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Incidentes de la ASl\mblea

Los primeros debates de la Asam
blea giraron en torno a la propo·
sición del Presidente del Consejo
de Estudiantes, Santiago Polanco
Abreu, quien presidIa la Asam
blea, en el sl"ntido qúe este cuerpo
decidiése si se le permitia la en
trada a .una delegación de 'los es
tudiantes de Mayaguez.

Después de discutirSe la propo·
sición se tomó el acuerdo de per
mitirsele la entrada a los estudian
tes colegiall"s y que biciésen uso de
la palabra. Para comunicarles esta
decisión de la "..amblea se nombr6
en comisión a los mismos estu1ian
tea que realizaron el viaje a M3
yaguez para. tratar de ayudar en
la solución del conffieto y cuys
ayuda rué rechazada POI' los líde·
res del movimiento y DO S~ les
permiti6 asistir a la Asamblea que
celebl'aron en aqu!!lla ocasi6n los
estudiantes 'de Mayagu!!7.. Fueron
ellos Carlos Carrera Benlle7., LlJis
A. Velasco' ,Ramón Canelo y Jos~

A. Hemánde7..

Delel:acl6n Coletlal

La delegaci6n coleg;al la rom
pelnlan Rarael Betancourt, PresI·
dente del ·ConseJa de la ·Unl6n ele
E;¡tudlanl~~/ del ColegiD, Perfecto

tudiantil que tieuda 'a desmembrar
la Universidad de Puerto Rico. an
teponiendo sus intereses particu·
lares a ·los intereses aut<'ntico3 de
la Refo~ma Universílaria y del Pu~

blo d~ PUl"rto Rico,"

En la otra resolución aprobada a~------
disponía que se recomendáse -'a Montalvo y Carlos Bryan. Beta1.l.
(as autoridades pertínentes la in- court se dirigió a la Asamblea ha·
tegraci6n de un mismo solar fisico ciendo bistoria del movimlenm
de todos los Colegios que compren desde sus comienzos. Refiriéndoslt
den la Universidad de Puerto RI. a la visita que hizo a Mayagu~

co", "y que se repudiase "todo mOlla comisión de universitarios dijt)
vi miento locatista, partídista o es. que habla fracasado por que el

único respaldo que a ellos les fn
. teresaba era la huelga.

A pla USO,5 al Rector
Al nombrar en et curso de S!1

discurso al Rector de la Univer·
sidad, dOn .Jaime Benite7., los DiJ'

tudiantes aplaudieron calurosame'd
te por cuatro ocasiones consecuti.•
vas interrumpien:Io las palabras dlt
Betancourt.

Al explicar el por qu~ bahíall
recha~ado a los Jueces del Tribu,.
nal Supremo como' posibles lÍrbl
tros del conflicto dijo que se ha
bia tomado esta decisión debido II

que ellos no podían rendir un fallt)
como juez y como personas partí
culares a la vez, y el usarlos comeJ
árbitros consliluia una traición II

los contribuyentes del pueblo d3
Maya,l(uez. Terminó Betancourt pi
diendo que el estudiantado d~ .lolJ
Colgios de Río Piedras resolY'ier:t
"una cosa u otra por que ya el
porblema no era de Maya~C'..., ni
de Axtmayer ni de la Unión de
Estudiantes,

Habla Harding FrancCl

Después de terminar Betaocourt
su discurso el estudiante Harding
Franco Soto pidió que se le permi
tiése explicar el conflicto colegial
ya que Betancourt no l!l habla he·
cbo en torma clara y él se consi
deraba capacitado para bacerlo.
Esta petición motivó una seri~ dlt
protestas las cuales condujeron :a
un debate de la proposición, S(I
aprobó el que Franco Soto expli-
cara el caso colegial. Esto fIJé 1m··
posible debido que desde el IDa.
mento que comenzó laablar comel.
zaron las protestas y lo~ abucbeos.

Habla Mootalvo
Otro de lo. miembros de la Cl)<·

misión que se dirigió 11 111 Asa.n·.
blea tué Perfecto Montalvo, 'EXOl"
tó 11 los universilarios de Río pill
dras a definirse sobre el connicteJ
y actuar en un plano de elrtlldiao..
tes. Dijo que ellos podlan haher,;lJ
equivocado en su protesta por el
nombramIento del Doctor A:xtmn-.
yer para Vice-rector pero qll~ ellolJ
obraban con buen" te Y llenos dlt
las m!!jores Intenciones para el Cl)
leglo:

Nombran ComlC,s Investf¡:l&dOl/'
Por moci6il del CO(L'iejal' .Tllan

(1""5a a l.' pál:lnA 1,)

de violeta y dos de amariUo-de
delicadísima armon!.., el efecto de
lu7. .que produce: la acertada' dis
creción conque se ejecuta la liumi
nacl6n. En este punto precisa' decir
que nuestro teatro 5ólo provee una
Unea d~ candileja¡ allernada,s-azul
rojo 7 blanco~ una diabla-ver
de, amarillo, blanco 7 azul- y dos
10c05 de ,centro..Con ese material,
¡lO si pobre it c¡;cal:O, ha logrado

(Pa5ll a la pAgina 8)

Ofrecen Oportunidad
Para Ingresar En
La Academia Naval

Por José H. Castro

La Presentación Del Pavo Real Es
El Producto De .Esfuerzo Logrado

El Rector Benítez Comunica
A Periodista Sus Planes

~ vla a repetir la escena, pudiendo.
Unas cuantas perSc,DaS nos dimos nosotros nom, ''Ilue las observacio

cita el pasado dominigo en el Tea- nes hechas por e~ Director no sólo
no universitario para v~r la repre ·producian UD mejor efecto dramáti
¡;enlacl6n-en fam.íIia~e la obra co, sino que e.n ningún momento
EL PAVO REAL de don Eduardo violentaban la 'enjundia-sustancla
MarquiDa. La funcié>n duró unas y jugo-de la D;lL~lIÍ. ....
cuantas boras, ya que el señor Di- ESCENOGRAFIA-VES'ruÁRIO
rector,. Don Leopoldo Santiago La- ILUMINAClqN-MPSICA. El prl
vandeTo, después dl" cada cuadro se mel" cuadro nos presenta·el sal6n

. díTi¡:ía a sus muchachos y les ba- dcl troDo e}l un palacio regio. Des
da las sugestiones convenIentes y tácaso -iobro el tóndo poJieromio

/DccesarJas. Inmediatamente se vol tres tonos -de' BXUI, dG,¡ de relsa, dos

Piden Se Exima De .Examenes Universitarios' De R. Piedras
~,~"~~:~;~~o;~~~~:;;::e~:~,,~,:,:~~Piden IntegraciónDeLa UPR
r;""~ \<>s dias martes. jueves y sá- la ~~ed~na en est~ casa se podna dar .
bado de la semana pasada. fuel'On a~Jamlento gra~ls a aquellos estu- eA bI N" R ' Id
ll(lmhadas por 'este cuerpo repre- dlantes que debido a su po?reza no Ofrecen' Diferir sam ea ego espa o
,,,,,üatiVl) varias ,'esoluciones de puedan pagar un hospedaje a,pro- Al S·
gr;", im(lortancia para todos los es piado, .EI Conse!~ ~e Estudiantes umnos enlors A H eIg De Lo's Coleniales
tudia"I~5 de la Universidad. nombro un comlle mtl"grado pClr .Si Vuelven A Clase u· a "::'.&.

EIl h reuniQn dp¡ martes, la que 'E~uardo Flores, Cario. Beni~ez Ji . . . .
5(.' pl'Olongó hasta la' ocho de la no- menez, Carlos Carre~as Bemtez y Un'a. CClmunicación ha sido dirigi- El estudiantado de la Universidad de Puerto Rica
ch~. el Consejal F<'lix Hernándl"z Carmelo AVlla ~l:c?~na para ~ue da a todos los miembros de la Cla rechazó en forma clara y terminante respaldar a ]os es·
Castro, representant'e de la C.lase de estudie esta reso nc. n. y' recomlen tudiantes' del Colegio de Agricultura y' Artcfl Mecánic3!1
p,·i.ne,' Año de E,lucación, presl"n- de a este CUl"rpo pOSibles form~s se de Cua.rto Año del Colegio de
té> una moción para que el Consejo de lleva.rla a efecto, Agricultura Y Arl~! Mecánicas de en su movimiento de huelga por el nombramiento del
d~ Estudiantes recomendara a las Una moción p"":l que se modifi- la Universidad por Gregorio Plá y Doclor Joseph Axtmayel' para Vice Rector de la Univer
a"toridades universitarias que se qne el horario actual de la .Bib!io- Rubén Fr~yre en su calidad de Pre sidád, cuando reunidos en Asamblea t"1 pasado lunr.fl 30_
exima de exámenes finales a todos tEca fué presen'.ada por el repre· sidente y Secrelar~o respectívamen- de noviembre aprobaron dos resoluciones, en una de laa
lns estudiantes de la Universidad ser.tante de la Clase de Segundo te dlt dicho organismo, en el senti cuales se ha('e claro que "por razones de principios y d"
ero 1;)5 asignaturas que tengan un Aña de Educació", Alegaba este do d·! que si expresan a la Direc- h l'd d 1 t d' t d l\~
promedio de A u'B. Los estudian- Consejal que la Bibliotl"Ca debia. de tíva gU deseo de reintegrarse a c\a- ont"s I a para con os es u lal1 t"fl e "8yaguez y para
tes Hern;'n!.ez Castro X Ca,rmelo permanecer abierl:i por lo menos se en enero podrian ¡er diferidos con nosotros mismos no podemos rt"spalUar un movimien
Avila Medina consumil"ron turnos hasta las diez de la noche para asi en caso de haber sido lIama.dos por to que a nuestro juicio carece <le fundamentos y consti
en favor de la mo~ión, y los estu- dar oportunidad a aqul"lIo. estu- el Servicio Selectivo. El texto inte- luye una amenaza para la Reforma Universitaria y má9
diantes Samuel E, Polanco y Ra- diantes que viven en casas de pu- gro de la comunicación dice como aún al vital desenvolvimient.o técnico y económico dl!
1,,~1 Ydrach en rontra, La moción pilos a,lborotosas-..e inromodas, que sigue;' nuestro país en un momento <le emergél1cia".
1ué finalmenle aprObada por el Con son muchas' de l",tudiar en el Sa- "La Directiva de -{a Clase de Cuar
..ejo CO>1 una votación de 7 a 6, Ié>n de la Bibliotec:l, to Año, velando llOr' los intereses

El repl'esel1l3tll~e de la clase de El Consejo aprob6 por unanimi- de sus nliembros, le comunican que
S~gulldo Año de Arlés y Ciencias, dad recomendar que la Biblioteca de ser usted llamado por el Servi-

cio Selectivo, podria ser diferido en
Cannelo Avila Medina. presenlé> permanezca abierta hasta las diez viando una comunicación a la Di-
una resolución para que el Consejo de la noche los dias regula.res, in- rectiva expresando IU decisié>n de
Lana todas las gestiones posibles y c\uyendo el sábad,), y hasta las cin entrar a las clases en enero, si asi
pertinentes para la construcción el\ co Y media de la tarde los dias fe- es su deseo, Esto e. materia de in
la Universidad "de la Casa del Estu riados, formacié>n y no obedece a ningún

otro propósito."

