...nle como ser servido en los establecimientos de Cuarto Año de la Facultad de

11n .;mnle ..,peefador. expueslo a farmacéuticos por profesionales Farmacia.
Her ffteilmenfe nrrasllelo por la bo- competentes". 1';n vista de que di- S2 pretende. pues. que se deje
l'rasea ,1..1 mundo artllal. Como que eho articulo se hace con la prelen- en vigor una ley que le quita los 1
hn fiNllioo el af~n de la "id". e"- sió" de "orientar" a los universita- medios de subsistencia a un grupo

· " ..ndo I'n un" Alpt"r/!ada aefilllt¡ rios a nombre de una causa "al- de j"dividuos la mayor parte de los I
IllJqf"otp ife 'Pi~r;¡n1e~ e-ner~¡~~ OP truista ft hE' crefdo necesario -sin cuales, de acuerdo con la señoT(I
."Ivlr. No "S romo el "Iemán 'lile pretensiones de orienlador o al- Gallisá, "son ciudadanos valiosos
cJ'IInlln anen". lA homb" hablale lruisla- escribir eslos párrafos. que por. muchos años (de 10 a 20)
d"stmldo la en'a ya e.l"ba reeo- Ha sido la práctica, inspirada en· han estado auxiliando últim"mente
I'¡..nr10 lo~ I""'rillos. para eoo.lruirl" un sano principio de justicia, queI(¡tamaña contradicción!) a farma
rle nuevo. Mienlra.' al IIlem:\n le cuando la Legislatura de Puerto Ri- eéuticos que han necesitado sus f,er
ft"l('n Dor 1M poros Ins inleneiones eo ha reglamentado la práctica de vicios por la naturaleza misma tle
,¡.. vivir, con .11 al!rf'Siva exhuhe- una profesión le ha garanntizado la profesión II el neg~cio".

r"nein, f·l lranr"s. "liea/do v pesi-ll~o~s~d:er:M':.:h(:)S~a~d~q~U~ir~id~o~s~d~e~b~ue~n~a~1;:;;;;:;;;~(p~a~sa~~~~I:a_p~ft~g~':na:-~5~):_.__~..::;;;;;;:;:;;:===::;;~:;;;;;~;::;;~~~:;;;;;~~~~~~~:;;;;;:;;~;
mlst". Sf' pierde en 111 nehlina de I~

la. eflmf'r"s "elivldlltles frlvnlas.
:.r..n. Imnresión que derivé lle Fran

el;) fulo de Que ..s un pueblo e"n
",,.10 d.. vivir. Y cuando' uno ~('

c"ns" d .. vivir· lo más natural es f'11
· Hu/cidio. Me· parece OUe los reelen-
• ie~ lIeont!:flmlentos franet'ses Indi-,
• CI"1 ·Que Francia va camino 11 su

pl'Ool" ./!IIi1lolina, El francés no ha
perdIdo la fe mernmente en las

· cOQcl1tioncs adjetivns de III vidn.
Illno Que hll perdido la· f .. en la vl
dn misma,

I.D6nile e.tán los .Intomas de es
i .. ,1~slalJecimiento fr"ncés? LII. {'n
f.'rmed:ld va muy :ld('lantada. ha.
blendo 111 minado la sociedad fr,lO

.: ee!l". Francia e.. un naciente g1'a
''''Ve Y probahlf'mente fallezca pron

io, deotro de 1" brevedad relativll
de la historia.· Hay cuatro "larman
il!'J alntomas 01' su condición pa·
iológlell.

Actitud de va~ar.c1a en la pobla-
• elón france..,: Tal parece que en I ... d • I ue

li'l'lmcla iodos Jo~ dlas son de 11e5- . /lo re lo eclucoaón de sus hiios con 01 po l:lta! e ucoclona es q .
tn. .A1lI no se trabaja. Como que segu. STANDARD LlfE INSURANCE COMPANY.
lIe htl pt'rdldo es:t moral derivada Pida información a:

.(Iel trllb:tJo cual El! la de uno n- [ ELSO ROSSY
berse dgl~ndose su propia vida por
Jo flue IlUde la frente. por donde Representante:

....¡ulern que u.no pase-c1udades, 111- ... N '14 Alto . Río Piedros. P. R.
dt'Dll, t':lmpos se contempla ese trt~- L__.:.. ~·~~~~_:_~~_:_~~"":""~~~A;rz;u~a:;g;a~"":""o-._:"~-~s":'.-:--:-:-:---:":"':"":"":""~""",:_:_:-:,,~-~-:--:-::,,:,~~:--:---oOl
te..y· d~Fe.ó~lon~~ &l'eU'eulo' de) _ ••• ~ ~ _ •.•.••• "•••••• _ • _ •• _ ••••.••• _ • _ ••••.•
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Srta: Georglna' Pastor

La señorita Georgina Pastor
presiáió la Seeción de Servicios Mé
dica-Sociales en Salud Pública, ade
más de participar en una diseusión
a panel, sobre la integraeión de la
labor que rinden los distintos es
pecialistas que trabajan en una
Unidad d~ Salud Pública.

Judith ercader Se Prreccupa Por E~'

Problema ~ltural Puertorriq.ueño

Teléfono '937.
.....

Apartado 522:1.

Pu~rta de- Tierra.

. TENGA EtORGUlLO DE..
ú1>OSEER UN MUEBLE
JI!" - OIN\A..r~·"

Ditr\·8J

LA TORRE

Desfilarán En Coronación
~e Judith Mercader

Carnlín Garda

Río Piedras

Carmíñ 6arcía Es
"Señorita Comercio
Del 1946" De La UPR

Univer~itarias

Muéblevía'

Porada 6,

PuertlDl de Tierra.

"ollu::e de León 61.

La Tienda preferida por las

Muñoz Rivera 42

LAPARISIEN

r r·
,.; FABRICA DE ,-/
MUEBLES FINOS
dep'MAS RODRIGUEZ

~iércoles 6 de marzo d~ 1946.

Estudiantes e' ~Dnten~os CO~ Pianete :~umerosas Embajadoras

Favorecen FUG~ar neva S,ociedad

Entre las embajadoras de las Fa
cultades de Rio Piedras están las
siguientes:

Faeultad de Humanidades. Mari
na Mariñel2l'ena; de Ciencias Na
turaies, Aida Vicenty: de Farma-

(Pasa a la Pág'. 8) Judith Mercader

T--b-' S . I--:p=----:t·---:·~'-E-----.,.·A--b-I-'I Judith MerCader tiene en su vidara aJo' oCIa ar IClpO o sam ea ~:lsv:;i~l~e~~~ p~~z;:~~~~nnl~:i~rej~':.

Ao al D A . ., D SI dP'bl· cicio del trabajo social, y avanzarU e soclacloo e a u u Ica en el estudio de las letras hispanall.
I "El trabajO SOCIal me llama la

. . . I atención por la oportun idad quo
bIen orle'!tada de los se~vlcloS a ofrece de haeer bien, por la liber
las ~omunl~ades; I.a .des~~bllIdad de tad de acción, por el elemento hu.
reoaoar .mas parhelpaelOn local y r._a.lo con que se trabaja. Los es
la neces.ela~ de e.fec.tu~r más en- tudios hispánieos me guslan para
eueslas soelales, mSls~lendo a "U mi propia satisfaeción, para-deleita
vez en lograr oportUnidad de que propio".
l?s resultados .de éstas puedan uti- La Reina de la Universidad ea
I,za!'se en la Implantación de pro- en la act ualidad estudiante de cuar
gramas eu.ya, filosofía, ~bjetivo. per to 3,ño de Humanidades, y se espe..
s~~al, durac.ón Y. en fm, en todos clalIza en español. Al graduarSG
~,,~ aspectos respondan a un plan este año entrará probablemente al
mtegrado, aceptado y llevado a, ca. Departamento de Trabara Social.
bo par ~odo e~ personal de las de- También desea seguir esludios aval1
pendencIas medicas roncernidas, zados para la obtención de su gra

do de Maestro en Artes especiali
zado en Estudios Hispánicos.

De lo 'Puertorrlqu~ño

Al hablar de' literatura se entu
siasma, y especialmente euando ha
bla' de lo puertorriqueño. "General
m~"te se tiene la idea de que e~

Puerto Rieo hay tan poco, y de....
pués que se estudia nuestra litera
tura, nUl 3~ra historia, se da Ul1ca

Trabajo Médico Soelal cuenla de que hay muchos valores".
La ,Sección de Trabajo Médico Se queja de lo poco que se aprell

Social presentó varias e importan- de en las eseuelas sobre nuestr()
tes l'eeomendaciol)es a la asamblea pais. tant , ele su historia. como d()
eubriendo la necesidad de e1asifi, sus problemas acluales y su lite
eación de funciones, la integración ratura. "De lo puertorriqueño te
y colaboración de la labor de los n""'os una idea vaga. En la~ es
funeionarios de Salud Públiea el euelas no se da importancia suti
problema poblacional de la lsl;, 1; cíenie a lo nuestro. Si se va a ea
necesidad de servicios médicos en ludiar la novela, no se nos hae()
la zona rural, el problema de lisia- leer, ni siquiera se nos menciona,:
dos, cuya deformidad es explotada a ·Zeno Gandia, por ejemplo".
por él. familiares y por otras per- Considera que el DepartamentlJ
sanas; la urgencia de cónstruir hos- de In.strucdón. debe publicar y ha-

(Pasli a la página 8) eer e.rcular la obra literaria puer-
____ torriqueña.

Vino a aprender historia de Puer-'
to Rico, según ella, cuando entrl\

1
, a la Univ~rsidad y tomó un eur»

eon el señor Lidio Cruz Monclova.

I
I E~' la. eseuela superior el curso d.Ct

h.sto"la de Puerto Rieo que tom&
se hacia a base de la Historia dI
Miller. ':\

Comenta: "Esta historia es tan~
'eompleta que no meneiona ni '
Qrit.:J de Lares, hecho qué QUUllll
carezea de importancia' para al .
n~s personas, la liene pal'll los V
dadern~ puertorriqueños·'. '

y aquí entra en la discusión d.
nuestro status polllieo. Claro, ql!4l
es independenlista. y pertenece J
la Sociedad Independentista Unl..
versitllrill. ~

rl...a..
TrllbaJo Sed:d

Mieritrai termina su bachiHeratit
.!~ Homanll:ades toma su pd\~~-

l
~ cursa. de trabajo social: "lntt&¡JjUI

._-~S--...;.,;.;~~~-:,;'~.;.;~..;.....;~~.:.;..:.:.;.--~:":~::':'~~~~~.:..22~.~.'::.':'~':..:.'.;.::.:;..:..;....;:.;,....;.::.:..:...:...:..__:..:...:.._...:.....;:.:.,,:,.;...:.:J ";"n .. 1/\ Innslí$'30lón ~I.~ ., J " ••, "('ra~ ~ '1,,' r&¡r:'lJl.' ~

~ .'

, ,
'.

~.a prol~able fund.:lción de tina IunivE.-rsitario, siendo nliembro o no
n·,,,,·a ·oc'edad. ,'1 U" Jlev" , ío ~I nom d, la As>ciaci,n Independer>ti';ta TOGas las Facullades de Río Pie
~r~ .?~ ,.~ ~o('::.l~lOn D~mot'rátjca. U, ni Universitaria", Adelantó además: dras, así COIllO varias divisiones y
"el ~ltalla. e.sta en Vla~ de real¡zar- "Para q~'e la aprobación de la re- las residencias estarán representa
se ccn 1""t1V, de: piquete que se solucióQ aludida pueda apreciarse das en el desfile del baile de co
llevara a efecto la se.nana posada con Justicia, basta señalar el hecho ronaeión de Su Majestad Judith
COlltr3 la Legishtlura • Isubr. según de .¡oe nctualmente cursamos estu· 11~rcader, Reina del Carnaval Uni·
se nos fuer inf, rr.lado por persa. dioe en la Universidad de Puerto versilario que se llevará a efeeto
nas <:tue de"d~ un '/L'ineipio se opu- Ril(). 5,000 "sludiantes aproximada- el próximo viernes en el lIotel
5Ie.\ll"l a tal medida. mente". NonnalJdie.