E'1 una entrevista' que concl"dié>. ------------
a Prensa Unida el Rector de la dos sobre una base, de serVl~lo. ~l Nos informan de la o[ícina del
Universidad señor Jaime Benítez pueblo de ,~uerto' RICO que slgm[í- Decano de Varoni!s, don José Gueits
eX¡lllfoO los motivos que le habian ca al Ser'IlCIO del esfuerzo de gue- que han recibido información del
llevado a emprender su viaje a. rra. Depa.rtamento de Instrucción para
Washington, "Nosotros queremos cosechar más que s~ seleccionen cinco estudia,n-

Entre sus gestionl"s en la capital alimentos", a~irmó Benítez, .. y ed,u tes universitarios c¡ue llenen los re
federal están el conseguir facilída- car a los agricultores y la c~mum- quisitos ne~esarios para ingresar en

_. _,j.:._ para sustituir los catedráticos d:m en general sobre los varios me la AcademIa Nav3-l de Annapohs,
qu.e han sido prestados a los Go- dIOS de lIl"v~r adelante la IsI~ du- Los estudiantes- que deseen apro-
bierno.1 Federales e Insulares y e[ rante el periodo de emergencIa.. vechar esta oportanidad tendrán
de inlorroar que la Universidad es- "Nosotros nos proponemos ~repa- que llenar ciertos requisitos de pe
tá r.resta a cooperar con el esfuerzo rar hasla donde podamos la Juven- So, estatura, aspecto físico, fecha de
de guerra, tud de Puerto RICO pa,ra el presen- nacimicnto, personalidad y experien

te y el futuro en los problem~s de cia militar o naval si es que lienen
B~nílez indicó que la nu~va Il"Y la democracia. alguna. Además el estudiante ten-

disfloniendo el reclutamiento mili- "Esperamos iniciar nuevo. cur- drá que suministrar información en
tal' de los jé>venes dé dieciocho y sos sobre los problemas económicos torno a su curso aclual, su indice
diecinueve años de edad no ha afec y polítícos de la democracia:' académico, a,signaturas aprobadas,
tado todavia a la Universidad pe- "Esperamos iniciar nuevos cur- especialmente si !as mismas lienen
ro que, en su opinión, lIega.rá a ser sos sobre los problemas económl- que ver con matemáticas o historia
con el tiempo un problema "igual COs y polílicos del Nuevo Mundo. americana,
que cn los Estados Unidos conli- "Deseo discutir sobre la orienta- Esta oportunidad de ingresar en
Dental~5". --- ción de la poUtica de la Universi- esta Acadeoúa Naval se ha hecho

Et Rector se propone visitar va- dad de acuerdo con las necesida- extensiva. a todas las escuelas su:
rías uni versidades, como Columbia des de la democracia y el esfuerzo períores de la isla, debiendo los as
y Gcorgetown, para determinar co de guerra". pirantes llenar los mismos requisi
rúo la gue.rra ha afectado a las ins Benltez espera permanecer en tos que se exigen a un estudiante
tituciones de superior enseñanza. Washington cerca de una semana universitario•.
"Mi2ntras esté aquí," dijo, "me pro conferenciando ~ono los funciona- Todos aquellos estudiantes univer
pongo discutir con varíos funciona ríos del Departamento de Guerra sitaríos que estén ¡"teresados en es
ríos y educadores como el servicio y otros departamentos y luego pa,r ta oportunidad que se les ofrece,
de extensióñ;la estacié>n experímen tirá hacia -Nueva York, Chícago y pueden pasar por la .oficina del De
tal :r los recursos para el Colegio 0l.ra.1 ciudades de los Estados Uni- cano de Varones, don José Gueit3,
d_e_A_g_t'Í_C_u_lt_u_ra_p_u_e_d_en_s_e_r_CO_l_oc_a_-_d_o_s'_________ ..quien entrevista,J:á a los aspirantes

y determinará si slln elegibles o no:
Los estudiantes que estén dispues

tos a aceplar el ofrecimiento que
Se les hace deberán ultimar Jos trá
oútes necesarios lo ·antes posible ya
que el tiempeJ está limilado.
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SUPER SERVICE
LAUNDRY

DE BERNARDO REYES

Brumbaugh, esquina

De Diego.

Tet 89

RIO PIEDRAS

.Pruebe Nuestro
Dry Cleaning

Para usted

La Ca1la ¡laT:ll el 'Ci>banero
E1egant~.

Vicente Géigel Palanca
Habla Sobre Independencia
Clase Catedrático Reece Bóthwell
Auspicia El Acto Mañana Jueves

CABRER

Círculo Cervantes
Organiza Directiva
Para Este Año .

el señor Juan Ramón Jiménez es
el mismo que en equella ocasión
él dirisiera R la concurrencia. El
señor Jiménez ha grabado también
dos grupos de poesias dedicadas a
nuestros niños .Estas grabaciones
han sido el resultado de varias aC
tividades dirigidas a éste fin y rea
lizadas f'n los Estados Unidos por
la señora Muna Lee de Muñoz Ma
rln.

El Comité se reunió el sábado
pasado f'n la residencia de sU Pre
sidenta, la señorita MarIa E. Ma
chln ,para escuchar éstas grabacio
nes.

El Circulo Cervantes..la organi.
zación literaria más anligua de la
Universidad, eligió la Directiva
q. dirigirá IUS activiidades durante
este año, en una reunión que fué
celebrada el dia 14 de noviembre
en el Salón 17 del Edificio Pedrei
ra. Los trabajos fuerOn dirigidos
por la Doctora Concha Meléndez,
Directora del Departamento de Es,
tudios Hispá]Jico< de la Universidad.

La 1:>:'\><.1i\03 ":ta fué la siguien
te: Presidente: Héclor Estades. Vi
ce-Presidente: Hardi n¡¡ Franco So
to; Secretarla: Natalia Pérez Mar
tlnez: Tesorero: Waller Cervoni;
Vocales: Judlth Franco. Ligia Ote
ro. Providencia' Atiles. Horacio
Cancio, Manuel Alvarez y Ramoni·
ta Paradis -de Meiías.

Como Consejera fu~ reelecta la
Doctora Margol Arce de Vázquez.

Son los propósitos del Círculo el
adoptar la Constitución se:;!uida tra
dicionalmente desde el 1927, fecha
en que fué establecido este orga
nismo sin que hubiése sido escrita.

EJI Circulo Cervantes está constí
tuido casi en SU totalidad'por es
tudiantes de Primero y Segundo
Año matriculados en los cursos de
Elspañol. También acepta en SU ma
tr!eula a estudIantes de otros anos
que estudien cursos de Español.

Una ~onferencia sob;e la Jnde·, tación la cual se lI ..vará a efecto
pendenCIa . ~omo solUCIón al pro- el'antiguo salón de actos <ie ¡a
blema poltllco de Puerto RICO, se- en. 'd d
rá dictada manana jueves a las U~verS1 t .onferencia se inicia tI
ocho de la noche en el antiguo ~a . Ion eS:l cde conferencias sobre
l' d Act el Senador VI- CIC o anuon e .. os por .. 1 temas insulares que auspician mil
cente Gelgel pol~nco .~USPJCI~n=. estudiantes. La próxima confetE'n
acto .la clase de RelaCIOnes C . cia que presentará nuestra clase "er
tltuclOnales entre los Estados. unl,¡ sará sobre la estadidad como soJu

.. '1 ción a nuestro status político y es-
tará a cargo del prestigioso inteleeI tual puertorriqueño don José A ..

, Balseiro. Tan pronio nos sea posible
: anunciaremos al púbico la fecha de

esta conferencia.
Estas di;;ertaciones en público no

tienen otro propósito que el d.
orientar a los estudiantes univer..
sitarios principalmente, as! como a
todo el que concurra a las mismas,
sobre nuestro problema polltic.o y
sus diferentes aspectos. Es posible
que mediante un estudio concien ..
zudo, desapasionado, e ¡ntemo de
nuestros problemas pudIéramos r..•

I
solver inteligentemente, como co
rresponde a un pubelo culto, por lo
menos una buena' parte de los mls-

ImOs. .
, El status polltico de puerto Rico

Vieente Géigel Polaneo debe ser definido a la mayor bre-
dos y Puerto Rico" que dirige el vedad posible. Mediante el estudio
Catedrático Reece B. Bothwell. objetivo Y cientifico de las posi-

A esta conferencia del Lcdo. Vi- bIes soluciones a nuestro status ea
cente Géigel polanco seguirá otra que estariamos en condición de de
a carso de don José A. Balseiro mandar una solución adecuada e
sobre la Estadidad como solución inteligente cuando llegue el momen
a nuestro status político. lo propicio y anhelado.

Sobre estas conferencias que aus A mi entender' corresponde a la
picia su clase el señor Bothwell ha Universidad, por mediación de Ca.
autorizado los siguientes comenta- tedr:í1icos y estudiantes, la orien
tios: lación· del pueblo. No es!aria cum·

"La clase de "Relaciones Cons- pliendo cabalmente con su misión
títucionales entre Estados Unidos la Universidad si esquiva sU obli ..
y Puerto Rico", Q.ue tengo a mi "ación de orientar al pueblo en el
cargo, ha invitado al distinguido aspecto político de nuestra vida in
conferenciante don Vicente Géigel sular. Al hacer esto, sin emb:lrgo,
Polanco para que dicte uno con· deben cuidarse los representantes
ferencia sobre la independencia de la Universidad, especiaJJJl<ente
como solución a nuestro problema aquellos q. reciben sueldos del go
politico. El señor Géigel Polanco bierno. de actuar con entera im
ha correspondido gentilmente a parcialidad y evitar por todos 101
nuestra invitación, hahiéndose fi- medios al alcance que degenere
jado mañana jueves 3 d.. diciem- lo que debe ser y tiene que ~r-

¡~~~~~~~~~~~~~~b~r~e~a~la~S~ll~:O~O~P~.~M~.~p~ar~a~la~d~iS~e~r;.. orientación- en propaganda vici<l-sa e irresponsable.
Teniendo todo esto en cuenta,

nUf'stra clase y el que esto escribe
invita a todos los estudiantes, J'ro
fesores y público en general a oon
currir a ésta y a las futura,; ron-
ferencias que anunciaremos opor.·
tllnamente. Aprovechemos la opoT
tunidad para extender nUf'slra~ mál!
expresivas gracias a los distingui..
doS conferenciantes don Vicente
Géigel Polanco y don José A. Hal-

I seiro por la amabilidad q. nos han
disPE'nsado al corresponder 8 nU~

tra invitación."
neece B. Both\l'fll.

Muy cordialmente,
J. Antonio Alvarado,

Director.

Juan Ramón Jiménez
Envía Discos Comité
Poesía Y El Niño

Loa estudiantes de la Universidad de puerto Rico tienen der€'

eho a recibir atención facultativa a cargo del Servicio de Salud
de la Institución. El procedimiento para obtener este zervicio,
I:Il1vo en casos de emeriencia que son atendidos sin dilación,

ll8 el siguiente:

Loa estudiantes deben consultar los médicos de la Universidad:
Q v.arones, al Doctor Luis A. Salivia; las señoritas a la Doctora
VJlJafañe de Martínez Alvarez. El Doctor Salivia estar:' en su
vticina todos los días laborables, de 8 a ID de la mañana~ la
Doctora ViIlarañe, 'los lunes, martes, miércoles, jueves y v'ier.
Il[ll, de 2 a 4 de la tarde

Loa médicos de la Universidad ref..rir~n los caJOs a la CLlNI
CA PEREJRA LEAL cuando lo crean necesano.
El Bll.'\Jiente, el el horario bajo el cual presta.rA sus servicios la
CLINICA PEREIRA LEAL:

Lunes, míércoles y viernes, de 2 a e de la tarde. (Se darAn los

tumos basta las 6 de la tarde.) En casos emergt'ntes, la CLl·

MeA PEREffiA LEAL ofreoen\ .. Ieneión Inmediata, zln nece
IIIdad que éstos zean referidol por 101 ta.cultatiVOI Ulliversita
rl08.

Damos la Facultad de la CLlNICA PERElRA LEAL Que be de
Jlrestar SUS s..rvicios 111 Estudiantado:

Doctor Ill\vila. Cirujano General; 1J«tor )l. Alonto, narÍ2, I:U
~ta, (l!do y oios; Doctor DurMt, Medicina General ~ es·
¡l«!al1sÚlll, Doctores Feml\ndez, oC'UlliúIs; Doct(lr llou, Derma

tGlogla, y Dvctor Jguina, Dentista, prestarAn sus servicit>a a
C!llfudiantcs que les sean nff'ridos por la CLINJCA FEREIRA
I.!:AL

Servicio Médico
de la. Universidad

Dos discos grabados especialmen
te para puerto Rico en la Biblio
teca del Congreso de los Estados
Unidos por el eminente poeta espa
ñol Juan Ramón Jiménez, han sido
recibidas recientemente por el Co-

Cl.'n.·ca Dental mi té de la Fiesta por la Poesla y
el Niño Puertorriqueño.

BORINQUEN El señor Juan Ramón Ramos, en
.1"'" Borinqu"n Núm. 4 visita que girará a Puerto Rico ha-

Tel. S,,"ntur~e 1727 ce siete años, después de haber vi·
sitado los campos Y pueblos de

BARRIO OBRERO nuestra isla, inició el movimiento
A....tttlL todo. lo. dí... hasta por la Poesla y el Niño en Puerto
~CBO DE LA NOCHE Rico con la cooperación de nume-

e,,,,,epto domIngos rosas personas que estaban intere·
DR. WJLFREDO TORRES sadas en éste proyecto. La actividad

DR. LmS IRIZARRY causó gran entusiasmo y en el año
Rayos X 1936 se c~lebró la primera fiesta

Aire A.condlrlonado dedicada 8 tal fin. El discurso grao

~============~ba~d~0~y~en~V~i~ad~0~8~é~st~e~co~m~it~é:P~or-------------

Cortesla de la tienda

J~AS NOVEDADES
al lado del Laboratorio Dental

Mejías.
Mufloz Rivera 95

Ua voto unánime de reconocí-.-.------------
miento fué rendido por los alum- Joven Instructor. s?n promesa de
no. cte la Escuela Industrial de un seguro .floreclmlento .en el as
Mayaguez al Reclor de la Univer- ~eclo1 alléhco y reereahvo de la
I'idad Don Jaime Benitez, cuando s'eue a.
éstl's se reunieron para recibir al En reunión general de nuestros
Instructor de Educación Fisica Ra· muchach06, celebrada ayer, COn el
faf'l Mangual. El Sr. Mangual, propósito de presentar al joven
quien pertenece al Claustro de los Mangual, se aprobó por unanin,i
Colegios de Agrieultura y Artes dad un voto de reconocimiento y
Mecl\nlcas, fué destacado por el aprecio para usted por el interés
Rector para Que preste servicios demostrado hacia nuestra inslitu
en la Escuela Industrial durante ción. Me complazco grandemente
tood fl tf~mpo que dure el cierre en trasmillrselo a través de esta~

de la rama universitaria de Maya· lineas.
ruez. Reiterándole nuestro sincero

El Director de la Escuela lndus agradecimiento y con saludos afec
trlal. DOn J. Antonio Alvarado, ha tuosos de parte de los muchachos
dirlgido al Rector de la Universl· y maestros aquí, me suscribo de
dad la siguiente comunicación: usted,

Alumnos Escuel~ Industrial Dan
Voto De Reconocimiento al Rector

"Estimado Sr. Benltez:
Me es grato Informarle que el

miércoles 18 de noviembre fué
trn61adado a esta Escuela el equi·
po atlético del Colegio de Agri
cultura y Artes Mecánicas que tan
J(enerosamente Ud. no< ha c~ñido

.-]lClr el tiempo que dicho Colegio
permanezCa cerrado.

En esta misma fecha empezó a
tTaba,Jar con nosotros ~1 joven Ra
fael Mangual, Instrut'\ .. · ,Atlético
"1'1 reff'rido Colegio. F.l equipo ce
«'lido y el entusiasmo e interés del

R"nON D. D1AZ ,& ~O~ SfJCRES.
ALMA€Il'N l' IJBrA'L

TEL. M ~.27 De Die!2r~º _~io Pie~as, P. R.í
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Es Problema la
Alimentos

JOYERIA TORRES
JOSE DE DIEGO Z EN RIO PIEDRAS

Muñoz Rnrera 16, Río Piedras, P. R.

Visítenos y olvide sus preocupaciones_
Coma aquí y recupere sus energías....

Fuente de Soda y Cafetería

"LA RAMBLA"

,Para Nosotros No
Escasez De

Los alimentos escasean; algunos se han tenninado.
Buscar un sustituto es nuestro deber. Conseguir el
ad~cuado se convierte en un problema y resulta cos,.
toso. Visile LA RAMBLA Y resolverá usted ese pret
blema. Contamos con la mejor cocina del pueblo. Haga
una costumbre comer en familia, disfrutando del va
riado y nutritivo menú de ésta, su casa, donde los pre
cios están al alcance de todos y el servicio es excelente.

solver su conflicto, se le llame
"traición al estudiantado de Puer

toRico y a todo el pueblo de Puer I~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=::::::=::::::::::::~to Rico. . i' ------ _
5.- Es irrazonable acusarnos

de indiferentes y traidores par no
haber prestado una ayuda que ro
mO queda demostrado, 5'e intentó

(Pasa a la 'pAgina 8)

En el cumpleaños, en la bienvenida, en su noche
de bodas • . . cualquiera que se... la ocasión, el re
cuerdo es mejor expresado cuando es con ftores,

porque solamente eUas .expresan el cuidado, la
delicadeza con que usted recuerda ese dia. y ella
le devolverá amor c!uando su re~aJo es con fllres,

¡)(Jrque toda. mujer aprecia el cuidado puesto eñ la
;¡elección de un precioso corsage o'bouquet de fiores.

:,

Con mucho gusto le ayudaremos a escoger el suyo
entre nuestra gran variedad de exquisitas flores.

JARDIN DE ESPAÑA
PARADA. n BATO R&r

/

TEL. 1«

Biblioteca de Autores Puertorriqueños
ULTIMAS OBRAS PUBLICADAS:

"TEMAS y LETRAS" de SamueI R. Quiñones
"EL' DESPERTAR DE UN PUEBLO"

de Vicente Géig~l Polanco
"LUCIERNAGAS" de Francisco Amadeo

"EL VIGIA". de José A. Balseiro.
Solicitelas 00 todas las librerías,

Compre un libro puertorriqueño.

FLORES, SIMBOLO ETERNO DE JUVENTUD Y AMORJ

Consejo Replica A La Hoj~ El Consejo Pide Se Restaure
.~~~~~::~:'~~~';'~~rn~~:~~o:~e~=, El Monumento A De Rostos

8 travé3 de la radio ha circulado un ~"'? pero no 'pude crear :fondos • M ., H h pe·t '
Una hoj> suelta dirigida al "Es- ~el. vlal : t·, Adema\ m~~osGconse: OCIon ec a or omI e
tudialltado Universitario de Rio ]a ~s e, an por a 1S. raCJa, Íléctor Monagas
Piedra-" f' ad por "Estudiantes por tu sincera cooperación, te da-. e lt· S l"t S 1 ·t'
Univel~i't"r\~; d~ Mayaguez"'. Se mo.~ Esteve5 y yo. Acá ambiente Nombrado Instructor U ura.- O lel an e n VI e 1

dice en eiJa. reliri~ndose al con- esta muy lavar huelg3: e~, lo que Atlético En La UPR ., d '
flict.) sur;:ido en los Colegios de al e51udlantado se ref¡er~ '. D P A DIctar Cate ra
r.bY3~uez con motivo del nombra .3.- N? e5 prueba d~.mdileren- r. erea
miento del Dr. Axtmayer para Cl!!, y SI de preocupacoon, y más Héclor Monagas graduado de Ba

Vice-Rector, que nuestra Mindife- a~n, de deseo ~e ayudar a sol u- chiller en Ciencias de la Universi- l!;l Comité d,: .Cultura del Cono. relieve histórico tales como A1wU
rencia ante la suerte que puedan ClOnar el con~llct.o, al .hecho de dad de Puerto Rico, ha sido nom- sejo de Estudiantes que pre.;ld~ ció" de la Esclavilul, D=bri
corre,· nuestros compañeros de Ma que a_nte la mdlferencla de los brado Instructor de Educación Fisi- el .Consejal. Carlos Carrera ~enl- miento de Puerto Rico, etc. %._
J'a¡::uez constituye traición al es- c~mpan~r~~ de Mayaguez par r:~- ca de la Escuela Superior de la tez presento ante el Con~eJ.o. y de natalicios de puertorriquefw!l
tudi3nlado de Puerto Rico y a to- llzar oficialmente alguna gesbon Universidad. Monagas se graduó en lueron aprobadas por unamml.d~d. Conmemoración de aniversarioil
d,) et pueblo de Puerto Rico, que que nos p_ermitiera ayudarles, cín dos mocion~s.para ..que se sollclt.e ilustres tales coma Hostos. Bctan-
ambiciona ver una juventud viril ca companeros .s.Q trasladaron a de ~a Admtn~straclon de la Um- ces, de Diego. Baldorioty, etc. 3.~
y valerosa y no una manada de Mayaguez, el mtercoles 21 de oc- versldad tralga al. Doctor J~anIConlerencias dietadas por profeso.
sl)melidos sin dignidad y sin de- tubre, a on:ecer su cooperación a Augusto Perea a dictar .una _cate- l'es a particulares sobre temas col
C()r!>". los e~tudiantes del Colegio. E5 d de Cultura Puertornquena en