Una comisión de estudiantes in- ~~~~~'E~j~j_~~~. Este baile es auspiciado anual-depend"ntistas universitarios com- mente por la Fraternidad Fi Sigma
puesta por los jóvenes Victor AI- Alfa para aumentar su fondo de
herti ~uiz. Roberto Diaz Nadal. ayuda a los estudiantes pobres,
AntonIO Muñiz hijo. Federico A, La coronación de la reina uni-
Cordero. Miguel A. Timothée Rios versitaria será efectuada por la se-
Ven" ..eio Medina, Celestino Vargas, ñora Emma Malta de Fiol -quien
Ca,;tro T. Velazquez y Guillermo ostentó la corona el pasado año-
l?iaz qUe visi!ara a don Luis Mu- y la señorita Lizzie Pabón, Seño-
nJ ..Marin el dia del pique!e. de- rila Puerto Rico 1946. Aetuarán co-
claro 1" siguiente delante d'tl se- mo Princesas Reales las señoritas
n.ador popular: "El piquete, a jui- Aurorila 'de Albornoz e Istra Ar-
el) c:~ esta comisión. no representa chilla.
en ninguna forma y bajo ninuún El desfile será como sigue:
eon~ept" el sentir de la gran ;;'a- s, M. Emma Malta de Fiol. Rei-
Yl'l.oO,:!.a del eS1.1jiantado universita- na de la UPR 1945: S. M. Lizzie

Pabón. Reina del Carnaval Ponce
Declararon además estos estudian de León 1946: S. M. Sonia Cobb.1

tes que ellos apoyan la actitud asu- Reina Juvenil 1946: S. M. María
~lida por nuestra Legislatl1l'a y que Luisa de la Haba, Reina de las Na-

esrdmos completamente seO'uros de cione" 1946; S. M. Cambucha Ra-
que la inmensa mayoría del estu-I mirez, Reina del Club Deportivo
dia"lñdo aplaude las ejeclltc.rias de de Poncc 1946; S, M. Carmin Gar-
nuestra LegIslatura Insular y dc cia, Señorita Comercio, de la UPR.
Don Luis Muñoz Marín. el lider de
PUCI'lO Hico", ante el cual expresa- Embajadoras
ron Sll ofrecimiento de Urecoger fir. I

..l- nla3 0.el estudiantado y si fuere ne·
cesarlo fl~ndal' una Asociación De·
nlocr-:'ti::'a Universitaria, para de·
mi"lrarle al pueblo de Puerto Rico
qu~ ios estudiantes de esta Univer
sidad s..,stenida por todo el puehlo
de Puerto Rico, por lo menos están
conscientes de su responsabilidad
pard esp mismo pueblo. defendipn
do l~ denlocfaciá que le resta a
nuestro pais". l;a señorita Carmin Garcla re-

Ac¡,umentando sobre la resol u- sulló electa Señorita Comercio d~
c' in aprobada por la Asociación 1946 en el último escrutinio cele
Ind;~p..ndentista Universitaria en su brado por la clase de Cuarto Año
asamblea general del 25 del pasado de Admin,istración Comercial.' allS- El J)~partamento de Trabajo S;-
mes de febrero, en la cual se de- ~~c~:(~or:er~~:nÓei;~ads~ñ~~tase~~a~~~ cial de nuestra Universidad estuvo
~~a~~~~SI~~"re:t;:~ol~~,~~~a~\';:s 7.~ Enriquez. r"presentado en la quinta asamblea
p'"tcrgar el movimiento indepen- Carmin Garcia c.btuvo un t"!"l anual de la Asociación de Salud
dent'sta", señalar. los estudiantes de -18.530 votos; Mabel Ehriquez 42 Públ'ea celebrada recientemente en

350; María del Pilar Garcia 30,661}: Sa., Jlnn por la señora María Pin
preSIdidos por Victor Alberti Ruiz Ed'th Q ,- 22420 tado de Rahn. Directora, y por la
que tal resolución "no tiene en rea- y La lprocl~;:;~;i~~ d~ la 'nueva rel- s~ñorita.C?eorgina Pa~tor. catedrá
~is~;"~i~~:aeJ~a~~"e~~~~t:~~~~:~ ~~~ na tendrá lugar mañana jueves a t~Cd aUXIlIar y Supervisora de Prác
cente toda vez que en la. votación las oeho de la noche en el Teatro tlca.
a q:.e fué sometida solamente vota- Paradise de Río Piedras. Un pro-I Sra. Plnlado de Rahn
mo~ 132 habléndosele dado la opor- grama arUstico ha sido preparaio La señora Rahn presentó una po-

• _' tunidad de votar a todo estudiante (Pasa 1. la Pág'. 6) nencia inti'.ulada Con las facHida-

~ -=============================-,1 de:; y perJonal existentes, qué po-'-_ .' "emos hacer en Puerto .RIco para
r~ndjr servicios médicos sociales.
E: trabajo comprende un análisis
general de los servicios médicos so
ciales más importantes que se están
prestando en las. distintas depen
dencias médicas en Puerto Rico es
pecialmente por el Departamento
de Sanidad.

El análisis y la exposición hechos
revelan que estos servicíos, Inter
pretados en su más puro y eom
piel,) se.ntido pI" fesional, no se pue
den prestar adecuadamente eon las
facilidades y personal existentes,
pero sin embargo se pueden seña
lar, algunos medios para fortaleeer
los que hay con miras a mayor ren
dimiento. Por lo tanto, se señalan
como puntos Impol1antes a consl~

qeral': la ne~esidad de una mejor
y más espeeializada preparación del
personal; su cuidadosa y adeeuada
seleeeión; remuneración adeeuada;
mej\lramiento de las relaeiones en
tre todo el personal; Inlerpl'elac!ó,n

1
r~



1_,CoOr JHOSES U PERMfS O
A. HERNANDEZ ___

El miércoles pasado subió Q escena en ~I

Teatro de lo Universidad "Sancho Panza ell'
lo Insula Barataria", de Alejandro Casona,
La presentación hecha por los actores del Tea.
tro Universitario bajo la dirección de Leopal.
do Santiago Lavandero, fué porte de una fUn.
ción "artística" auspiciado por el Club de Psi.
cología y planteo un caso interesante. Pero
antes de discutir el "caso" queremos halobor
la presentación de lo obra de Casona. Fué
uno cosa muy divertida, muy bien montada y
que puede enorgullecer a los actores que too ,_
moran parte en ello, espeCialmente a lJbaldo
Anglada, el "Soncho Panza", y a José H. Ro.
dríguez, quien hizo una magistral coracteri.
zación de "el Mancebo".

En el programa qfe sig~ió a la farsa de
Casona la revelacIón tué Miguel Angel Gar.
da, quien agradó mucho al público por sus

¡ interpretaciones de varias canciones. El joven
Gorda tiene una bonita voz a la cual le pue-
de sacar más partido. '

El "caso de que hablamos más arriba es
que si el solo hecho de presentar una obrita
de teatro en cualquier programa en el au.
gusto paraninfo de lo Univ.ersidad da dere.

.cho a continuar como números adiciollales
con algo que se asemeja bastante -hasta por
el anunciador- con una audición radial de
esas que oímos a cada rato a través de nues.
tras emisoras, y que si eso es lo que va a pero "
mntir de ahora en adelante la Junta de Tea.
tro, al desterrar las proclamaciones de rei. "
nas por considerarlas actividades muy poco
serias para uno institución que debe tener
muy en cuenta la clase de espectáculos que
patrocina. Si eso es osi. .. no lo entende.
mos. .. y nadie lo entiende tampoco. Pues
ese es casi el mismo programa que rige en
las dichosas proclamaciones,reales en la Uni.
versidad. Pero parece que es preferible que
los estudiantes se salgan del campus a reo.
lizar sus actividades como ha resultado COIl

la clase de cuarto año de Administración Ca.
mercial que se ha ido a un teatro de Río Pie.
dros. Si no nos equivocamos, era :el deseO'de
la Administración de la Universidad hace un
año atrás de que todas las actividades estu
diantiles se efectuasen en el campus, Ahora
puede ser que la político en este sentido ha· 1
ya variado; Si ello es osi, todo lo que hemos
dir.ho está de más y pondremos punto final. ~.

x x x

Miércoles 6 de marzo de 19"t6.--

Si los universitarios desean cooperar en el _ ...
esfuerzo que se está haciendo por la industria.
IizQción de la Isla, ahora se les presenta una
ocasión. La "Puerto Rico Pulp [,- Paper Co.",
una industria auspiciada por la Compoñia de
Fomento, que se dedicará a la fabricación de
popel, ha establecido unos recipientes en el
c<:J~pus de Río Piedras para recoger desper.
d.lclos de papel, materia "usada para la ela.
boración de papel por la compañía. Después
que' lean hasta los anuncios de este periódica,
no lo dejen rodando por los pasillos Si usted
no colecciona LA TORRE o no la lleva a su
c~sa, p~áctica muy aconsejable, no la tire por
los pasillos. Echela en compañía de los otros
papeles que usted de vez en cuando boto, en '. 1

uno ,de los zafacones que hay en el campuS. '.
Hora usted dos buenas obras: ayudará a con. ~ .. \
~ervar ~i~pia .I? institución y cooperará en la' .~
rndustnahzac,on de Puerto Rico. ".

x x X

U~ ~[UP~ de estudiantes, disgustados por
lo ?ecls.'on. de /0. Sociedad Independentista
Unl~:rsltana de plquetear el Capitolio, está
movlendose para crear una organización nue.
V? en el campus que defienda la Independen-
c~a de Puerto Rico sin piqueteos del Capitolio,
SI hubo algún error fué de una mayoría ~.
la SIU. Porque no pierden de vista que el PI-

.queteo no fué obra 'del estudiantado univer
si.tario, como quisieron hacer ver los titulares
de algunos diarios insulares, sino sencillao

mente una organización de universitariOS re
presentando a un sector del estudiantado que
reunido democróticamente decidió por el ma.n
dato de los m6s, piqueteor las Cómaras LegiS
lativos. Esto no es uno defensa de lo Sociedad
Independentista, sino sencillamente señala~i
do un hecho para que se refleXione sobre r:
y no se fraccionen los defensores de 10 tnde-
~flP~Qc¡i~ 'ent{~ ~l !~t_~!~"!~~,. . " •

ConCer~ncia por el doctor Gui
llermo Arbo'na: "La fiebre tiCoi
dean .-5alón de Actos. Edificio de
Estudios Generales, 4'30 p. m. En
trada libre.

Conferencia por el proCesar Mar
cos A. Ramirez: "Aspectos politi
cos en la obra ,e Santo Tomás".
5al.ón l. Edificio lIe Biologla. 8 p.
m. Entrada libre.

Conferencia por el doctor J. No
ya B\!nítez: ~Gastrectomy vs. Gas
froenteroslomy - Our Experiim
ce...-Escuela de Medicina Tro·pical.
~ p. m. Entrada libre. .

ConCerencia por el' juez Ricardo
La Costa. hijo: ''Recursos extraor-.
dlnarios'·.~Salón de 'Actos, Edifi
cio de E$tudios Generales.. 8 p. m.
Entrad" libre.

Viernes. e de l1l'II no

Semana Nacional de los Clubs
·4-H. Die dedicado ,; las es~uel8S
públicas.
,Exposició!1 de pinturas d-el. joven

artista pu\!rtorriqueño· Julio César
Rosado del Van~.-Sala de EXno
siciones. 2·5 y 8:30 - \1,;30 p. m. En
trada libre.

Jarre

LA TORRE

La

DE LA VIDA UNIVERSITARIA

CARTELERA UNIVERSITARIA

En la pasada reunión del Consejo de Es
tudiantes se aprobaron cuatro resoluciones en
los cuales el Consejo hacía público su posi.
ción en r e I a ció n con el asunto Casal.
Chapí. Hay uno de ellas que merece un ca.
mentario nuestro. Se troto de la tercera re.
solución cuyo primer por cuanto dice que "en
relación con el nombramiento del señor Ca
sal Chapí la Administración de la Universidad
de Puerto Rico no siguió un procedimiento cló.
ro y preciso"; y cuya porte dispositivo dice:
"Resuélvase por este Consejo de Est1Jdiantes,
solicitar o la Administración Universitario que
se termine o lo mayor brevedad, el estudio y
<lproboción definitiva de los Reglamentos ln
ternos de la Universidad de Puerta Rico con
el propósito de evitar la repetición de estos.
actos"

Esta resolución puede tener dos propósi
tos. El primera de ellos puede sea uno toma
dura de pela a la Administración de laUni.
versidad y el segunda es muy po~ible que sea
el poner una responsabilidad y un deber que
tenia el Consejo en manos de las autorid9des
uriversitarias. Expliquémonos:

Cuando el Consejo de Estudiantes pide a
10 Administración Universitaria que "termine
o la mayor brevedad, el estudio y aprobación
definitiva de los Reglamentos Internos de la
Universidad .•. " no se acuerda que la termi.
noción y estudio de uno de estos reglamentos
Internos está en sus manos desde el año po·
sor·...: El Reglamenta del Estudiante; Y que
la terminación y estudia de dicha reglamento
le fué encomendada por el Rector B.enitez;
y que LA TORRE ha urgido editorialm~nte

Que fe termine a la mayor brevedad pOSible
el estudia y se apruebe dicho reglamen!o. Si
el Consejo de Estudiantes no se ha olVidado Hoy

de toda ésto, ha intentado darle una toma· Semana Nacional de los Clubs
dura de pelo a la Administración exigiéndole 4-H. Día dO' visitas a proyectos y
una diligencia que el propio Consejo no ha d< mástraciones de los socios, de a.
tenido. Y no' se acuerdo ql,Je en lo que res· gricult<;>res y duenas de casa.

, I Exposición de pinturas del joven
pecta al Claustro yola Administracion, e artista puertorriqueño Julio César
estudio de uno de los Re.glomeritos Internos Rosado del Valle.-Sala de Exposi.
ha sido terminado y' que solamente falta su ciones. 2-5 y 8:30 P. M. Entrada Ji.

breo .
Qprobación final. Conferencia por el licenciado Hi-

pólitG Ma-rcano: "Hacia la estrudu
Si 'el Consejo de Estudiantes, por el con- ra i6n. de un mundo mejor." ~Sa-

trorio ha tenido en cuenta todo lo que aqui Ión 18, Edilicio Pedreira, 4:30 P. M.
, Entrada lipre. .

se ha·opuntodo, está indicando que la Admi· Conferencia por el doctor GUl'
n lstroción Universitaria es la llamado o ter- Ilermo Arbona: "Enfetmedades

contagio$as' causadas por bacte
minar el estudio y aprobar definitivamente to- rias.' -Sal6n d~ Actos, Edificio de
dos los r.,..,lamentos internos incluyendo el del Estudios Generales, 430 P. M. En·

-" t·s¡da libre, .
estudiante. En tal coso el Consejo de Estu· Concierto de ,música grapada y
diantes habrá follado como cuerpo represen- conferencia a cargo del profesor

O. Porrata Doria.-Sala d~ p~oye~
tarite del estudiantado. Ya que la confección ciones y Conferen~ias, E<bficlo MI'
del Reglamento del Estudiante es una de las litar O.fayaguez), 9:30 p.' m. Entra-

'labOres más itnportantes que ha podido rea- daEr~~~ves 11 de abril, se ofrece.
IIzar paro conveniencia de sus representados. ~ en el ~alón 1 del Edificio de

'Bi~lollla, un nuevo examen de. ~p
'Para que continúe esto situación, 'es pre- titud para candidatos a' admISIón

, en escuelas de Medicina en E~la, Reunl<jn para organizar un Club
Jerible que lo ACJmiriistración tome en sus dos Unidos. Las solicitudes al el.ec- de Música en la Universidad.-Sa_

. I 1 f in Ión de Actos, Fditicio dé EstudiOSmonos la'terminación de todos los reg amen- to debérin radJcars~ en a o I~ a Generales. 3:30 p. m. Entrada libre.
E del decano -te la Facultad de CIen-tos, inclusive el de los estudiantes. stamaS elas Naturales antes de ,las:' p. m. DiscusIón a panel sobre la ley de

.""'uros que todos los derechos --que ello seo' del >l de abriL No debe~n soliel· cooperativas. Participarán los legis.
-" di' d' lar los candidatos que bayan su- ladores Agustin Burgos y Mario

. rlo la mayor' preacupoci6n- e os estu lan- frido el examen en ocasione.s an'" Canales, la' profesora' Antonia Ce-
'''·5', t'al y como' los señala la Ley de' lo Uni. teriores ni los que sean candIdatos ramIO Y los economistas Héctor

" 1 d M Zayas CbardóÍ'l, Ramón Colón To-'d d' t d a que no cree .a admisión en una escue a e e- rres y Luis M.' Géigel.-Salón d-...ersl a , serian respe a os, y - dlcina para el próximo curso. ~
Ad ' .. d I U' 'd d Actos, Edificio 'de Estudios Gene-mas que lo ministroclon e a nlverSI o .Jueves. '7 'e marzo rales. 8 p. m. Entrada libre.

seo un cuerpo que existe solamente con, el Semana Nacional de los Club~s .Conferencia' sobre meteorología
I 4-H. Dia de visitas a lo.s hogares

propósito expreso de fastidiar o os estu- de los 'socios en' cada barrio de a 'carga del doctor Herbert Riehl.
dicintes • • . l'Uerto Rico. director del Instituto de Meteoro

Exposición de'pinturas del joven logia TropicaL - Edificio Miíitar
Si esto medido fuera tomada' habría que am''sta puertorriqueño Julio César (Mayaguez), ~ p. m. Entrada libre.

d E Programa de radio,' "Edición del·()bviar un mandato de la Ley que exige que .Rosado del Valle.-9'a1a e xpO· aire de la Voz del Colegio". auspi.siciones, -2·5 .Y',8:3() 9:30 p. m. En-
,lo aprobación del Reglamento de los Estu· tra libre. " (P-.sá a Ja P~&". 1)
diantes se hago pr~vio audiencia ante 'el 'es-
tudiantado. Pero nos 'parece que ~ste requi-
~ito legal no es cosa que presente tontas difi· IUNo"::.....}
cultades y puede hacerse con suma facilidad. ........ It••

El encorga'r. al.Consejo de Estudiantes que
redactara el Reglamento.fué un acto de con·

fianza de I~ Administraci(ln que .no venIa obli" e1lftJ'O ItS, 8KD~CCIOllulr.ol" .M:fl:r:::·r:. ::.lr~:.~ ~ ::~~
goda o hacerlo. Si el Consejo ha follado y se ~~'~I.~"J.~"··':;~:!t·::=.= =~~¿: .:::':.. ="::'::'r~
est6 perjudicando a' todo el, estudiantado' y J:~' t ~~~ot~..:::::: '=.::::=..:....:- l:-~:' ~'¡::l::d1J
o la Institución .es hora ya que sé retire laI::.r. L~:t::. .o,¡ oiái;~·I.l~-=f 'U'i:.~ClUH. · rt.... Esta_

., ILirio IJ" .- U •• - .'. rter.. u , ".lTIte"q, .. ti.,...C:C'lfianza que' se deposltó;y que se tome a - J::.':'~~':i ::":-.~ :: :: ::':: ..::rt... "olan". _._

""no 'acciÓn para acabar con la desidia del _t~!rh!J'::"R:o:-.~olBJlcl-:'~.~I' "I~" ~Ite•• J .,
.,.. OaPAa'r.aJlllltrO uJUnco IN •• 0. .•'" 0'_ al at 110Consejo. . , • . . . .' • ~ " ~ 0-"" '.lIo.. _' •• 'N' "eN_fa· &Jea ellIIuü1,'.

ITomadura De Pelo ODeseo Expreso'



A CASTA

Tú prestas nueva vida y esperanza
a un corazón para el amor ya muer

. <lo
tu creces de ~i vida en el desierto
como crece en un páramo l¡j flor"

Es decir. su esposa, Casta Nava;
rro, fué su remanso. aunque tar.

(J'ar:l a la pllglna 8)

lIeza d~ una mujer muerta púber
lo cUal le dió motivo para crea
este bello poema.
Ha~i8 el 1861 el poeta se habi

caslldo caD Casta Esteban Navarro.
hij~ de un doctor de pueblo. Cree
mos que un médico por más mise
rioso e indado, tiene que vivil y
tenel su far•.ilia en una posición
de..-orosa, circunstancia por la c\1al
tenemo~ ql1e considerar que Casta
Navarro, tuviera bastante buena
educación y alguna' cultura.

Pero no asl para biógrafos e in
timas del poeta, que por realzar
:.,'lreman ~ra n. peno.naJidád, l.
han creado· una leyenda. Entr
ellos, Eusebio Blasco, Julio NulO
bela '1 Can:piUo, los cuales, al ha
blur de la esposa del poeta la pó
nen como personificación de lo vul·
gar y 1" inl'ultura.

Esle amor, que pudo ser el mil
de.graci<ld-., ya que el poeta es un
ruis~ñor deseoso siempre de la ron
da" y de la inquietud, para Gustavo
AdoUo, según deducimos, despuél
de escrutar minuciosamente sus Ri.
n ~s, vino ~ ser remanso bienhechor
y apacible. AIIi la mspiración no
t1:vo arranques pasionales, ni bubo
expl03iones e,nocionales que le pos·
traran. N" obst.lnte,. creemos éste
fu: su perlado de mayor lecundi
dall. Es ahora que el poeta tiene
paz para escribir lo que añora· SU
corazón angustiado, porque como
adV¡el·te Jacir.to Benavente, "en aro
te la. inquietud es lo pasajero; la
serenidad es lo Inmortal". El poeta
está en su flwmento limpldo y so
segado de la reflexión, creadora de
lo perdurable, . .
. Eo.te período'de su vida nos pa
recl!lá a nosntros trágico. Su fell
cldat" s" co,nbina con su desgra:cia
y ~e burlan del que soñó siempre.
y aunqu. el poeta ha encontrado
la ajorca de oro de la felicidad la
esfinge macabra en su desnudell
imppnetrable le acech\l y le des
truJe su realidad ilusoria. Pero d
~o~t¡¡ .aurque a ,:,eces sea escép.
trco vIve complaCIdo, 'porque "tan
grande es la rlulzura de la gloria,
que ~ea lo c"ue fuere la que ell..
aco.npaiie, aún mismo la muerte
se. le 'ama"; por decirlo por voz fJ1,t~
mmaila de PascaL Ante esa alter':
na.t.iva que vive el poeta en su-yo
~limo. se sIente tranquilo revl.
VIendo en recuerdos sus aventura:.
d~ amor .. .' Este amor sin duda' al
guna enraizó fuerte virilmente en
tie~ra para ser SU uasis.

El . poeta, trágicamente feliz 110
nOJ nabla' de su ex¡:eriencia con
yu~:I1 " no ser en .apenas dos ro.
~; en ·.una; donde sólo lo insinú..
Rima XXVIII, .

~De~ierta, tiemblo al b1!-rarte:,
dormlC;la, me atrevo a verte,
por eso, alma de mi alma
yo velo mientras tu duermes".

rer Fillx Fr• ...,. Oppenhelmn

Remanso Tardío En La Vida De Bécquer

Amor vital:

T O R R E

'JOYERIA
'~LA. TROPICAL"

LA

El Decano Interino de la facultad
de Administración Comercial, Sr.
Altredo Muñiz, informó que tiene
en su poder informaci6n valiosa
para ofrccer ayuda económica. por
medio de buenas ofertas de empleo.
a todos los estudiantes y graduados
de l.dministraclón . Comercial que
6e interesen en las mismas.

Nos revela el Sr. Muñiz, que "ca·
si a diario recibo cartas, llamadas
tele(ónicas de varias finnas de San
J'Jan de Oficinas del Gobierno Y de
amigos mios; solicitando le reco·
miende algún empleado para la
contabilidad de Stl negocio u ofiCÍ"·
na o para el cargo de secretaria o
Ulquigrafo."

,Decano Muñir Dice Hay
Oferlas'De Empleo Para
Graduados De Comercio

Sra. Gallisá Defiende ...

Por: Roiner Mario Rilke

(Trodu<;ción de Eugenio Fernóndez'

y tu esperas, esperas
lo que tu vida oum t .. ..lo pod . .e!", oro Infinitamente"

erasa, lo IOso"to '
el despertar de los piedras
profundidades tornados ha~ia ti

rlo~nuef' relumbran en los anaqueles
.va umenes en oro y morrón

y piensos en tierras viajados •
en cua.dros. y en los enseres '
de mUjeres perdidos nuevamente.

~e pronto sobes entonces: Ero eso

d
e tnca~a~as y ante tí oparece .
e un ano Ido

lo angustio, I~ tormo, y lo ple9~rio.

Recordando

EL ENCANTO
de Niní R. de ArguesO

Especialidad en Trajes para 'Damas

Miércoles' 6 de mar~o de 19"J6.