' '" d
ra
.. so iurales. 4.-Conferencias dietadallCons¡deramo~' nuestro deber con slgnlflcaltvo. y ebe hacerse no- la UniversIdad y para que se.. - o e tudiantes sobre temas eul-

testar públicamente dicha hoja ~ar, qu,: entre esos cinco co~npa- licite además de dicha Admtnls- p r s . . .
slIella- Lo consideramos nuestro neros llguraban nuestro pre51den- tración que se re51iluya el monu- turales. 5_-Act,vl~ades que g.trell
deber por el carácter serio de las te, compañ.ero Pol.anco !,breu, mento a Dan Eugenio Maria de en torno a las diversas mantíes.
acusaciones que ,,-e nos hacen, por nuestr~ pruner vlce-pre.Sldente, Hostos a su condición originat, 8e- taciones de nuestra c~ltur~, ble:J
lo. t~rminos absurdos, por no de- companero , C~rrera Benltez, y gún aparece en la monogralia del como Teatro. pu~rtorn~u.ello, Le.
eir de otra manera en que está nuestro companero Velazco. pre- autor Victoria Macho. tras puertornquenas, Mus.ca pue.c-
redactada la hoja. y ~or las inexac- sident.e del Comité de. Ay.uda a ' torriqueña, Pintura y Artes pi....
titudes y contradicciones que pre- EstudIantes Pobres. SI bien es El monumento a Hostos que se tica~ puertorriqueñas. 6.- Certá-
sent". No pretendemos entrar en po ci<;r.t? que e~ MaJ:'aguez .se les per :~~~~~t:~ ~~ ~~nca::;r~~na~~iV~~~ menes entre los estudiantes sobra
lémica. Sobre todo no lo haccmos mltlo cambiar. tmprcslones con los siguientes temas: Poe~ia. Obra
porque no estamos dispuestos a grupos de estudlantcs, na es me- palabra~ Patria y Sociologia, pa· de Teatro, Ensayo literario, Cuea .
entrar en polémica Con quienes nos ciert~. y es más important~, labras que el autor grabara en el los Periodi5mo, Psicología. 1-listo-
circubn talps hojas sueltas en que el hecho de que no Se les perml- pedestal de la obra. Estas pala· ria' Puertorriqueña, Educación ea
se usa. no 1" verdad, no la justi- tió dirígirse a la Asam~lea que s'e 'bras facilitan al expectador una Puerto Rico, Actuación Dramátl,.
cia. no la razón. sino todo lo cono. efectuó en aquellos d.as. Como Réetor Monall"as más fácil comprensión de lo que ca, Ciencia y Nutrición. 7.--C?Ja.•
trarío a la verdad a la justicia y única constestación de nuestros representa d monumento. . boración con todas las /octiv.da-
a la razón.' compañeros de Mayaguez a nues- el 1940 y más tarde se trasladó B En el informe que dicho Comi. des culturales universitarias. S.-

Los si"'uientcs Son los hechos tra espontánea ge.tión en favor los Estados Unidos donde prosiguió té de Cultura sometió a la consi- AU5pici,;"r un programa de radiQ
que prueban. de una manera indu- de .un~ solución al problema. ap~- estudios para obtener el grado de deración del Consejo el 24 de no- semanalmente. 9.-Fomentar la p1l

bilal>I", cómo es de inexacta, in- reCleron en EL MUNDO. d,:1 sa- Master en Ciencias'- viembre. se aboga por la celebra- blicación de obras a través de 1lI
justa e irrazonable la acusación bado 24 de octubre. las slgmentes Durante sus años de estudiante en -ción de las siguientes actividades: Editoriat del Consejo de Estudiaa-
Que Se no~ hace. dec!~raciones del. presidente de la la Universidad. el nuevo Instructor 1.- Conmemoración de :fechas de tes.

1.- No es cierto que hayamos Umon de Esludlantes de Maya- de Educación Fi5ica de 1", ESl'uela I r.==========================:rlsido indiferentes a la suerte de guez. Rafael Bclancourt: Los (>s- Superior de la Universidad, colabo-II
nuestros compañeros. No es prueba tudiantes (de Mayaguez) n~ de- ró con LA TORRE en calidad de
de indiferencia, y si de preocupa- sean que e))os (nosotros) mter- Cronista Deportivo.
ción; que en la primera reunión \'engan porque el ~espaldo que
de nuestro Consejo. celebrada el e))o~ nos puedan brmdar no nos H~ctor Monagas sustituye. en la
~l>ado 3 de octubre, a solamente hace falta· Con nuestras fuerzas Univer¡idad a Horacio Quiñones,
d05 semanas de iniciada la huel- nos hemos mantenido incólumes. quien está actualmente prestando
ga. se aprobara por unanimidad Además, nuestro reglamento y cons servicio en el Ejército de los Es-
una resolución expresando "nues- titución dicen especificamente que I_ta_d_o_s_U_n_i_do_S_. _
tro ["rvien!e deseo de que el pro- los estudiantes de Rio Piedras no
blema surgido tuviera la má~ tienen que ve~ nada Con esta
pronta y satisfactoria solución, Unión de Estudiantes. Subrayamos
par:> que se lograra as! la armo- nosot~os. Estas ma~ifestaciones no
nia indispensable para que nos en- necesItan comentanos.
(rentáramos. en Un esluerzo con- 4.- Es evidentemente una in
junto. a la .tarea de .realizar la j~;ticia que a nuestr~ preocupa
reforma de la UniverSIdad. ClOn, a nuestra espontaneo y des
- Z.- No es pru<:':>a de indiferen- interesad? esfuerzo por ayudar a
cia. y si de preocupació " y más los estudIantes de May¡¡guez a re-

aún. de deseo de ayudar a la so- ;:==========================.
lución del conflicto que nuestro
presidente, compañero Polanco
Al>reu, accediendo a I¡¡. petición
del cl)legial Perfecto Montalvo y
otro compañero, se comprometie
ra a reunir el Consejo, tan pron
to una comisión de estudiantes
de May:¡guez estuviera en dispo
sición de venir a plantearnos su
Caso. ConservamoS' en nuestro 'pO

der el telegrama que como con
téstación a la voiuntaria oferta de
nuestro Presidente le trasmitiera
el colegial Pcrfecto Montalvo·
Lee como sigue:

"Perdona mi lalta de palabra.

R1O eL UB
1

FRESCO - ESPACIOSO - CORTESIA
-' ',- Ambiente Digno del Refinado Gusto Universitario

(Salida para Carolina - ;Km. 1): Río Piedras , .. _Orquesta Los Días Feriados
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Dése!e seria consideración a esta resolu
ción del esludiantado, y desterraremos de la
vida universitaria el fantasma de los conflic
tos separatistas.

ACCión De La Asambh a
Afirma Nuestro Interés

Una Recomendación
Que debe Considerarse

11
= LAPSUS LINGUAE
1===';;;;;; HESS CARR

La .acción del estudiantado universitario 1 estudiantes del Colegio deLos va eroSos ",
de los Colegios de Río Piedras, reunídos en ' 1 M;;yaguez nos mVltaron a Jn-
Asamblea el pasado lunes, a puesto punto Agncultu:a (e huelga contra el nombnlrDicn
ijn~l a la campaila que pro respaldo a la terceder en sUJ h Axtmayer para t'1 cargo

<U t del Doctor osep - .1 P
huelga vení:Jn celebrando en el campus los 00 V'ce-Rector de la Universidad u~ uerto
universitarios de Mayaguez. ~ I 'de la radio, prensay hojas sucl-

RICO, atraves e Río Piedras, En una ho-
Las universitarios de Río Piedras han tas por el c~mpus d 1 ESTUDIANTADO DE

demos1rado a ws compañeros en huelga, que 'a suelta dlng lda a " . I
ellos no se sentían indiferentes ante su con- J O PIEDRAS se nos acusaba de m,?nal,a
j'licto. Y lo han demostrado buscando una ~I metidos sin dignidad y sin de~oro y fl-
solución para el conflicto que termina para n:l~~an diciéndoncs que "n~ se d~ga qUJ, ¡Jel
siempre con las fricciones entre las dos insti- t d' tado de la Universidad a pN J o
1uciones. Y que no da margen para que haya es ~a;~~ su energía y su concep,to de la ht'~-
un estado colonial en una de ellas. ~andad 'estudiantil", al mismo ~lempo nos In

La integración en un mismo solar físico vitaron a que no los abandonasemos Y que

ve todos los Colegios que comprenden la Uni- esperabanl- pord~Oosyot~~:;véS de la Estación'.
"ersidad de Puerto Rico, acabaría con todo Por a ra l. _ . '
el sentimiento separatista y elevaría a un WIAC los estimados companeros nuestros
mismo plano a los universitarios de las dos ofrecieron dos progra~as durante el lun~s y
ramas. el martes en la noche de la sema~a pasada

con la misma intención de conse~Ulr nuestro
Sabemos que son muchos los universita- 11 d f d

rios de Mayaguez que favorecen la medida. respaldo a la caus¡; que e os e len en.
Decían entre' ctras cosas nuestros com

Y<. que de esta manera se-colman sus aspira-
'ciones de paridad con los Colegios de Río pañeros, "Universitarios, busque~. U,na cosa
Piedras. Cosa afectada grandemente por el que se le ha perdido." "Universltanos, este
factor ve la separación geográfica existente. (Pbofo b7 H.,,¡. '" E"¡.I) es el momento de encontI'dr lo qut' no tJe-

Es hora ya que los puertorriqueños ca- l.orraine 1I1aCHder (de pie a la izquierda), Dalsy Amlerson Y nen.'D'esde luego que toda la intención de los
mencemos a reaccionar contra todo úllenta Donald Gonn realizan SU parte en el Esfuerzo de Guerra. Los pe· , t

qoeiíos ratin pecando on cartelón llDuntiando la venta de bonos. rebeldes colegiales era henr nu~s ro afll~r

provincionalista. Nosotros somos muy peque ¡:;ropio como estudiantes, par~ aSI conse~UJr
ños y tenemos que pedir mucho que nos fal- ¡ que nuestra atención se cambIe a reconslde-
1 P t bl d ' 'd'd h t I1 bre su trabajo en 'clase tenian susa, ero an e un pUl" o IVI loas a en I - , t rar su causa. ¿' Fero, que manera de conse-

1
rsepectivos: Decanos y que es a era

sus más altos centros educacionales por sen- ¡ El B ' una man..ra de resolver este pro guir admiradores y adictos a una empresa?
timientos de fanatismo provincial, no PUede¡. I ti Z O n I blema en forma efic~z, Yo presen ¿Qué fraseología más seleet~ par~ c~nveneer
haber una reacción de respeto. Sus deman- : to una resoluci'ón para oponerme a todo un estudiantado umversltaflo? Nos-'
das por mejoras más sustanciales no pueden ~Adela lUllnserl.he~ a, ~1l0, y me n¡'ego en ,lor:na en· otros hemos lel'do como los fenómenos, que