Organizaciones Estudian
Problema Inscripciones
En Cuarlos Sanitarios

Benjamín Jan,é•. en sU alán de
reconstruir la vida emocional '1
a. dótka de Gustavo Adollo, ana·
)jz~ las Rimas eo orden numérico.
No creemos ql'e con ello haya lo;
grado el fino escritor su propósito.
de carnos una visión integral '1 hu·
m~na del po~ta. La unida(~ de una
obrd artística no está en su rela.
'ción cronológica, ordenación temá.
tica o en su p~rte formal, su uni·
da i ciertamente se fundamentaliza
en su vértebra psíquica. Aunque
también, hasta cierto punto, cree·
m'l! muy difícil hallar lo anecd~·

tic" en Bécquer ya que en él rea·
Iidad e imaginación están tan fun·
didos que se complementan.

Allc,ra bien, creemos que las Ri·
mas fueron escritas en diversos es·
tados poéticos de distintas épocas
al ser evocados hechos e inciden·

Entre las Oplll·tunidades que exis· tcs de su vida "mocional '1 anda·
ten están: 4 secretarias; 3 contables riegd. Además. dudamos que el poe
y 1 .t~qulgrafo. ta pusiera. en un ordcn de riguro-a

é f crollologia su producción poética.
c u .'cos Ipr~clicos en el pals (600 E.. necesario para Jos esudiantes B~njamin Jarnés, guiado tal \ ez
~a~~p~ a.rÓtleUllo en referencia)? interesados que se lean regular. por un mé!odo historicista hace una

. ..c~ ~I n a conocen todos los reconstrucción fantástica de la vi·
farmaceutlcos graduados: como r~ mente los informes sobre estas o· da <lel poeta, '1 llega hasta suponer
les pagaba poco a los farmacéuticos portunidades en el Tablón de Edic· que .3 Rima LXXIII - Cerraron
gr.lduados, éstos dejaban su diplo tos que se encuentra en el pasillo su.s ojos ... , se refiere al presentí·
Ola en un I farmaci~ a cambio de t d I t d I d?le o $100 al mes, e iban a traba principal del edificio Janer 'la que .01'':0 o e. poe a,. : a muerte e
Ja,' en empleos bien remunerados según n~s indica el Sr. M~ñiz "los ~~;~o ~~P~~e e~I~¡)~:"hac~~n~~saJ~
o en el ca;¡o de las damas, iban a estudiantes por lo general no los 'lera feliz y goz~ba de salud, mien·

E~ la reunión celebrada por los sus hogares a atender a sus hijos leen". tras que el poeta podrlamos decir
Jl~esl~entes de organizaciones estu' Hanla un lucrativo comercio. no eSl, ya pr'ximo a morir.
dla!'tJles el pasado jueves en la con el talento y el conocimiento de "invito," añade el fr. Muñjz, "a Este poema Cerraron sus ojos,
Un~vcrsldád, se decidió estudiar la la profesión, sino con' el diploma aquellos que interesen las oportu- po.i!>lemen;e se refiere a un hecho
mejor manera de ayudar a resolver CO'l el oo.nbre de la Universidad 'qu., 00 tuvo. nada que ver directa·
~l .gr!lvl7 problema dc las múltiples en respaldo a los farmacéuticos. nidades que aqui se otrecen a que mente con el poeta, simplemente al
mscnpclones indecorosas que cons. prácticos.. Todos, en Puerto Rico, ca me vean en· mi oficina". pocla le impresionó la serena be·
tantemente están apareciendo en nD<;emos estos hechos. ¿Es que ya -----::-------'-------------=---------
los cuartos sanitarios. ese. negoclfo no es lucrativo? ,Por UN BESO A LA LUNA

Jorge LUIS Landing, representan- que, antes de que se hicieran 600
te de la Sociedad' Atlética dijo que farmacéuticos prácticos en. el pais
"tales noticias no "ebian aparecer no ~ atc:ndió a que el pueblo puer ·Por: WILFREDO BRASCHI 1
c,:, LA TORRE, porque este perió- tor~lqueno fuese -atendido en las ' ro-unas veces e poeta .,. otras el
dlco se leía en toda la América La. farmacias con los servicios de pea. cientiflco-la acercan acá, la atraen
tina y dichas repúblicas formarian fesionales competentes que ahora le Le han dado un beso a la luna. haciéndola nuestra, de todos los
un concepto muy bajo de los unl. ofrecen? .¿Por qué terminar ahora . El borno sapien., alzándose sobre que la contemplamos en la maravi.
versitarios puertorriqueños". drásticamente. con Un abuso que se sus talones, en su supremo esfuer· lla de su encanto.

Da. Carmen Rivera de Alvarado d ";arrolló bajo el amparo de los zo, se. irigui6 mayestático, divino ¿Quiénes osaror,. besar la luna?
habló sobre "la triste realidad que f::trmacéutlcos graduados, .sin reco- casi, y venciendo la lonocsfern- ¿.Qué mortales tocarol. su rostro?
tenemos que aceptar de un número no~erle los derechos a los que e.n iZáz!-pu~O un ósculo en la blanca ¿Mediante. qué sortilegio lo. hom·
bastante crecido de estudiantes que verdad le serv!an a la sociedad? faz de .Dlana. Poetas hay que can· bres enviaron b~o~ a )¡ luna en
no saben portarse de acuerdo a su La señora de Gallisá defiende una tan a I~ scñora de I~ n_o~he,'siem· mensajes electromagnéticos? No
rendición de universitarios." le;, de privilegio, no de derecho, a pre allá en el azul lOflOlto. y-en' lueron éstos poetas con lirar de fi·

La Srta. Orta sugirió que de al. !,omb~e de "la salud ya tan meno la metáf?~~ audaz-la trae.n ., la no cordaje, no llevaoan terciada el
gún modo.Hse prohibiera terininan. guacia de nuestro pueblo". El aro llevan, dlclendole, eultora de estre· aCJla. Resurnfan -isi!·· poesia y
temente a LA TORRE publicar esa gumento me recuáda el cuento dei lIas, .padorcl1Ja solltarla, rosa .eJe más'poesia en sus actos aunque sUS
clase de noticias." . lobo vest!do' 'de abuelita. 'Nuestra lila. ~tas y. tantas cosas. ojos no captaran ni el' rielar de la

Entonces el representante del pe; p< blación con salud ''ya tan meno El pIropo de :ayer pa!a la. luna J~na,.n el espejo del lago Eran
rlódico Universitario se lenvantó guaoa", eS en su 'mayorla la que ni ~ue so~a endllgarse mcluso asi l~rófo:0.s de la acción. Y sU~ can·
para aclarar que "LA TORRE es C3 auscultada por los médicos ni te beur~.. con ·mls labIos en tu clones mventos dedicado~ a la lu·
un periódico autónomo cuya libero compla recetas en la farmacia. Esta rostr? 'rl? -lo tornaron realidad na: ¡. ese bloque iilmens.-. d~ mate·
tad no puede ser cohartada, por na. va dende el curandero, el espiritero los Cl~ntiflcos ~~ortando distancias, .ria que los aedas moldean porque
die." Aclaró que al publicar la re. 'a la medicina municipal en cuyo c~ sondeandola CUIdadosamente, con para eUos -sutiles escultores- es
lcrida noticia, LA TORRE lo habla so se r~eta f:eneralmente lo' que el. certe~o enfoq~e de.' un creacio· un mármol dócil a la magia de la
hecho con la mejor intención de hay en el municipio, o no va a nin. msmo VIVO, palpItante, . alta forma.
dar a conocer el problema para que gún sitio. El problema de la meno El invento del radar-~ue deler- Según se advierte, pronto la luna
fuera resuelto. 'Dijo que "si noso· guada salud en Puerto Rico DO es minara cambio ~adI~caIlslmo en el también trabajará para ~l hl\mo sao Y en otroa b~eve Rima dedicada.
tras. no hubiéramos. publicado eso. u:tO de curación, sino de preven· mund? ~e la CIenCIa y acusa el pienso ") .para· el homo ci(eteas, Casta, aonde se trasluce. su teliel.
no estariamos ahora tratando de :Ión, debido a las condiciones eco- advemmlento de u!'a era de insas· que dijera un sabio ante el progre" dad tareia; oigámosle:
resolver esa situación". nónu~as de. la enorme mayorla de pechables proyecclones-hace que so de.sus con ¿neres. Ella -en su

La Sra. Alvarado explicó que too las familias del pals.. .el hO?1bre bese a la luna, que la sitial esplendoroso·. arrebUJada en
dos' sablan cuáles eran las inten- Amigos, no. podemos defender in. acaricIe amoroso, aunque sea con su mantilla, ora perfilando sólo una
ciones de LA, TORRE Y exhortó a tereses de . grupo a nombre del los ded~s de unas oD(~as lanzadas par,te de su' rostro, ya ocultándose "Tu a\io:ntc es el aliento de lall
los. presentes a buscar un plan pa· bIenestar colectiva. porque 'esa es al .espaclo por transmiSIones poten·. casI toda, a ratos ofreciéndose en.' (flores;
ra terminar con el problema de los un:! mala orient¡¡ción.a nuestra ju. tísimos. tera a la curiosa retina de los tI! t

VOZ
~s de los cisnes la armonia;

cuartos sanitarios. ventud u,niversitaria. La pálida luna está cerca, a la mortales, es -ni más ni men es u.mlrar el resplandor del dia

~================:::==:::======:::Ivuelta de la es~uina" si. se quiere. I~ novia de los' poetas. Y de0i;;; y el color de las. rosas tu color.
En su chal lurnmoso, entre las mar clentfficos. Para ser más claro: la
garitas de los cielos, se envuelve ti. no~la de los' poetas cienUficos' y
Jl)id~, J!1lrlrn~o con' lIna sUl\vldad .de los cientificos poetas. d lo hom.
que a los bijas de' P~n encanta, b:cs que. -en mayor li me! or me.
·movléndo!~ a la inspIrada ende· dlda- vIven en poesla aunque se
cha, conc!bléndoles la atrevld'l es· .expresen a través de. números y
trola, ritimica, sonora.. Millas y: para besar la luna usen la metálo
millas la. separan de la tierra, pe- ra zig.zagueante del radar...

.
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CaHlleros y liños
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de RAMON S. TORRES

Invita· a los lectores ·de "LA TO~E" a visitarla
cuando deseen hacer sus compras.
• Arregle' su reloj con TORRES.
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LA TORRE Miércoles 6 de marzo de J946.

HOY

Te!. 440

"ESCANDAlO"

con Jennifer Jonell

y Joseph CoNen.

"OJOS NEGROS"

"ATlANTIC CITY"

con Fernando Soler.

Manolita SOY," y

_••Rafael Betledcin.'

con Constance MOllrlt

y Brad Taylar.

con Armanda Calvo y,

Mercedes VecinCJ.

"CARTAS AMI AMADAu

MarteiJ 12:

lunes 11:
I

Jueves 7 a Dominga 10:

F .·u:·o~ A~d('ultorrs d~ Arnérlcl&
El ~apillllo colegial d~ ll)j ,E·lIlu ....

r03 Agl'icllllorLs de Aml:'ric3 c:'!(e.
uró !..lila I f'uniún par:! discutir va·
riu3 punlos sobre su org<:tntzaciúr,
<."ntrt" ello,:;: la próxima celebración
de un "smoker"' en honor al señor:"
LOI"¿f.ZO García lIernández y -?l es
t· hlecill1i"!nto d· un peri6dico.

r.ra rstudlante.
de Ingr-nit>ría Civil

:'1 se"or Luis Stéiani. Vicerrec
tor desea ver a aquellos esludi.n
te.:i· qlle' ~slen próximos a graduar~e
y que estén interesados ~n trahajar
eon la Millwork Company. Todo~

aquellos interesados deber.. t'lIsar in
mediatamenle por la obd.\a del
Vicerrector. .

Día de Damas

Te!. 310.

I'i F.t> ¡Uu

¡\'latinée $\.00.
Noche:

PI,,,,la Baja $2.00
Pbola Alb $\.OO

CUANDO LAS LUCES SE
APAGAN

con Preston Foster y Patricia \
l\lorlson. .

CAMINO DE MOROCO
con Bin~ CrosbJ'~ Bob Hopo

y Dorolhy Lamoor.

HOGUERAS DE PASION
con Joh" Way.,e y Ann Dvorak:;
HUERFANOS DE LA FAMA.

Lunes 11:

Sábado y Domin¡:o:

EL PROFANADOR DE
TUMBAS _

con Bor;, Karlotl y ReJa LugosL

HOY - Debut de

MARIA ANTONIETAPONS

Viernes 8:

Jueves 7. Día de Damas

LA DAMA de los CAMELIAS
con Emilio Tuero.

TERRORES DE- LA FRONTERA
con Johnny Mal' Brown.

Epis. 5-6 de BARNES EL AUDAZ.

Viernes'S a' Domingo 10

Esta Noche y. Todas
las Noches

Rita Hayworth y Lee Bowman
Sábado "Midnite"

El Suplicio D~Una Madre
Domingo "Vermouth"

JOlln Crawford, Jaek .Carso~ y
Zachary Seott. Martes 1~:

--~Lu""':;n;;;;e.~1;';1;;;;,'!"M';;';'a;;;;rt~es;';""1:-::2::--,1Epls. 5-6 LA SELVA AFRICANA.

•• D 61 • LA CUEVA SECRETA(amlndo e ona CGll Don ·!'R".... Barr,._ 1

_. Libertad LOmctr.'1.u••. : {'l. LA DAMAY;EL MONSTRUO.

Jueves 7

El Fanlasma Se Embarca
Robert Donat

Proclamación de Carmín
6arcía como Señorita
. Comercio 1946

Tomarán parte en el progra
ma' artístico: Irma O'Neill,
Laura Elena Dávila, Trío Re
n-ares, Laura Martell, José H.

Rodríguez.

DEL C'

... , ,,; ~ .-'" _ .

.....f,:~""'~'>••, ,....'".. .':'.. ,·~·';'_'T'

De Diegl\ 8, Rio Piedras
al lado del Teatro Modelo

J'OYERIA BONASTRE

.. ;.. ,'"

Carlota Matiellzo

Por Lirio ". D'ACU:O¡'fl

Ramón Maestre estará todos los días de

8:00 a 10:00 de la mañana en el Correo
de la Universidad para tomarle su orden

Recuerde que la Casa Balfoltr ha estado
sirviendo sortijas 4e. Graduación desde
el 1926 a los Graduandos de la Universi·

dad de Puerto Rico.
Tenemos la sortij~.d~stintiv3: de su Facultad.

..

.

- .
LA JOYERIA DE CONFIANZA EN LA CIDDAD
UNIVERSITARIA, donde el ESTUDIANTADO

I~ puede comprar-a' bajos precios.

I~ 1, . Naa: Garantizamos nuestros trabajos de relojería
:. y plate.rfi.,.

; 1: •••

1
f'sludianles De May~gijel

Se espera la asistenci. de todas Tienen Una Nueva Gua,gua
para lograr IIldS efiei¿ntia en la3 'l Para eus Jiras de ,E~fudl'O R~cipnlelllelll; jn~resaron en la
obras a realizarse. J , Fr.l1e-rtIid.d Fi Ela ~111. Capillllo

Ana Arce Beta d~ l\1;jY3~tH'7.. lo,; siguicnlf's
El domingo 3 de marzo se cele· ~ ~ sábad<>. ~ de marzo se celebró ne~I.~~~óG~E;st-:;;' ~.,~:~~~~~sv~~~~ esludbnles: Ed~Jldo Viera. Henne·

t~\Z~lIu~a ,~~~if~~n~~~.t;'?r~~tah:~~; un_~ f,estec,ta de despedIda a lo ~ua~ua"comprada por la Admini.. neglido C"lón. Ra,,,,," Luis Carro.
• la señorila Judith t.lercader, rci- sen~llta Ana A.rce, m!embro ?el tración de la Universidad para pI A~t~Oba~~~;' de- 105 corrientes la
na de la Universidad de 1946. quien Club de Economla Dom:slIca. q~len USo de los estudiantes pn sus viajes, Fi Eta i\lu celebró un "smoker" en
es residln~a del· Carlota Matienzo. p~ te p.ar.a Estados Ullld?s el ¡ue· de ",sludios. h.mor de lo; fraternos pasivos de

6:~1 ~'~ul~fe~a;da:·t~~r~~~~n~~st~~~~ ~:~~ ~~~i~~'~~~: ~ el~~s~~f;tt~r;,:'el~~ 30E~a~::~~~'~os:~~~~o~aP:sci~i~l~il~~r~ Maya~uez.
tas hOI'as de la noche. Hubo baile senol'lta, SonIa Borges. Ana 1. He-r· las de tamaño mediano que ha im. Fi Si~/IIa "Ifa
y una comida. informal. Su Ma. n.índez, Norma. AI?ebal. Genoveva portado la Autoridad de Transpor. El viel'lles 1" de los corrientes la
Jestad Judith 1 bailó acolnpañada C~\lIaval. Be~ll'1z Cl'lI,Z, Carmen 1. le para ser usadas en las rutas que Fraternidad ti Sigma Alta celebró
PÓI' sn caballeru, el teniente Pedro RIvera, MarIa E. Guerrero. Elba si' u. baile en honor a la Señorita
A"it": Silre. L"spués de la comida, ClJtilde Ruiz, Catherine Figueroa !I' ';rCons'ejo de Estudiantes !le es. Pu<'rto Rieo y Reina del Carnaval
doña BI;¡nca Malare! viuda de Sao ~. Carmen Reduc. tas Facultades habia 'recompndado 1946. señorila Lizzie Pabón GÓmez.
Uva. directora de la residencia, y Coek' 1 .. Judilh l\fereader • al Rector Benílez la eompra d" una El baile se celebró en los jardines
la,s'resiuentas, obseqUiaron a Judith Hoy miércoles 6 de .marzo a las guagua para ser usada en los '/ia· de la residencia de los esposos Ba·
con un h~rmoso ramo d~ flores. 5:00 P. M., el Hotel Normandie jes de estudi.os que son requ"i~f) gés·GÓmez. V' l' '1 S

La fie;,la estuvo muy concurrida. obs,qu;ará con un "cocktail party" en las distintas disciplinas que s~ Co lité de Conferenciao del Colegio 10 Inls a zeryng.
AIIi pudi;\loS ver a Carlota Chal'- a Su najestad Judith Mercader y cursan en estas Facultades. El Rec- El Comité de Conferencias del (Viene de la página 1")
dó" Y Moncho Añeses, Carmen su COI te 'd, honor. tor Benílez prometió al Consejo de Colegio de Agricultú,ra y Artes Me-
Laura Levy y Jorge Accvedo, C~r' 1\lu A1I.. FI Estudiantes que la compra se haria cánicas invita a todos los estudian. Pierre Monteux. Al año si~uienle

men Ana Sanchez .' Diego Salllia· La sororidad Mu Alfa Fi olre. para este semestre. El pasad" jue· tes y profesores para que asistan se ,presentó en vlena.
t
y .en el 1935

1• ¡O, Sunia Chardón y Oscar Alvarez, ves se recibió aqul un teler:railla a .Ia próxima conferencia que die. fue llamado para par l.cl'p~r en e
Joe Bird, Zaida López y Willie Ma- cerá mañana jueves un "cocktail del Rector anunciando la llegada tará el Dr. J. Van Overbeek so- •Festival Beethoven dtrl~'do por
mel'Y. Gladys B~t.ancourt y Tom party" en honor a Su Majestad Ju- de la guagua. bre: "The Role 01 PI, nt Hormones Bruno Walter en Var~ovla.
Bo>ch, Elizabeth Murray y Mario dith Mercader, quien preside dicha Anteriormente lo que usaban los in Tropical Aariculture". 1936 toca en Sluza,. De all(
Surt}o lI";)na Torres y José Ortiz. sororidad. El mismo se efectuará estudiantes en sus viajes de estu- ~ . pasa a Bucarest. donde fue conde-

También saludamo~ a Mercy Mer en el loeal de la "Ronrico Corpo· dios era un camión, Concierto en Edifieio 1\ll1itar co"ado por el Rey Carol con la
eader. Adelita Márquez. Piyiyo Ve- ration" a las 5:90 P. M. Viajes Anunciados La clase de Apreciación Musical Orden del Mérito Cultural.
¡a, Luz Sánchez, Luis Argueso, Al- Adelila l\'1árquez ofreeió el siguiente programa en lnaresa al Conservatorio de Pa-
ton.o Sanlalla Gladys Carrero Ca. Ya se encuentra restableeida 1 La guagua será estrenada hoy su concierto semana!: Obertura ríf "donde obtiene en su primer'
co Pag;jn y otros muchos. señorita Adelila Márquez de la do~' n"ercoles en un vIaje de tres dias Trágica, de Brahms Estudio en Mi co'~curso el Premio de Excelencia.

L,'la Gama I)-Ita lencia que le aquejaba. Nos alegr:r que harán los estudiantes de Inge
á
•· Mayor. Vals 01'. 34 Núm. l. Fan· f l. esa consagración sigue una serie

r ~ nieria Civil. Cuando regresen ser tasia Impromlllu. Polonesa 01'. I de conciertos con la Orquesta La-
mucho volverla a tener entre nos- utilizada por los agrónomos. El dia N' 6 d CI . liS . d d d C

c:1~~ iS~f~~'~at~~a~~s f~a~di~a~~~ei~~ otros. 15 de los corrientes será ulili7.ada U','., p. lop'n. .~;,~~,,~xlelc~on~r~~:~ri~. H~Zoo;::
la sororidad Ela Gama Delta. La Sarah Torres por los estudiantes de Ingeniería ras por Francia. España. Portugal
inieiación se llevó a rabo en la re· La señorita Sarah Torres, miem. Mecánica. Walter E, Packard 'y Améríca del Sur. Ultima mente
.idellcia de la sororita Lirio A. DO bro de la sororidad Eta Gama Del· se 'la presentado en Brasil. Argen-
Acunli. ta, fué electa Reína de la Alegria Carmín García. __ DI'clara' Conferencl'as tina. Chile y Perú. La critica lo eo-