. 1 ' . 1 .d ' Ifahca a creer esa \,..rSlon. rampo-
ser acogIdas COI1 a atenclOn y a conSI era- Revelaciones: La ·Asnmblca cele co cr o qu desco por ha- han surgido en el mundo através de todas
c!ón que merecen. brada por los, univer,sita,[io,s clari- cer qelledaremsaela ..uln movimiento de 1S las épocas, se han desvivido por convence! él

Por cIJo es que toca a las juventudes uni- fi,Có ~na seTle de mco~n1tas, re Reforma de la Universidad ni que mundo'y a la sociedad de lo razonable de su
" . . . dlSculla en el campus SI era ve - responda a resentimientos perso-

vez:s:tanas dar el ejemplo ~e Ul1lon. Para des dad que ..ntre los famos~s y cono- nales. Lo que creo es que se debe <-ausa. Pero señores, cuando nos encontramos
pues comenzar una campana para acabar en cidos lí~eres universitar:os, lo que a un desmedido por arreglar todo de frente al fenómeno colegial, no podemos
nuestra pequeña isla con el terrible secciona- predommaba era la mlOpla o ,,1 lo que quieren d..scomponer. ir.teligir como es que querían estos amigos
]' d' ¡ '1 t'" t d . t . d..smedido amor por las tablas.
Ismo y aro Yl( a _:":l sen lmlen o e 111 egfl- Ahor nos hemos dado cuenta ,Clasificación: Con el objeto de conseguir nuestro respaldo a su causa por

vad puerturr;quena. lo ase undo es lo cierto. Mu- Sln:pllf¡~ar lns cosas ,"n nuestra medio de insultos :Y ataques a nuestra pel'f:O-
'bl b' dIque g, ' Umv..rsldad y especIalmente en .A pesar de que un pOSI e cam.lO .1" chisin;os estudiantes salieron con- Broduey ,e~ donde se complican na Y a nuestra moral. En verdad es que vien-

Culegio de l\íayaguez al campus .de ~:o PI:- ten~lslmos de ~~ ,~saa:abl~:1 P~~u~~~ más amenudo. no se q~ien. dando dolos no los compredííJ,mos.
or?s parece ser una .cosa de reahzaclOn qUl- ~:c~~bi~~~~ ~erdido ellos el 11001' mu..st~as d.. un~ gran ¡ntellgencla En fin, la única y la mas grande eqlli
Tnerica, cuenta con ciertas faces que lo hacen h '" ue lué resentado por los calJgrMlcn. trazo una palabra so- vocación de nuestros compañeros estribaba

1 ~ d 1 f t'bl' ~ o ~. p bro uno de los bancos que bordean 1 . 1 " t'f' d 1 t d' tcaer en e ..ampo e o ac I e. . conocIdos. la rotonda de los escudos. que, en e msu to mJus I lea o para e .es u Jan a-
" En el CiJ!llpUS de Río Piedras hay un sin- .Humedad y I\lo~o: J?esde hace ¡cosa rara! ha hecho que ese ban- do de Río Piedras; pero nosotros compren

n:,mero de úf!cinas que trasladadas a otros dl:!s noto que es ImpOSIble .traba- co sea más visitado en estos días, diendo el presente estado en que_se encuen-
., . .. jar cOn calma en la RedaCCión de ,.. ' .

Jugares d<:Jar¡an SItiO amplIo para establecer LA TORRE. Los papeles están que Sentado baJO el pa~'o maglco ~e tran nuestros amigos, nos encolerizamos pfl-
sajones adic;onales. El traspaso de los edifi- h r a ua las maquinillas la consagrada palabTlta hemos v~s meramente por su actitud desajustada, pero. c or e n ag Y 11 to a la flor y nata de los presuml- .
c,us en Mayaguez a otra agencJa guberna- no se pueden usar., están en:!s do d 1 Pasillo d Ins Américas, mas tarde para terminar nos sonreimos y

t 1 d h l 'd d d t 1 de moho El fenómeno Se remon- s e e . con una palmadl'ta en el homb o le ropromen a .pue.e ?cerse en ca la. e ven a., o ta a la ~isita 'que hizo a nuestra como diria aquel etern,: estudlan- ,r ..-
(~lIe no Imphcana u.tonces que la mtegraclOn ofícina el mohoso ~. húmedo Co- te ~ue hace, muchos ~nos ..stuvo chamos:
se haría solamente a base de erogaciones fa- legial. .Tosé Hawayek, quien es aqUl y a qu~en Ile decla; el ~oe- -Nos has ofendido, hermano.-
bulosas. también el pagado. remunerado y ~~r:á~~~:r Va~gas~m;r~ar/~:c:s:~ Los estudiantes universitarios celebIClron

sirviente columnista de LA TO-
RRE. en el Colegio, según voces guna vez ustedes, queridos lecto-¡ en la tarde del lunes una magna asamblea de
coleJ!iales". res hagan

a
algo, traten ustedes de todo e~ conglomer!ldo estudianti.l para decidir

Motivos de HuelCa: Para nues- encontrar! . . I su acl1tud en el asunto huelgano de los cole-
1 t d Caras Viejas: Uno de los tipos . 1 . , , '

tros compnñeros de campus o a más caracteristicos de Broduey ha gla es, ~ a .esa mIsma asamblea unIverSitaria
acción presentada por tipos que no cntrado en la era de la seriedad, fueron mVl1ados los representantes de Mayales prestan suficiente garantia res
ponden a motivos non sanctos. En Hace tiempo que sus épicas haza- guez para dirigirse al' estudiantado. Esta fué
toda acción ven un doble sentido ñas nO se- comentan. en el campus la manera cabállerosa v cortés con que le he-"
Y ua motivación de conveniencia y que Broduey no fInge escándalo mos te t d t - "1 t'd'por su~ tremendos desplantes. . .con s ~ o naso ,r,os, os sorne I c,~ Sin
unipersonal y egolsta. Ya corre d d d d 1 f 1
el rumor, e irá a parar a la CHnica Nos referimos, claro está al Yor- Igl1l a y sm ecoro, a as o ensas e msu -

Ante la consideración .del Consejo de Es- que los defensores del respaldo en yi '.EI cambio se debe, según nos tos a nuestro estudiantado; invitándolos a
tudiantes se presentó' un proyecto que pedía forma de' huelga para los. compa~ hemos enterado, a que ya llegó a nuestras reuniones privadas cuando ellos noS
'llle se hiciese compulsoria la enseñanza de ñeros' universitarios de Mayaguez. la mayoría de ed~d y con ello' h~: la negaron al no' permitir que nuestros re-
la Historia de Puerto Rico en las éscuelas, respondjan•• ]o~ Informes que 10- entrado en la serIedad. presentantes, Hernández, Polanco, 'Abreu, Ve
superiores. y en la Universidad. llazco, Cancio y Carrera Benítez estuvieron

.Al aprobar este }?royecto el Consejo, ha .. ~ T presentes en el Teatro Yaguez para evitar
<Jado un paso brillante en el camino de las ~I~" LEl O,r r e ag~:l.que se dirigieran al estudiantado {:olc-
preocupaciones por nue~tra cultura. ESta no ~ l··1 I

;. \1'1 R f .es una mcdida de puertorriqueñismo 'puro q. f!t;,lllli! . a ael Betaneourt y sus dos comp~ñeros

se da de cachetes con lo que en nuestro edi- LA TORRE es 'publicada tAldo. loo José A. Rcrnáodez . Je!e ,de Redacción han podido ver como aquellos mismos estu
todal sobre el conflicto colegial criticamos. :~rf:~"tn~~~~de~e~r~~::' ~~ -ga~C~oA'.E~:c:~~~I:~ diantes 'que se les ne-gó la entr~da durante
Es una medida que trata de remedi¿lr 1m mál ~;~~~at~:~~~cl~~:~/~re~:~ ~~r~~~~añil::::.. ::"~~~ su asamblea de Mayaguez, y que se les tlió
que se incurre en Puerto Rico al and~ siem- r0006: n..to Rey .374, 376 , 376. Samuel E- POII\DCO •••• ,,:: Redactor' la espalda; esos mismos' estudiantes, fueron
pre de extremo a extremo. ta~::'~I~n~lo~~rr;oT~~Wór~Wal~t.P~i~~~:EÑT·ó·c·ó~iE:a~·fo los que el estudiantado de Río Piedras se-

Mientras se nos exige,~omo :r:~9u.isito'in- un, d~~~cl~r;;,~f~J;~~~~'A . ~':::t:: llá:~s .. jj~;';'ic;' éirc~~~fi,~ leccionó para que 19s invitara a nuestra "s,,'~
dispensable para graduaclOn. e]. CUl'sar 'estu- Or: Júllo B. OJ'tlz .. : .• ;'•. :'?resldente Eotered ... socond cInes matter, Jan- blea y para que se dirigieran al público lIIll

dios de historia europea, se abandQna de 'roa-- ~f. ),:::el~~d~l:.~ k~;:~,~~ ~~~··itt ":::3c;';;,~ ~~\IC:f ~a~¿~ versitario. Lo que los colegiales nos negaron
nera lastimosa nuestra hisforl:t y Íá_histori:l ~~: ~rn-~·~~~o~~·.~~:m~~:~ 3·1~;r-'olltnldnc. Ullr~gndlUl cn la Il~' ~J1, Mayaguez., se lo brindamos en Rín Pie--
de J:uestro hemisferio. ,. Dr.'José lIenénde:1l ' Fl\TIIlaeta glna ceHtorlal GOn IlIS de LA TORRE aras. y esta es la mejor man ra de ('ont('s-

¿Cómo es posible, que desarrollemos or- ~~~~'\i-v~~o :.: &~=Jg :t~?:~~~; :I:~ ~~~~s~~:~:rtn::'IC~',~la,,~r~~~~~ tar todos los insultos de nue Ards J~~l'manos;
p,ulIo <le pueblos s~ se. descuida- la enseñanZa Cal,,,,, ~~n;~ ~~. it:~~::~:'h~ol.glal n~~:~I~l1oe.~~~~~trC;'~~:'rl~:~~n~~aevolviénd~lc atenéión po Icspre'cio Y car
de! nuestra historia y do nuestra' culhira? Ru.sell J. J"ndo11 ....•••• ~eJe[o con 10$ del PNIó<11eo.· . . --_.: h'sla1por-:ocseortesía. • , •.
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NOTAS SOCIALES
Por Mereeeds CamilOS Pus!

Ask Candidates
Far Annapolis

Nombran Encargados De
Firmar Diferimientos U.P.R.