Mañana jueveJ se celebrará el ju· en el baile de trajes del Hotel Nor· loea en 'el primer plano al lado de
ramento {ollnal en la Cafetería de mandie. (Viene de la Pig. 3) , 'más grandes violinistas de nues
la Universidad. Después del jura- Alfa Nu Tau por los organizadores del rein3do. Walter E. Packard escritor. agró· tra ~poca.
melito s~ obsequiará con una 1'0· La sororidad Al/a Nu Tau obse· La proclamación de la señorita ~:a';;~~ri~~~I~s~eiarrc~~o;,;:ist'ni~~~: Prol:'rama
~~~~..sfoi~~~~~d~s. una jarana a las quio a su matricula con un almuer· García estará a cargo de H~~tor Oro sidad de Puerto Rico cinco con le· Henry Szeryn¡: tocará el siguien-

:.! domi:lgo 10 de marzo se lIe. zo en la Cafetería de la Universi- landi. presidente del Consejo de rencias públicas sobre sistemas eco- te pr<'grama el próximo lunes:
var':' a ef.. ;to la convención de di. dad el pasado s:~~o, Después .~e Estudiantes. Además de la reona. nómicos en el mundo contemporá•.. '-'rimera Parte: Sonal:l en Sol Me

~:ivS:I~~~~i:;~ee';,,~:r~a~:~~~aL~en~~:~\~'a~~~~n::iac~aerar:le~7:I~e~~~:~ ~~"áH~~~:~ntada también la Co,l" ~~~~il:s/~;~c:~~~~n~~:ss~u~a~ep~~: ~;,r ¡~~:r~n;n:;~i~~~b¿~a~~~r~~~;
clle del mismo dia se efectuará el tiva del año 1946. En el programa artislico que anl<' Ser"an _ los miércoles. a partir gro assaD. de T~rtarini; Sonata No.
té dallzante que la sororidad cele. Reinado Universitario nizará la proclamación tOlñarin del 13 de marzo. a las ocho de la 9 en La M, yor Op. 47 (Kreutzer).
l. , en el "Fiesta Room" del Hotel El próximo viernes 8 de marzo parle Laura Elena Dávila. el Trio no~he, en el salón 1 del Edificio (Adagio Sostenuto, Presto. Andan-

Condado para despedir el Carnaval. ~eu '~:j~~t:de~~c~?t~aI~o:eo;oar~:~nJ~: ~::~~r~, e~adu:~a~~;~~\ntn;:'it~: de Estudios Generales. ~e~ ';;~t~o,,:~~~zioni, Fine <Presto),

Club de Economia ])oméstica - dilh Me;cader. Dicho acto se cele. rio José H. Rodríguez. gar. obtuvo el mayor número en Segunda Parte: Concierto No...
El 17 de marzo se llevó 'a cabo brac:\ en los salones del Hotel Nol'- La Señorita Comercio 1946 será el últImo escrutinio del viernes con en Ro. lItayol' Op. 3t lIntroduzione,

tina redlliion de la directiva y di.· mandie. coronada en la noche del viel'lles 36.?25. La reina electa. Carmin Gar. Adaeio Religioso. Scherzo tVivace),
tin ,.,s comités del Club de Econo· Por la .Torre 15 de muzo en el Escambrón Beach Icia, tuvo 34.900 que sumados a los Fina-le Marziale (Allegro Enérgico,
mia Doméstica. Enlre los' proyec- Club. 13.630 le dieron un total de 48.530. de Vieuxtemps.
tO" que se decidieron se aeordó ce· El pasado lunes saludamos por El último. escrutinio tuvo lugar 1 .1:0s fondos ~btenidos COn esta ac. Tercera Parte: Rondó. de Mo.
le' "1' una reunión general el vier. la Torre a los jóvenes Carlos Pa· el pasado vIernes. Un dato CUrtOSO tlvldad pasaran. a la tesoreria de zart; La :Siña de los Cabelloa d~
nea II de marzo a la 1:30 P. M. en gán y Julito Anduze. Ambos jó- fué el hecho de que la señorita En· la ciase de cuarto año de Admi- Lino, de Debussy; Campauella, dI!
el salón J6 en Economía Domés- Yenes ingres tron recientemente en I_·i.,:q_de_Z_,_q_u_i_el.l__I_le_g_ó_e_'_l_s_eg_u_l_ld_o_lu_._'_n_i_sl_ra_c_io_·n_C_o_n_l_e,_'C_ia_I_. -=P.:,aganini.
ti '~. el Ejército.

==========.;;;;=;1 CO BIAN' S TEATRO 1 TE ATRO

.Ordene A Tiempo SU PA·RADISEATE ASM· DELO
I Te!. 574.

Sortija De Graduación Aire A~o~d~ionado
El Rey Se Divierte

Con Fernando Soler, Julián
Soler y Sorah Guash



e
l'

'LOE primeros seis competidoret
~trarán en la puntuación con sela
puntos para el prlmero, clnco pa•
ra el segundo, cuatro pará el ter.
ce,,,, tres para el cuarto, dos para
el quinto y uno para el sexto. Lo.
gan,dores de los tres primero.
puestos recibirán medallas de ate.
plata y bronce respectivamente~ •

(¡\\ AÑO' PASAOO
GANO CARRERA
UO HlS. mi VAlLAS.
HI~O UN'RECORP
oc 10 ~61JN1lOS!

•

El prox,mo sábado a la una y
media d~ la tarde darán comienzo
en el campo atlético las compet ..n
cias iutramurales de pista y cam·
po. Compctirán equipos ....presen·
tanoo todas ¡as Facultades de Rio
Pkdras y conjuntos que defende
rán Jos colores de la Escuela Su·
p.!'rior de- J. Universidad y de la
ESCIICh, de Arte. Industriales.

Hasta la fecha hay alrededor de
75 atletas inscritos: Los ('ompeli.
dores que hagan las demostracio.
nes mejores pasarán a formar par
te ri ..l equipo varsity que compe
tirá el ;¡O de' este mes contra la.
F,' ,uHadcs de Mayaguez y el Ins
titlllo Pulitécnico. Los atletas cata·
lo¡,,,dos como varsitis no tomarán
parle en las j¡,stas d ..l próximo ~á·

ba lo.
Se competirá en 17 eVl'ulos. que

son los sigllientes: 400 metros lisos,
sal ~ COII garrocha. 400 met ros con
valla~ bajas, javalina, IOU metros
lis,,,, tiro de la pesa, 800 metros
lisos. sallo a le alto, sallo a lo lar••
go, 200 Inelros lisos, tiro del disco,
150n m ..tros, tiro del martillo, re
levo de 4 por lOO, triple sallo y re
levo de 4 por 400.

Aunque ninguno de los atleta.
que tomarán parte en las campe·
tenci~s del sábado ha participado
eu Justas Intercolegiales, hay algu.
nos qlle se han destacado en pasa.
dos años, otros que han participa
do en otros deportes y aIras que
vi"nen del Ejército. Entre é~tos úl.
timos se encuentra René BerJinie.
ri, JI' Estudios Generales, quien es
~n corredor de 800 y 15UO melros y
tI:. ,dor de ja\'alina. Galo S ..garra,
ml ..mbro de la Policia Insular,
qUJf'~ toma algunas asignat UTas, to
mara parte en los 1500 metros ~' ti.
rará javalina. Segarra se ha dis.
ting1lido por sus proezas atlcticalL
Pedro 19lrsias es otro de los bul'
no~ prospectos. Competi rá en 10.
400 j' 800 metros.

Coco Vicens. el formidable balC'n
celisla universitario, hará su debut
en :as pistas al tomar parle en la
carrcra de 400 metros lisos.

La s..Iec.ción hecha de los jueces.
y el mismo número se quedaron cronom<:tnstas y demá¡ oficiales
con el bate al hombro del equipo que dirigirán las compelencias e.
vencedor. El incogible de los abe. la siguiente: '
cedarios fué conectados por A. Mu- Fn;ncisco Rivera Brenes. compi.
fíoz. lador general; Felicio Torregrosa"

En el primer juego celebrado la árbitro; Enrique Huyke, juez de
semana pasada lo! abecedarios de- salidas: Luis Morales y Pedro Do
rrotaron a la Fi Delta Gama con min¡(uez. jueces de los eventos de
puntuación final de cinco carreras salto: Fernando García y Albedo
por Una. El lanzador ganador, Pe. Lanrlrau, jueces de eventos de tiro.
dro J. Beauchamp, no permitió in- ,Manuel CarrasquiJIo, juez prin.

'bl clpal de llegadas; jueces, Modesto
cog, es. Los ganadores se apunta- ~odrjguez, José Luis Nieto y EIi.
ron un triple de Beauchamp, quien A J
también realiz6 una an labor g,.o rmstrong. aime. ~nnexy. Jo-
desde el montlculo al ~onchar 0- ~iS~::a y. Cosme BellJa, cronome_

eho b~teadores contrarios. El ABX I Un grupo de estudiantes ¿asi te
~omebó tres erroTf;S mientras que dos ellos atletas varsitis ' actuarán
a FDG se anot6 slete. t~mbién como jueces para los dis.-

La bateria ganadora en este jue- tmtos eventos. Son ellos: Rafael
go estuvo compuesta por Pedro J. Lavergne. Manuel Seoane, Jo",
Beauchamp y le recibieron R. Gar- Fontánez, Héctor Lanauze, Roberto
cia y R. Diaz Cobián. El lanzador Figueroa, Licho Santiago y Franll
perdedor fué L. Tous. Benitez.

El mejor anotador de carreras
e~ ambos partidos fué el abeceda
lIO J. L. Córdova.

. Componian el equipo campeón
los siguientes jugadores: 1.. :A
Córdova; A. Aponte; B. Pagán; P:
J.. Bel,uchamp; C..1.. Dávila; J. D.
RlOS; 'J". Garcfa; A. Muñoz; y R.
Diaz Cobián.

-'Muñoz R~tera Núm. 83 Tel. 397
. . l .

; F~~mte a la Plaza de Recreo

Nuestros Afietas Varsitis

'·'·FARMACIA 'MODELO"
~ . .

LA TORRE

1!STE A~o PIENSA
COHPt:1U\ EN CI\I\REAA~ ccr.l
VAllAS, SALlO A LO
ALTO \' /Ii LO 'LAPrc.o.

la ABX Da Medalla Afleta
AGraduando Mejor Indice

Con el objeto de premiar nI at
.leta graduando que más se haya
destacado por su labor acad~mica

la Fraternidad Alfa Beta Chi dO~
nará' una medalla de oro. Una de
claracl6n. en este sentido fué .hecha
por Astor Aponte, canciller' de la
Fraternidad.

L,¡ Alfa Beta Chi Ganó Torneo Béisbol
En la -Liga Fraternal Con 1000 Puntos

La Alfa Beta Chi ganó el ~am

peonato de beisbol en la Liga FrH
ternal al derrotar antes de ayer lu
nes por al tarde a la Mu Sigma
Gama tres carreras a una. Los al·
fa betas terminaron con mil pun
tos.

Ambos equipos conectaron un
incogible cada uno. Los ganadores
cometieron cuatro errores por dos
los perdedores. El lanzador triun
fante fué BenjalY!in Pagán ",ci
biéndole Rafael Garela y Pedro J.
Beauchamp. Por los Mu Sigma
lanzaron Marcos Rivera y Anibal
Vázquez y les recibió Julio. Rive
ra.

Pagán lanzand,o por la ABX
ponch6 un. total de ocho .hombre~

El Varsity De Béisbol
Juega Domingo Próximo

El próximo domingo el conjunto
varsity de beisbol celebrará un
juego comenzando a las nueve y
media de .Ja mañana. El conten
diente de los universitarios es muy
posible que sea o el San José o el
Caguas, ,según declar6 el señor Jo
sé Seda. instructor de beisboL

Impresos Finos

Invitaciones de Bodas

Efectos de Oficina

Tarjetas de Bautizo

Sellos de Goma

F"licio Torr"rrosa

CASA BALDRICH INC.

Perro "BuU-Dogrr Será
La Masccla De Las

1.ido r.1 Rector, el Vicerrector y el Facultades Mayanu"ez
Plesidente del Instituto Polité~,'¡- ~
ea p;n~ ~u aprobación y adopción," MAYAGUEZ - Ya .e ha resud-
ckdaró el ~eñor Felicjo Torregro- to "'~ prohlema sobre la mascota .a
,;..'), direclor del Departamento At- esco,=,er~e ~ara Tf'presentar' tll ('qU)
lético de la Universidad. Esta 0 ..-1 p~ d ..po~tIvo d~1 Col ..gio. Inr~~mó
clacaci"n fué hecha or 1 - LlDertano AV.lle~ QU~ d"flmtl\'a
T' P e senor l m"nte Se habw escogIdo un P"ITO

oneglt)sa contestando una Dre· "BuJldog" y que el mismo ya ha
glJnta. de LA TO~RE sobre su bia sid" pedido" los E~tados Uni
H,".cclón a un artIculo del <..ñor do.
Lws F. Sa,?bolin. di~ector alléti· Hace algún ti ..mpo ~e dijo en LA
ea del lnshtuto Politecnico ~n el TORRE que ..1 Con~ejo de Estu
ell.al se. ~boga porque los prOI:ra- diantes de M"Y3guez habia solici
m.as ,,~Ietlcos de las Facultades de tado de la adlLinistmción 1ma a~ig

RJO p,,:dras, y Mayaguez e~tén ..n nación p"l'a la compra de una mas
manos d.e sus respectivos dir..cto- cota. Originalment .. se habia pro
r~s atléhcos '!. no en la de ¡as So- puesto un lobo. p..ro de~pués de
eHxlades Atl ..fJcas como sucede a- cOllsultar a un experto en animales
llora. se decidió (¡ue .. ra mejor la adap.

En lmo ele los párrafos del artí. tación de un perro que la del lobo.
eulo en cuestión, aparecido en la El comit~ que estaba a cargo de
pasada «,dición de LA TORRE, de- la investigación, elespués del con
éa el señor Sambolin lo siguiente: sej~ del perHo en animales decidió

escoger el perro "Bulldog".
. -':s posible que para las próximas
justas intercolegiales ya el "BuU
dog" esté repl esentando al equipo
atlético de e.tas Facultades.

"Someto a las autoridades pero
'tinentes del Colegio y la Universi
cad para que deleguen en ,us di
rectores atléticos las riendas COlO·
jJ)1etas del programa intercolegial
y que se excluyan los consejeros
y estudiantes de dichas reuniones.
No e~ que ponga en duda la ca
pacidad del estudiantado, pero
'Vuelvo 8 machacar en el sentido
de que ésta es una responsabilidad
de los dirigentes atlé'licos y de más
:nadie. ¿O es que el estudiantado
duda de la capacidad profesional
01\ llUS directores atléticos?"

'Est.. mismo problema que pIan
te el ~t'ñor Sambolín es ro art!-

Miércoles 6 áe mar20 de 1946:

leg~as ligibilidad De 'io Piedras
Deben er Independientes eOtras mpete '
~J~E~~;~~~t:~'~;~.~:~~~,~::~~!.i~!e/!!!~~!?~~o, I t_a p _
110' formulase un reglamento q or~egrosa.. se lo he planteado ..n
rjgie~e las competencias interc~lue va~las ?Ca~lOnes a };;5 :tutorh1¿llh-'~
¡¡i:rles y que el mismo fue.e -010:= UOlversllar13s pertinentes. tale. eo_

mo el Rector, su a)'udante y el Vi
cerrector.

El señor Torregro~a fe mostro
contrario a la práctica seguidd :rc-
tual mente de celebrar reuniones'
Con algunas semanas al dia d.. las
competencias para en ella,; ;oro
bar reglas que rijan 1'1 como"ten·
cia." Cualquiu cambio o nue':'I\ re
gla." dijo, "debe adoptar.e con su
ficiente anterioridad. Preferible
mente un año."

"Soy partidario d.. que las Fa·
cultades de Rio Piedra. formulen
sus propias reglas de eJigibilidad
independientemente de cualquiera
otra institución,''' añadió el s..ñor
Torregrosa. "el que esté de acuer
do con nuestr?~ r€g]a~)r desea
competir podría nacerlo.

.San Juan, P. R. '--

'Dond~ el estudiante puede almorzar

- : ...~or un ,precio económico.

:,1
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Consejo Estudiantes ..•
(Viene de la pá¡:ina 1~)

midad por los diez consejales pre
sentes,

La segunda resoluci6n entiende
COn la actuación del profesor. Au·
gusto A. Rodriguez en relacl6n al
nomhramiento del Sr.. Enrique Ca
sal Chapl. Dice la resoluci6n, en.
tre olras cosas, que "nosotros re
conocemos el derecho de toda per
sona o grupo a opinar debldamen.
te sobre los actos realizados pOI'
cualquier instltuci6n pública, inclu.
sive la Universidad", pero más ade·
lante señala que "el Sr: Rodriguez
ha utilizado en campaña argu-.
mentos que no están a tono con el
nivel intelectual que deben regir
las discusiones universitarias" Y
que "el lenguaje y el tono de su
carta al Consejc de Estudiantes ne
o'ánGose a concurrir ante dicho
~uerpo contiene conceptos Injurio
sos para aquellas personas citadas
por el Consejo. y a las que él ha·
bla mencionado en relación a esle
caso", que "la actitud del Sr. Ro.
driguez ha frustrado, por renunt'ia
del Sr. Casal Chapl, un magnifica
plan perfectamente esb07.ado p~r

la Administraci6n para el estudIO
del folklore puertorriqueño". que
"la repeTici6n de estos actos y pro
eedimientM utilizados par el Sr.
Rodríguez podrían resultar en gra- ...
ve perjuicio a la buena marcha y
pro~'reso de la Universidad de Puer
to Rico".

El por tanto lee asl: "Resuélvase
por este Consejo de Estndiantes.
censurar 'enérgicamente al Sr. Ro·
dríguez por la actitud asumida pOI'
él con relación al nombramiento
del Sr. Enrique Casal r:hapl".

A esta resolución Se opusieron. y
le votaron- e. contra. los consejales
Lydia Maldonado. Antonia Parodl
y Mario Rodrigu",,,. Se aprobó,
pUeS. por mayorla.

La tercera resoluci6n dice, en
dos de sus oor euantos, que "en re ..
lación con el nombramiento· del
Sr. Casal Chapi la Administraci6n
de la' Universidad de Puerto Rico
no siguió un procedimento claro yo
preciso", y que "el establecimiento
fijo y determinado de un procedi
miento adecuado par? la selección
del personal docente y admioistr3'
tivo contribjliri. grandemente al
buen funcionamiento de las activi.
dades univ<'rsitarias". El por tanto
reza asi: "Resuélvase por este COIl.
sejo de F..studiantes, solicitar.a la
Administraci6n Universitaria que
se termine a la m..yor brevedad...1 •
estudio y aprobaci6n definitiva de
los' Reglamentos Internos de la
Universidad de Puerto Rico con el'
propósito de evitar la repetici6n 
de. e~tos casos". Esta tercera reso:"
lución fué aprobada por una una.
nimidad. .
La cuarta resolució:¡ trala sobre la •
importación del talento extranje
ro. Dic.....ntre otra. cosas. que "la
Unive'"Sidad no puede aislarse del
rt'Undo exterior con un. falso y
errÓneo· eoncepto chauvinista", Que
"el ataque a la lompclencia do
cente no debe basarse en prejui
cios nacionales, sino exclusivarne-n ...
te en la capacidad docente de sus
maestros" y qu.· "todo intento de
crear un clima de aislamiento culo
tura' sólo puede traducirse en gra
ves perjuicios a 1" Cultura de n"es I
tro pueblo".

Esta última resolución. fué aproo
bada por unanimidad".

Judith Mercader,
(Viene de la rar. SI

JWllo con su compañera Can~y

AVlla. h3ce un 'roatudio de la barria·
.~ Amparo de Rio Piedras. Señala

et contraste entre la barriada po
br.: los pies de los edificios uni
ve,·sitarios.

.')., esta barriada tiene que in_o
'es·i.~a: la historia, población, cen
tros "e reunión, ·costumbres. Le in·
tcrts.. más la labor de hacer entre·
vista~ porque la pone en contacto
:on probtemas reales. Tien..n que
dsistir a los entierros, velorios, bo
das y reu':iones del barrio para cs
ludiar de cerca la vida que ani se
hace.

Del Carlota lIiallenzo
De"de su n ..gada a la Universi·

dad, en' el 1942, Judith Mercader
vive ..n la r ..sidencía Carlota Ma
tienzo, en terrenos universitarios.
En primer y segundo año fué pre
sicienta de la directiva de la resi
dencia. Elogia el com~ñerismo y
la ausencia de diferencJ3S y renci·
lIas personales entre las estudian
tes. Actualmente es presidenta ho
noraria de k dir..ctiva. En el Car
lota Matienzo vive también su her
mana Mercy Mercader.

Sa~e a relucir su vena humorísti
ca ~l hablar de su actuación en El
M.ajarete, obra en la que biza el
papel de criada. al presentarse en
la Escuela Superior de Ponce. R~
pitió su actuación en una preser.
tación que de la obra hIcieron las
pupilas del Carlota. "Con El Ma
jaretfo hice mi única aparición en
las tablas". comenta riéndose.

Preferencias Literaria.
Como es ·..studiante de ¡iteratura.

se ',xtiende Judith en lo de sus pre
ferencias literarias. Entre los his
panoamericanos prefiere a José'
MarU y a Sor Juana ln~s de la
Cruz.

En la lirka española gusta de
Bécquer, Garcilaso y San Juan de
la Cruz. Admira' a los escrjtores
·de la generaci6n del 98. espeCial
mente a Valle lnclá·~ Entre los
puertorriqueñQs señala a José de
Diego, José Gautier y Eugenio Ma
ria de Hostos.

Mu Alta FI
En la Universidad Judilh es pre.

sidenta de la sororidad Mu Alfa Fi,
agrupaci6n que cuenta con más de
ochenta sgroritas entre sus socias;
E's la segunda vez que la eligen pa
ra la presidencia.

Ponce
Nació Judilh en Salinas,. pero ha

vivid.o la mayor parte de Sl,\ vida
en Ponce. Admira en Ponre la vi.
da tranquila, más de pueblo. En
Ponee hizo todos SIlS estudios .antes
de mgresar a la Universidad. En
la escuela superior de esa ciudad
fué Reina de los Deportes. Es hija
del señor Juan Miguel Mercader y
de la señora Mérida Pereit'a de'Mer
cader.

Numerosas Embajadoras..
(Viene de la Pág. 31

cia. Marta Loubriel; de Economia
Doméstica. Mimi 'Rodríguez; de Pe.
dagogía, Maggie Maldonado; de Co
mcrcio. 'Carmen Ana Sánchez; de
Cil'ncias Sociales. Helen Rodríguez;
d' Normal. Carmen Luz Rodríguez;
Curso Secretarial. Sylvia Venegas.

Estudios Generales. Lucy Torres:
Milícia Avanzada, Nia Martinez Val
divieso; Pensionado Universitario
Olr:a Vicéns; Carlota Matienzo, Lia:
na 'Rívera; Hog~r Masónico, Hay
dée Javier Boscio; Sororidad Eta

Gama Delta. Atita Morales; Soro- ,Remanso Tardl'o. , .ridad Mu Alfa Fi. Luz Myriam
Cuevas; Fraternidad Fi Eta Mu _ . (Viene de ,a o:tgtna ~\
Carrdita Carrillo y Chalo Frances: dJO. en medio de ese infierno da
chi. su ,vida que se resiste a s..guir flu-

Abanderadas • yendo. El poeta se sabe feliz en SIl
Actuarán cC'mo abanderadas las hog::.r donde florece la vida en unos

siguientes selioritas: Universidad niño5 lozanos y bulliciosos.
de Puerto Rico, Mercy Mercader' . Pero esta mujer que según con~
Puerto Rico, Carlotita Chard6n~ fles~ el poeta era pan de azúcar. y
Estados Unidos, Fifa Cintr6n, que los criticos oficiosos caliticaroll

Damas de la Corte de ':espi~dada y vulgar, según di~
Entre las señoritas que forma- ce Camplllo estaba alejada del po..,.

rán la Corte de Honor de S. M. ta. -en 1869, un afio antes de mo.
Judilh 1, se cuentan las siguientes: rir Bécquer, la tubecculosls debi/)

Maria Teresa Coll, Martha Can- ha~l'r minado ya su cuerpo-, era
~io, Luz Sánchez, Tití Oharriz, Sa- l6glco que estuvieran sepOlrados,
rita Rodriguez, Zaida López, Lirio p,;,-es e~~ eUa la que criaba sus 'pro.
D'Acunti, Magua Caballero, Gloria ¡>lOS hIJOS Y tenia que prevenir que
Tormos, Eva Dávila, Mabel Enrl· ellos también se contagiaran del
quez. Tere Noya, Yo~da Acarón, mismo maL .
Gladys M ...yol, Milla Echandh", Co- Ahora bien, ¿olvidan acaso 10il
ral Casals, Nenita. Beiso y Betty biógrafos e intimos del· poela qus
Blolse. poco después de su muerle, la qUit

También tomarán parte en el des. le prestaba nueva vida y esperan.
fila la eallarina Real, 10 portadora za al poeta -Casta Esteban Nava
de la corona y la portadora del 1"1'0-, maria aoandonada en un has.
ramo. Ei IÚñito Joaqulnito Mart!- pita1, posiblemente tuberculosa?,"
nez 'Benitez será el parlador del Una mujer asI no es tan vul¡:ar
.reg~lo•.... ~ 1) como dl~n, ea una mujer que ama.

Julio César.

Domln;-oJ 10 de mar!o

(Viene de la página 1~I

En Cuanto a Puerto Rico

Las personas que na estén ma
triculadas actualmellte en ninguna
institución e,ducativa e interesen
solicitar ayuda para seguir estudios
universitarios, deberán personarse
caunto antes Ml la Junta de Ser
vicios al Estudiante.

el restabl..cimiento de la Repú-
blica", .

Jmpresiones de Amérjca
Como intelectual peninsular exi·

lado en estas tierras de América,
el doctor Ots Capdequl da sus im
presiones: "Creo que esj.a emigra
ción española puede dar muy bue
nos resultados a la larga para la
mayor comprensi6n y desarroUo de
valores culturales que nos son co·
munes. Creo que los pueblos de
A.!n~rica tendrán que vivir muy
alertas si quieren cumplir su misi6n
histórica en defensa d" la li1:¡ertad
y de la democracia, porque los pe·
ligros que van a tener que. v..neer