CngUll!l
A~u11l11JJa

Las asiguicntes persoDlls eslarán
encarga,das de firmar las peticioncs
de los diferimientos ocup"cion<1les;
Corps (jI Engineers. Major Gus. A.
Draper; Colegio de Agricultura y
Artes Mecánicas de MaYllgue~" Nel
son Ramirez; Universidad t.le Puer
to Rico, Jaime Benftez y Jos#)
Gueits; Bureau 01 Animal lot.lu~

tr)', John R. Mohler y A. W. Millu;
P,RRA., ,Mariano H, Ramire7; Al'"
my Transport Service, CoL WilJiam
H. Saddler y C¿\pl. Jorge L. Accve
do; Standard Dredging Corp~ JMnell
H. Clark; P. R Cement Corpolatíon,
David S. Ramirez; Farro Srcurity
Administration, Ralph R. Will y
George S. Milchell; Naval Air
Station, V. C. Griffin. Capto DSN;
C. Adair, Commander, USN; D. So
Gordon, Lieut. Comdr. (Se) USN;,
F. G. Gardner, Liuet. Comor. USNR;
R, Patterson, Lieut. Comdr. USNR;
10th District, Lieul. Comdr. W• .J•.
Landwchr.

Manati

MAIN OFFICE:

San Juan
ISRANC8ES:

Curiosidades
Jorge ,Washington y Benjam(n

Franklin. ~'On -las únicas 'personas
cuyos retratos han aparecido con
tinuamente en los sellos de correo
de los Estados Unidos - desde ~I

dia en que por primera vez salie·
ron a la circulaCión en f'l 1847.

Pygmalion Party
A bingo party sponsored by the

Pygmalion Club to raise funds for
the organizatíon will be held Fri
day at the Knight5 of Columbus
Home, 35 Ponce de León Avenue,
Santurce.

Nuevos Dombres fueron agrega-.~------------
des a la lista de personas designa- Director de Estado del Servic.io ~c
das por los gobleNJos tederlll e lectivo, dictó ayer mismo Insteuc
insular que han sido especialmen- ciones a las Juntas Locllles.
te autorizadHs para fjrrn~r las pe~

ticiones de diferimiento ocupacio
nal de aquellos emplea,dos que fue
ran necesarios e indispensables 'se
gún dispone la ley del Servicio Se
lectivo. Sobre el particular el Te
niente Coronel, Harry F. Besosa,

BANCO POPULAR
DE

PUERTO RICO

Santorec
Rió PIedras

From six to sixteen (and over 'and under) America'.
yeungstersare helping to fight the war.

They're buying War Bonds, and Stamps with the
JJ\oney they get Cor col1ected junk. . , _

They're' making it easy for others to buy War stamplI\
wken they deliver newspapers.
, They're studingto take. their places in the rnnks (jf
America's fighting men when tbeir can comes.

They're All-Out for America-and we're &l·out for
ibem and their Schools at War Program.

u . '

(l/reHiÍIIllotAllill1'elsSoJÍ'

String Concert

The lnsul~,r 'DepartlDeDt of Edu
cation has rClluested J'osé Gueits.
Dean of Men. to forwaru data on
tive possible candidates for the U.
S. Naval Academy at Annapolis.

The candidates are te be chosen
from students at the University who
meet requirements. DeaD Gueits in
vites all interested persons to cal!
a.t his oHice for an intervie\\'.

Among the information desired
is date of birth, helgll, weight, ge
neral physical condition, personal.
ity and military or naval, expe
rience. The student will a'so be
asked to furnish the Dame of his
course, his academic index, and
subjects studied, particula,rly if
they refer to mathematícs' or Ame·
rican history.

momer.to soñado • • •
instante supremo • • •
más extraordinario, es

Qué 'Noche -de
Bodas '•.• ". -l.

.¡¡YA: LA. ,VERAN!I
-'DÉSDE DJC:JEMBlik' 9"

NOCHE de }JOPAS
La novia es, un ciclón tle
pelo rubio, y la -acompa~

ña' un 'iorbellin~ "cómico .

El
El
Lo

Los salones de los Caballeros. oc
Colón serán el esc(;nario del Bin.
go Party que se propone JI llevar
a cabo el Pygmalion Club el pró
ximo viernes JI las ocho P. M. Exi
to les deseamos a nuestros compa
ñeros pigmaJiones en su actividad.

Blnro Party

Home X

Traje jibaro vestirán las mucha
chas del Club Borne X, el viernes
próximo. Este simpático grupo ce
lebrará una fiesta típica boricua en
el salón de Café tle la Universidad
a las 7:30. El baile será exclusivo
para las socias del Club.

Restableclllo

Ya está de nuevo en su dtedra
el Profesor Manuel Maldonado Pa
checo ,quién estuvo recluido en ca·
ma por varios dias.

Teatro Universitario

Anoche se estrenó en la U. P. R.
la obra de Eduardo Marquina. El
Pavo Real en una presentación del La Rondalla Puerto Rico string
Teatro Universitario que dirige el orchestrá under tbe direction of
Sr. Leopoldo Santiago Lavandero. Jorge Rubiano wiJI present a con
Lo~ roles principales estuviéron '" cert in the 'Univerlllty' Theatre;
cargo de María Judilh Franco. co· Mo~day evening, DecembE'l 7.

mo~M~YA~~rTI~~lf~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
mo el Principe Del!.' En nuestras 11
próximas crónicas daremos una re-
seña más amplia de tan brillante
espectáculo.

Modas del Campus

Se está implantando la moda de
llevar pequeños sombreritos y tI0
res de papel en el pelo, dándole
Un' toque informal a la que lo
usa en el tocado. Hemos visto a'
Emma Acevedo con dos pequeñas
pavas de paja a ambos lados de'
la cabeza- un substit.uto curioso y
original para las flores, con"la ven
taja de ser más duraderas. '1'dm·
bién observe a una señorita cuyo
nombre no recuerdo, que llevaba
las piernas desnudas, pero adorna
das a la altura del tobillo con cu
riosos adornos indios.- El frió pa·
rece haber hecho resucitar los
'coats~ y durante la última' sema
na los hemos visto de todos colo
res y estilos. aqul tienen las unl·
verisitarias una oportunidad de sa
cudir el polvo a sus abrigos en des:
uso.

mos sido visitados en el campus
pOr las Srtas. Inés Mc Guire y Ro.
sana Pesquera, las dos ¡:raduadas
de nuestra Alma Mater. También
hemos visto a Paquillo Moya,
quién ha aprovechado el receso de
Acción de Gracias del Poly, para
pasear por nuestro campus.

De Los Premedico~

Debido a inconvenientes surgidos
a última hora, la éonvención de
Futuros Médicos de Puerto Rico
bubo de ser suspendida hasta nue
vo aviso. El Sr. Orllz Santiago, pre
sidente de los Premédicos de' Rio
Piedras nos ha adelantado que es
muy probable que dicha conven·
ción se celebre a principios del
1942. '

-000-

Yvelisse San Juan

Esfuerzo ]'olerllorlo

. " .
nOTAS AL MA.RGEN:
Dl~torla de UIlI& Nflehe fué pre

miada en la Argdltin:l, ccmo la
mejor IlrC;dDccJón di:! 1941. Su .li- : . C.r. 'el ..
rutor; Luis SaslavskY.' h3 sIdo (On' , '

I!o'lgrado (omo el' mejor dlrc~tor lll-, l'E.;\.TRO ~,ER~O''~RICO
• «elltino ilr.J 1941. , ... ~ /,!,;:;:¡;;¡;;::========;;;;;.;;,;;;;,~, I. -.~, ~-~~j,""-~~~=;;;';;~=;';;~~~~;;;;;;;;¡';l~,~.;;;;,~.;..=;;;==;;:¡~==;;;;=~====;;;;;==J

II~msp~1

Se halla Ya en franCa mejorla
nuestra compañera, Yvelisse San
.Juan, quién ha estado. recluida en
cama debido a un accidente. Mu
.,hos DOs alegramos, y esperamos
volverla a tener pronto entre nos.

·atros.

Viajeros

Partieron hacia la Universidad de
Stanford, nuestros amigos continen
tales George Hoffmann y Margaret

. Liedhauss quienes estuvierOn algún
• tiempo estudiando en la Universi.

dad. Ambo~ dejan gr¡¡to~ recuerdos
entre los que los conocieron.

Visitantes en el Campus
Durante las últimas semanas he.

Por Gracián Almavlva

La pelicula que hoy vamos a
revisar.. quizás tarde algo en ser
estrenada en Puerto. Rico, aunqtle
deseamos ansiosamente eSe mo..
mento. Su titulo es HistOria de
Una Noche, protagonizada .por la
Ecnsitiva actriz argentina Sabina
Olmos y cl plástico. actor español
Prdro López Lagar.

SiD reparos, y con absoluta sin·
c;,ridad recomiendo a mis lectores
.,stá magnifica pelicula. Es una
c:jnta muy cinenlatográfica en que
toda la gama de las emociones
bumanas son expuesta~ COn realis
mo y sinceridad conmovedores.
No es'una película pretensiosa en
eS'cenarios y vestuario. Su gran va·

--Jw_es!á .en su magnifico reparto,
en su argumento bien adaptado,
¡;u diálogo mesurado y posible, su
abSüluta falta de "éclats· magnifi
ques" que hace fracasar tanta pe
lícula.

Las personas que vemos en la
pantalla son gente de carne y
hueso y no las proyecciones lu
nimosas carente de toda alma y
pecando flagrantemente de teatra
lismo a que estábamos acostum
brados a ver en nuestro cine. La
poesla está en los gestos y en las
vidas de los personajes, no en las
palabras cursis que, pudiesen de·
dre. El desastre llega lógicamen
te, si~ escándalo ni' sensacionalis·
mo norteamericano. El desenlace
nos sati~face por lo: lógico y ne
eesario que es para el mejor re·
mate del film.

La película como todas las obras
'de arte' es un cuadro de senci
llez con'movedora, de, tintes reales Ii:~~~~~~~~~~~~~l
plenos de amable humanidad. Sus
personajes nos harán compartir
todo su amor o su odio, viviremos
COn ellos la dicha y' la de~'gracia,

y en fin saldremos del teatro con
el alma llena de momento~ inol
vidables y agradecidos de poder
.,om¡Íart¡'r por un momento las vi·
das de dos seres corno todos n05
otros: Historia de "úa Noche. es
•una, gran pellcula. '1" ,

Dejaremos para cró~icas futuras
el comentar otros detalle's de la
misma,

l.

Varias fraternidades' y ctras aso
ciaciones de nuestro campus, lJe.
van a cabo una meritoria eampaüa

~, en pro de fondos para ayudar a los
, estudiantes pobres de la Universi.

. ~_ .lad. Hagamos causa común con es
l.1S nobles instituciones en su cam
Jlllüa pará ayudar a aquellos como
Jlllñeros nuestros a los que la for-

- tuna les ha sido ingrata, más que
CA zu intcligencia y tesón merecen ser
....- premiados en la forma de ayuda

Ilubstancial. y oportuna.
'j' ~
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Club De Psicología A Pesar De Los Insultos Sigo
Realizará Estudio
Sobre Orientación Firme Dice José Hawayek

Coro Incluye Música Rusa
y Religiosa En Su Programa

LAUNDRY
UNIVERSAL

Arzuaga 50. - Tel 189

RIOPIE~DRAS

Ofrecemos al Estudianta
do y :Facultad Universi
taria Nuestro Esmerlldo

Servicio en' Toda 'LJ.
Líne&.

GARANTlA
y

PRONTITUD

Se dijo que yo estaba enlodado
y tenía un velo ante lnis ojo~

ruando los enlodados y 103 ciegos
son Betancourt y su grupo desde
el momento en que sin aulori7.:l
ción previa del esiudiantado cale·
gial. se trasladaron a Río Piedras
a hacer propaganda y pedirle a
los universitarios que se lev,\nla·
ran en huelga respaldando nuestro
movimiento. Para adquirir su res
paldo. los tralan de indignos Y so
¡nelidos por haber permanecido
indiferente. anle nuestro conflic
lo. Si son indignos Y sometidoS'
y no necesitamos su ayuda, cnmo
dijera el propio Belancourt en dis
tintas ocasiones, ¿por qué ese em
peño que nos respaldan ahora que

ARZUAGA No, 12

A6UADILLA EN RIO PIEDRAS

Vendemos trabajos a mano, Gran variedad en
SouveniTs. Encajes de hilo para ropa 'de niños, encajes
propios para sábanas y fundas. Pañuelos de hilo, Ta-

. petes en diferentes diseños. Muñecas en tres razas,
Flores, en fibra. de maguey. Carteras con paisajes del
trópico. SombTe'ros, Bellísimas alfombras hechas de
junco, Pellizas y todo el equipo de monturas: sillas,
banastillas 'Y todo el equipo para su caballo y labranz4.
Además un sinnúmero de artículos útiles para el hG[lQr.. '

Impresos Finos y

Comerciales

Tipografía Porvenir'
Tel. 283 - Río Piedras

Treinta Y Cuatro
Personas Donaron
Sangre En La UPR

El Cub de Psicologia realizará
una investigación de ciertos aspec
tos de la Instrucción Pública en
Puerlo Rico para determinar la
conveniencia de solicitar el esta
blecimíento de Clinicas de Orienta
ción en nuestras escuelas. Un pro
yecto en tal sentido fué sometido
y aprobado en la última reunión
general det Club celebrada el pasa
do martes 24 de noviembre.

En dicha reunión se informó tam
bién que se proyefta publicar un
follelo que resuma los métodos y
aprendizaje para ser ditribuldos en
tre los estudiantes de la isla a me
diados del próximo semestre es
colar. Se planea publicar además
una memoria del Club que habrá
de incluir investigaciones de Ca
tedráticos y estudiantes, tesis de
estudiantes que se especialicen en
Psicologia, trabajos de interés ge
neral en dicha disciplina y confe
rencias que le dicten bajo los aUS
picios de ésta organización.

Próximamente el Club presenta
rá al señor José Gueits. Decano de
Varones de nuestra Universidad en
Una conferencia sobre "La Orien
tación de los Esludiantes de Escue
la Superior en la Universidad. Di
cha conferencia será trasmilida por
radio. ya q. los deseos del Club es
hacerla llegar hasla los esludianles
de las Escuelas Secundarias de
Puerlo Rico. La fecha y hora de
dicha trasmisión será avisada opor
tunamenle.

I"or José Hawa"dc • e~ Semestr~ está tocando a su
Rafael Betancourt. en la edición fin Pero es que están ciegos, y al

del viernes 7 de novicmbre de! ver que por simple terquedad va
programa "Voz del Colegio", dijo mas a perder el gesto más digno
que yo babia escrilo et artículO que jamás hayamos hecho?
"En Rio Piedras na hay ambiente Lo vamo, a pe!der por nO s~
para respaldar huelga colegial", meterse a arbitraje con el Cllento
porque se me hania ordenado ba- de que nO era digno nom.)?rar un
cerio por la dirección de LA TO- juez Y que éste nombrara a los
RRE y que las ideas expuestas demás mIembros. Por nO aet'ptar
por mí habian sido impuestas por dicho arbitraje se ha levantado un ..... ~
dicha dirección y yo, por la relri- contramovimien~o e.litre lo•. c?le
bución que Se hace a mi trabajo, giales. Al surgir dIcho .mov,mlen-
me habia sometido a dicha ¡ropo· to, hice saber al propIO Betan-,
sición. _ . court. primero por e,crito Y lue- ~

. . • "o personalmente, que a pesar da
<?ontestar d10a acu~aclOn es re- ~reer buena la segunda prnposi

bajarme al m.l~mo IlIvel del que .. de arbitra'e del Rector Bto
hace la acusarlOn. Se?~ Betancourt cl,~n haría Jningún movimien
que cuento con suf,clente honor, DI ez, ~o 1 C· e seguí
hombría. honradez y decencia pa- ~~a C~I;. r:;'a~dat~ns;~o¡.,c::: cuerpo.,
ra no ven.ierme. Todo el que haya d b' romper la
leido mi alYculo de la s'Cmana. pa- po~.que n~st:dia~t~: y debiamos
sada, habra notado que el mismo Un IOn de e'o esolvie
est~ redacl~do en forma meramen es'¡Jerar a f~:~o e~eC~~s~an:ra má;
te mformatlva y basada en cosas ra el ,:on
reales PC!O nunCa f~l~ mi jnle."ci?n convellle,:,te~ como estaban recha
atacar ni restar mentas a nmglm Pero cleg s "ó' hora
colegial. Sinembargo fuI alacado zaron dicha propOSICI n Y a
areruamente por de~ir la verdad se encuentran de~es~erad0.s al ver
de 10 que eslaba ocurriendo. que un grupo esta dIspuesta a en

trar en enero. No encuentran que
hacer y siguen at3cando sin nli
rar a quien ni comO.

Yo, quien apesar de tener idea.
diferentes a Betancourt Y 8U gru
po, era ficl a la huelga y hasta los
ayudé en todo lo que me fué po
sible y me negué cuando Olive
llas y los demás protestanles sa
me acercaron para que 'unto a
ello:r laborara por la entrada al
Colegio de cualquier manera;; yo,
repilo, he sido in:rullado por el
propio Betancourt. Me ha tratad()
de "vendido" y "enlodado"·

A pesar de haber sido l!1sullad()
por Betancourt, sigo fiel a mi pos
tulado de no romper huelga Y aÚ'n
estoy dispuesto a ayudar e,: tOOI>
lo humanamente po.ible pcr re
solver este' conm",o antc. da
enero para que los colegiales nI>
hagan el bochornoso papel de en-'
trar a clases incondicionalmente
después de haber permanecid()
fuera de clases un semestre.

Betancourt, quita el velo que
empañan tus ojoS' Y no dejes que
te sigan influenciando otras men- .;/..
tes. Piénsa que el estudiantadl>
puso su confianza en· ti al elegir-
te Presidente {le nuestra "Unión'; .....
piensa que los grandes "huelgis-
tas" como Plá, Esteves y olros te
han desertado a última hora y te
han dejado cOn toda la responsa
bilidad. ,Piensa que si s'e pierde
este movimiento te echaran la cul
pa y quedaremos postergados'"
humillados por muchos años.

Vuelve por los fueros de tu pa
triotismo colegial y evita que siga
la desunión entre nosotros.

Recuerda que debes acluar en
beneficio del Colegio y que si n()
estamos unidoS' no obtendremos
nada. Betancourt, piensa bien an-
íes de hablar o actuar. No vuel-
vas a atacar injustamente a nin-
gún colegial como lo has hecblJ
conmigo. No hagas lo que no te
gusia que te hagan y sobre tod<>
los intereses colegiales; primero y

I~~~~~~~~~~~+~.. ~.~~~~,~S~¡~~í&~~AA~~6+~~~~e~. ~~I:,a:n:tes=:q:u:e:n:a:d:a:.======:::

MaUnee y Noche

000000

Matinee y Noche

Dic. 7 Matinee 7 Noche
"CASI CASADOS" .

- Con-
Robert Payge
-7

PELIGRO .JAPONES·

JaSE DE DIEGO

"EL

Estudiantes Que
Deben Pasar Por
El Dpto. Militar

"1\11. VIUDA ALEGRE"
- con-

Angel Garaza y Margarita Mora

Los siguientes estudiantes. can
didatos a enlistamiento en la Re
serva bajo el plan "Pre-rnduction
Training Plan", deberán pasar por
la oficina del Departamento Militar
a la mayor brevedad posible. Un total de 34 estudiant~s hizo

Primer Año: Celemen González, donación de .:.1 sangre el sábado 2t
Eduardo; Collazo, Luis Rafael; Mo· de noviembre en ocasión en que la
rales, Eduardo M.; Pagán, José An· Unidad Rodante del Banco de San- trovich. Quiñones, Nilda; Gliliani,
gel; Pérez Pé~ez, Roberto; Pimcn- gre visitara la Universidad. A con Francisco; Cestero, Lucila; Me1la
tel, P~blo LUIs; Rodríguez, Pedro tinuación damos la lista de las per do, Antonio; Núñez Manuel, Artu-
El.; RUlZ, Carlos Rafael, Rosado, Pe sonas donantt's: , ro; Castrillo, Maria Isabel; Gavi-
dro A.; Serra, Rafael A.; Ydrach . La K 1 N'Yordán Rafael. I Beauchamp, Gerson;. GraCIa, Ilán, Pedro M.; ertus, ar Y u-

Eduardo' Mercado Reberon, Jos',; ñez, Carmen Lydia.
Serundo Año: Esbrí, Jesús E.; Es Garcia Fortuñ", Manuel; Soto, En- El Comité Organizador está muy

trella. Pagán Francisco; Bastián, rique; Valderas, José G.; Tirado, satisfecho de la cooperación que re
Ramos Carlos; Mor~l~s, Calderón Miguel, Angt'!; Tive, Juan Rafael; cibió en todas sus gestiones. Quiere

(Pa:'a a la .q~:n" 8) ICancel, Luis; Sierra, Angel; MeCon hacer especial menciÓn de la reci-

TEATRO AT
-ENA-- I nie, Ralph; Dieppa, Jorge; earmo-, bida del Decano José Gueils, del

S na, José FrancIsco; Lizarríbar, Luis; I Controlador de la Universidad, Sr.
Brunet ,Ana; Arz:laga, Emilio; Ca- Manuel Vallecillo; del Coronel Na-
sals, Ana; Mayoral, Matilde; Rive- dal y de los estudiantes del curso
ra, Rafael An~el; Albizu Miranda, avanzado de Milicia. También coo
Carlos; Rosso, Ana Maria; Quinte- peraron al éxito el Departamento
ro, Carolina; Cruz Solla, Antonia; de Ciencias Domésticas y la Frater

4 TANDAS DIARIAS 4 Nazario, Juan; Cancio, Hiram; Pe- nidad Fi Sigma Alfa.

Juev., Dic. 3

"FUEGO DE .JUVENTUD"
Epi•. 7 y 8 de la interesante serie
.. "RETORNO DE CHANDU"
además la entretenida pelfcula
"EL TERROR' DEL

PUEBLO "cmco"

Viernes. Dic. 4 a Domingo, Dic. 6
Matinee y Noche

"CAPITANES DE LAS NUBES"
. - Con -

Brenda Marshall, Dennls Morgan
y James Cagne,.