serán grandes:'

"En cuanto a Puerto Ric~ice

el doctor Ots-aparte de la impre
sióh excelente que me ha produci
do lo que conozco de la Isla' por
su. "ellezas naturales, he encontra
do en la Universidad un ambiente
de inquietud y de deseos de supe
ración que creo que pueden ser de
resultados muy fecundos".

"Leo con mucha simpatía LA TO·
RRE-añade-porque siempre he si
do partidario de que los estudiantes
sean dentro de la Universidad no
un sujeto pasivo sino activo, ya que
sólo así se crean ellos una concien·
cia universitaria".

"La experiencia mia es que ad·
vierto inter~s en los estudiantes,
demostrado por ellos en su serie
dad. Sobre todo estoy muy esperan
zado en los resultados que pueden
conseguirse en la labo: de semina
rios. Para mI, dada la experiencia
que téngo de España y de. Colom
bia:los seminarios son 10lP'f¡ue pue
den crear núcleos de investigado
res. La Universidad no debe preo·
euparse solamente por la formaci6n
de técnicos sino también de crear
gentes especializadas que puedafl
dedic-drse al estudio de los 'diversos
problemas sin sentirse acuciados por
una. realidad inmediata",

(árlelera Universitaria...
(Viene d. la pá¡:ina 4)

ciad.. por el Consejo de Estudian
te. del Colegio de Agricultura y
Artes Mecánicas.-Emisora WPRA
(Mayague7.), 8:30 p. m,

Baile de corOl.ación de S. M,
Jlidith 1, reina de la Universidad,
a b..neficio del Fondo Pro Ayuda a
EsWdiantes Pobres.- Hotel Nor-

. mandiO'. 10 P. m. Seman3 Nacional de los Clubes
S:íbado. , de mano 4-H. Paradas clvicas con la parti.

cipación de otros grupos juveniles.
Semana Nacional d~ los Clubes Reuni6n del Capitulo de Maya.

4·lf. Dia de excursion",s. juegos at- gu..z del Colegio de Agrónomos de
léticos y otras' actividades de re· Puert" Rico.-SaI6n de· Recreo. Ca
creo dO' los socio:. legio de Agricultura y Artes Me-

Exposici6n de pinturas del joven cánica~.

artista portorriqueño Julio Cés";r Hoyes el 27mo. aniv..rsario de
Rosado del Valle.-S;¡la de Exposl- la fundación del R.O.T. en el Co
cíon..s, 9 a. m. a 12 m. Entrada 11., legio de Agrieullura.
breo

Dos conlerenclas por el doctor
William Thomas Reid: "Soap Films
and the Ca"culus of Variations" y
"Fundamental Inequaliti..s in Ma·
thematics",-Colegio de Agricultu
ra y Artes Mecánicas (Mayaguez),
9 y tia. 01 .• r ..specli\'amenle. En
trada libre.

Justas de pista y campo inlra
murales.-{;ampo Atlético de la Uní
veC5idad. 1:30 P. m. Iltarte5, lZ de muzo

El plazo para radicar solicitudes Ultimo día d.. la exposición de
d.. becas par,) estudio. postgradua- pinturas del joven artista' po,rtorri
dos y eepedalizados vence 'el 15 de queño Julio César Rosado del Va
abirl. Los blancos deben pedirse lle.-8ala de Exposicione5, 2-5 y
al 1icenciado Gustavo Agrail. Ayu- 8:30 9:30 p. m. Entrada libr...
dante del Redor, Uoiversidad de Peliculas educativas. _. Sala de
Puerto Rico. Rio Piedras. Proyecciones y Confer..ncias. Edifi-

El t~rmino para radicar solicitu- cio Militar CMayague7.),. 8:39 p m.
des de matricula diferida,. b~as y 1:ntrada libre. .
asistencia econ6111ira durant.. el Hoyes el 43ro. aniversario de la
pr6xlmo año acad"'mico vence tam- . fundación ie la Universidad de
bién el 15 de abril. Puerto Rico. . •

Trabajo Social, , .
(Viene de la rá::-. :Oll

pitalés para tuberculosos a 10no Con
Ja .nor;alidad por esla enfermedad
en Pu..rto Rico; 'la necesidad de
mejor material para fines de divul·
ga~ión e interprelación al público
.obl'e problemas de salud .públiC3
y 'Contrnl de los mismos; .el pro·
blema de los enfermos mentales y

,la necesidad de más y mejor..s ser
vici(Js médicos p;Jr3 los mismos,

La señora Maria Elisa Diaz de
Echandi, miembro de la facultad
d.' Departamento de Trabajo So
cial, fué electa presidenta de la
Mcci6n M~dico Social, durante d
año 1946.

La Asociaci6n d.. Salud Pública
de Puerto Rico a diferencia de las
demás asociaciones de salud públi.
ca estaduales es la única que tien..
o ¡Jaoizada y activa una sección de
tra'Jajo médico social. La nutren
las trabajadoras médico sociales de

'Iae Unidades de Salud Pública, de
las hospitalés de dislritos y otras
tra'>ajadoras sociales que tienen
gran int.erés en el móvil de salud
pública en l:t lsla.

1"1 tema ,....incipal de la asamblea
giró en lorno a la d ¡scusión de I?s
prinl'ipales problemas de salud pu
blil-a en Puerto Rico. y de la inte·
gración de la labor de los distintos
funcionarios Que se dedican al tra·
bajo de salud pública, y la utili7Ál
ción ciPo los recursos médico-sociales
existen les en Puerlo Rico, hacia 1<1
consC'cuC'Íór¡ de un mejor nivel de
sa' d en 'nuestro público.

Participa'ntes
En' la primera discusión de los

dis'intos trabajos' presentados to
maron parte destacadas personali
d des del campo de salud púl;>lica
tanto en Puerto Rico como en los
Estado~ Unidos. Entr.. ~stos últimos
se encontraban el Dr. Millon J.
Rosenau, presidente electo de la
Asociación Americana de Salud Púo
blica; el Dr. J.' K. Heller, Jefe,
División de Enfermedades Vené
reas del Servicio de Salud Pública
de los Estados UIÚdos. et Dr. Jobn
M. Ke[Jler, Director, Negociado de
Ingenieria, Departamento de SaIÚ
dad del estado de Mlchigan, y el
Dr. Aristídes MoU; Secretario Eje'
cutivo, Negoclado Panamericano de
Sanidad. I

(Viene de l.• pár, %1

César 'tosado del Valle m" ha de
mostrado eS la deficicncia COI. que
el gobierno está tratando (si es
que lo ·está tratan"- en dl'fOtutol
el problema artístico de nuestro
pueblo. Muchos -equivocadamente
materialistas-- se sonreirá. a oir a
uno haLlar sobre el problema ar
Ustico de nuestro pu~blo. "Hablar
de prohl~mas artisticos' cuar,do la
gente no come", dirán. Y lo seguro
es que quienes así hablan no saben
lo que es materialismo ni por defi·
nkión. Por materialistas precisamen
te, por marxistas pa a se más cia·
ros. es que habla.nof de problemas
artísticos del pup.blo h"nbripnto.
Porque si alguien puede hablar

Lunes, 11 de mano ('on más 'autoridad sobre la dignidad
Exposición de pint~ras del joven del hombre somos los materialistas.

artista portorriqueño Julio César Ser digno y amar al hombre aba
R05ado d..l Valle.-Sala de Expo- 'se de zarandajas sobrenaturales es
siciones. 2-5-y 8:30-9:30 p. m. En. muy fácil; ser digno y ama" por el
tr3da libre: hombre mismo requiere conviccio

Recital por el .,iolil1ista polaco nes hondas.
llpnry Szeryn~. -Teatro de la Uni- y os que el' arte. C0""10 todas las
versidad. 8:30 p .. m. otras manifestaciones de la vida

emocional del hombre. no ?" para el
materialista lo r.lO que para el
:iealista. Para el mat.., ¡aHsta. el
arte es un patrimonio del hom' ,
como '10 es el derecho a ganarse ..1
pan con el sudor de su frente y a
no dejar que nadic s~ lo robe. Por
~o para el materialista e: problema
arlí5tico del pueblo es tal' vigente
como el problema ,t" la libertad y
el prQblema de 1; comida. Los
idealistas siempre presentan al ma
tcriali.13 como un señor qur pide
que a la gente primero s~ le dé co'
mida y luego CUltl.f1. Pero a los
idcalistas no se le~ ocurrp nunca
prese¡llar el cuadro real: el ",!ate
rialista es un ~eñor aue exige que
al pueblo se le dé todo. no una co·
sa en en detrimento - 1, otra.

El ejemplo más claro de esta co·
sa lo ilustr6 recientemente José
Stalin, cuando en un discurso al
püeblo ruso, pidiendo un gran eJér
cito. llna gran industria y Una gran
agricultura. 'pidi6 también, con gran
énfasis. una _ran liter' fura. Los
soviéticos tienen un gran lema:
uVivir sin trabajar es U' crimen;
•abajar sin arte e" una barbari

dad". ¡Eso si ..s materialismo! Y
por eso es que hablamos, llomo ma
terialistas. del pro1::1ema artístico
d",1 pueblo.

y volviendo a lo nuestro. despu~s

de la disquisición En Puerto Rico
el problema artístico dcl pueblo es
tá tratándose con much~ deficien
cía. Decíamos qu.. el caso de Julio
César Rosado del Valle ofrecia
evidencía en ese sentido. Basta de·
ci r que este pintor, cuya obr?' ya la
Univers;dad considero Jo suficiente
mente buena para acogerl~ oficial
mente, n-J.nca ha terairlo on maestro.
Como no tenfa con lué pagárselo. y
como queria ointar. el muchacho
aprendió lo que sabe en los libros
que torr :Iba presta' ... · o que'adqui
ria con duro esfuNzo. estudiando
ma las' reproducc;on 'ss. y sobre to
do. trabajando In.can.abler.1<T le. Su
gobierno no le ho dad" NADA No
le di6 NADA para empezar i to
davía ahora. ava 1zado ya un buen
tre"ho. continúa sin darl, !'lADA.

Es'" bien que en Puerto lUco se
reparta tierra; e. más. debf' repar
tirse más de :a qUé se ha repartido
hasta ahora, Está bien "Uf' en Puer
to Rico se aumenten los jornales del
obrero: es más. deben aumentarse
más de lo que se han aumentado
hasta ahora .. Pet(....c~ts .mal. m~y
~al., que en. Puerto ~ico. al mismo
t ,e:npo q. SQ hace eSI). no se le c.t~

dando al pueblo siquiera una parte,
la que sea 'posible. {del patrimonio
emocional que le pertenece en bue·
na ley, que lé hae./ falta. ' ¿Y qué

r~~ mejor manera Pll~a empezar que
Una Yaala Obra ayUdando i a los artistas j6venes.

Finalmente, el doctor Ots ÍlcCede sllrgidos ijel pueblo. como Julio
a inIormar sobre al¡:unas de SUJ C;ésar I:t~Sado_del:- Va!le? y como
obras, las que él considera m~óres; muchos otros, que y, Iremos cono
Estas incluyen Los Derechos 'de b cf~ndo~: admll'an'dC' si las cosas seLa Reforma. . . Mujer en la LeiidslaeJón bdl~ ID

d
dba, h2¡cen como es debido.

tesis de doctora o, pu lca a en l..--...-....__J..!~. _

(Viene de la Pár· %1 Madrid en 1921; '~I Derecho de Fll· 1 > • • i
mente el campUs y varias caUes mllia y el Derecho de Sucesión tu· legio de Méx.fco, 1941; Manual de
de Rlo Piedras. Los estudiantes b Lerlsll1eJón de indias, publicada Rliltoría del, Derecho Español en
portaron cartelones alusivos al en Madrid' en 1921; Las Instltuclo- América, publicada por' el Instituto
prop6sito de la parada. He aqul el nes Soelalu de la América Esjlaño- de\Hi.stpria 'de' Derecho Argentino
texto de' algunos: 'Queremos la la Durante el Periodo Cotonial; pu. de Btien~ AIres en 1944. Tiene, ade
Universidad Verdad', 'Afuera la bllcada por la Universidad de lA mis. :en prenJa dos volúmenes so
PallUca', Exigimos la alJtononúa Plata en 1934; Jl:stlldlos de Historia bre: él siglo. J8 español en América,
universitaria', 'Vlva la libertad de del Deree1lo Español en Amérlea, resultado de. investigaciones hechas
cátedra', 'Viva el d·...recho del es- publicada por la UniverSidad! de I en el Archivo Nacional de Colom~
tudiante.' LA TORRE, ,3 de no- Bogotá en 1940; El Estado Espa6óli,bla,- subven..cionadas por la Funda-
ylelDbre de 1940. en las Indias, publicación del 'Co- \cióñ RoclteJeller.' .. .• >. ;. '. . .. '.... \. ,. ,;
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