Lunes,

Martes, Dic. 8 MatineCt'" Noche
-.MU.JER DE BItANQur·

"TRIUNFAN LOS VAL1ENTE8"
'Epls. 15)

"TRAIDO. y AMIGO"

DIARIAS

Matinee y Noche Miér., Dic.

00000(/

TANDAS

José .,le Diego No. 6

4

TE.ArRO MODELO

El Club de Mujeres de la Facul
tad va a emprender este año, como
en lo~ anteriores, una campaña pa
ra rel.artir regalos a los niños po
bres durante las Navidades. A con
tinllación publicamos el mensaje
que envían a los integrantes de la
l1niversijad solicitando coopera
ción.

"Como en anteriores allos, el Wo
men's Faculty Club llevará a cabo
en diciembre la actividad del Ar
bol :le Navidad para los niños po
bres -de los Barrios de Río Piedras.
Motivo al estado de emergencia en
que vivimos, este año se reparti
rán alimentos, ropas, dulces y al
lrÚn juguelito.

¡Facultad. Estudiantado, Admi
nistración, Universidad enteral Es
perarnos su valiosa cooperación. Las
Navidades eslán muy cercanas. Ne
cesitamos vuestra ayuda inmediata.
¿Contribuirán usledes con su óbo
lo o resalo a llevar un momento
de iJlegria y felicidad a hog~res
mág infelices'!·'

Et Clro de la Universidad, qu... .
dirige el Profesor Augusto Rodrí- cho y bueuo. Esperen un pO~Ul,~O y
gu,,:<, ha. estado »reparándose du- e1l0s mls~nos se lo demostraral~.
r.1ulo el transcur,o de este semes- El pro"rama que el Coro plesen
tre y ya el semestre que viene es' tará <:,1 scmestre. !lue vi~ne prome
tara en condiciones de ofrecer su te ser nlUY _variado .e lnte~'esante
"CCl.tumbrado Concierto a los estu Como en anos anlenores, -este es
diante; en el Paraninfo de la Uni- tará divdido en cuatro partes: Mú
versidad sica Religiosa, !\Iadrigales lngle-

Et Curo este. año es mucho ~ás ~~~p~~;at~sér~~o~:, ~=~~~~n~sus~:
reduc.ld() en numero q~~ en anos que el Coro está preparando con
~l1t~fl()n~s. pero ~omo dijera el se- tienen tres bonitas canciones fol
nur AOI;u,lo Rodrtguez a un re- klóricllS que constituirán un estre
gactor nuestro, "es un grupo del no, ya que nunca antes se habian
que y" eSI)erO mucho, y. est.oy s~- cantado en Puerto Rico.
~,¡¡rCl je que no me deSIlUSIOnara. Además de las danzas puertorri
~ ()d()J los mucha~hos sOn m.uy res- ql,,;ñas, el señor Augusto Rodríguez
pOlls.~hles, y les gusta trabajar mu- ha incluído en el repertorio de es-

te año las cancion~s folklóricas ti·
picas de seis paises Hispanoameri
canos: Puerto Rico, Cuba, Colom
bia, Méjico, Uruguay y Brasíl. El
Director está pensando en la posi·
bilidad de que el Coro de este año
subsiguientes graben un Album de
Danzas Puertorriqueñas.

Como en años ónteriores, el Co
ro visita.rá las Instituciones Insula
res tales como Manicomio, Hogar
Insular de Niños, Asito de Niños
Huérfanos y los Asi los para Ciegos.
Además el señor Augusto Rodríguez
se propone visitar todos los campa
mentos militares actualmente esta
blecidos en Puerto Rico.

,WFC Pide Donativos
Para Regalos A
Los Niños Pobres

Muchas Gracias.

•. El Comité: Sra. Lucille W. Ra
míre,.., Srta. María Machln, Sra.
Margot Arce de Vázquez, Sra. Ma
ra Luisa Muñoz, Sra. Ada Blanco
de Kenk, Sra. Dorothy W. Sinz, Te
llorera.

La . Warner les presenta la pel!o
o .c:ub nI'" }-tn)',~,... t¡~:l!ada ..

"K:-<OCKOUT"
-- Con ...

Arthur Kennedy
-y

Olimpe Bradna

Miér., Dic. 2

olueve!J. Dic. 3 a Domingo, Die.
Matinee y Noche

"DITRO VAQUERO"
- Con-

Bucl Abbot y Lou Cosfello
Programa Universal

¡'uoes, Die 7 Matinee y Noche
MARrA I.UISA ZEA

- en-
"',&OSA DE XOCHIMILCO"

Con: VrCTOR M. MENDOZ"
ALICIA ORTIZ
ERNESTO VELAZQUEZ
ANTONIO DIAZ
GILBERTO GONZALEZ

J¡fa~, Dic. 8 Mallnee 7 Noche
. "'lIT" CABALLERO DEL SUB"

- con-
Frank Morgan

-- Ployecclón Clara, Com..sihtl
.,r Sonld. Insuperable

r



LA TORRE

Tel. 555.

Muñoz Rivera No. 8

Río Piedras.

Estamos siempre a la~

órdenes de los est~oian
tes y del público €n

general

Cirujano-Dental
Muñoz Rlver& n

Río Piedras. P. R.
10-12 A. 1\1. z.-6 P. M.

Peliculas
Conjuntamente con la crleora

ción del próximo Campeon;¡to de
Baloncesto se tiene en mente €X

hibir una serie de pel!culas SObUl
Beisbol y Baloncesto. Para ('sta
actividad es el prop6sito de loa
Directores Atléticos de la E~cll('lm

el pedir autorización de la Comi
si6n de Recreo y Deporte~ d~

Puerto Rico para presentar e~t~

cintas al estudiantado.
Tenis

Con el prop6~ito de desa1Tül;~r

jugadores se está orgnnizan<lo rJt:

tualmente un Campeonato de 'J'~

nis. La inscripción para el mismo
está abierta a todos los estudian
tes de la Escuela. El Instructor
Monagas ha C'.:'nseguido que lo;'.
tenistas universitarios, hermanOl!
Rodriguez' ofrez<!an una exhibición
de tenis para que los 1l11lmnOll
vean dos buenos Jugadores E'n ac
ei6n.

"ENTRADA LIBRE"

Rafael Muñoz

y su reputada orquesta con
Víctor Garay y Félix Castrillón

~egio Floor Show
Diviértase pasando un rato alegre en el

Jardín del Atlántico. "
000000

Grandioso baile sabatino 5 de diciembre

HQTEL CONDADO

Roberto Figueroa. Cuevas
Cirujano Menor

Horario:
3-12 A. 1\1. - (:30-7:30
CaUe VaUejo No. n

Río P:Iedras. Puerto Rico

lA Temari

Próximo Joe{o

COMPRE BONOS
DE LA

DEFENSA

El juego que finaliza la tempo
rada de baloncésto duran.te el pri
mer semestre académico se cele
brará en la cancha de la Escuela
Superior contra el equipo Los
Cardenales de Rlo Piedras. El
equipo Universitario es el visitán
te por lo tanto se cobrará a la
entrada. Este Juego lerá el do
mingo 6 de diciembre a las 4. de
la tarde.

Con este juego los baloncelistas
universitarios inieladn un descan
60 en las vacaciones de Navidad
para volver a jugar en el comien
zo del segundo semestre escolar
que empieza el 7 mero Con las
matrIculas del primer año.

Universidad Pierde

Entrep de lIledallas

Arlifte1a1

Unleo Pruebe Boy

Retraee
JI._UD

ae Chbla Jf/. eH IN,A .
'uye Saber LIBRE

JHI ea

DELICIOSA
REFRESCANTE 1 Siempre

PRODUCTO CIENTO POR CIENTO DE
FRUTAS DEL PAIS

----.-
TOME CHINITA BIEN fRIA

J1Ieco del Varslty

En el juego ntelar de la nochf'
el equipo de la Universidad Ini-
ci6n la puntuaci6n con un canas
to de esquina anotado por Luis
F. Garcla .,. $igui6 en la delante
ra durante toda la mitad del jue-

En el Interln de los partidos
Junior y Varsity, se entregaron las
medallas a los campeones Intra·
mural de Volibol, Administraci6n
Comercial. por la madrina de vo
leo. 6efíorita Josefina Cesani. La
señorita Cesani cursa su Primer
Año en la Universidad. La prime
ra medalla que se entreg6 fué la
perteneciente al jugador más so
bresaliente en volibol de la Uni
versidad, el 10ven Ram6n Alejan
drino. Inmediatamente se prosi
gul6 a la entrega del resto de las
medallas que correspondian a los
jugadores del equipo campe6u in·
tramural Fueron éstos los siguien
tes estudiantes: Johnny L6pez.
Fernando Fernández. Tito Figue
roa. Nato Báez, Luis F. Garcia.
José Maldonado, Rafael Piñero Ló
pez, Jo~ A. Nieves y Pedro A.
Rosado.

Por los visilantes se distinguie
ron, Etraln Hidalgo con un total
de seis puntos, P. Lugo con 4 puno
tos y Ubilias con 2 puntos. El or
den de puntuacIón de los' jugado
res del JuniOr Universitario fué
el siguiente: R. Dial 13 puntos, F.
Fábregas 12 puntos, M. Portela 8
puntos, D. Pérez 4. puntos. B.
Igartúa 4. puntos, Ensor Mufioz 2
puntos.

La

La Escuela Superior be La U. P. R.
Celebra Competencias Intramurales

-Compiten En Voleo Y Baloncesto
En Planean Juegos Tenis Y Beisbol

Baloncesto Con Sa n JU a n Dentro de pocos dias termina e}e-------
Campeonato Intramural de voleo una madrina. Los juegos se Cf?Ie
que se viene celebrando en la Es- brarán los martes,. jueves y vier-

El J . V Al E 1 54' 24 cuela Superior de la Universidad nes a las cuatro y media de laUnIOr ence ag e a como parte del programa depor- tarde. Los .equipos que par:jci~an

J 'S t A t' 20 P S J Itivo intramural que Se está des- y sus capItanes son 105 flgUJl'n-uan as re no o ara an uan arrollando en dicho plantel. Este t~~: Pir:lt:<s;. Víctor Dial (Capi-

El
. programa incluye tanto competen tan); Quesi,on l\lark. Roberto

eqUIpO de baloncesto de lae . '-{uyke (C)· Bombers José F CiD-
lf.niversidad de Puerto Rico per- go sin ser amenazado. en ningún c.as ~~tre los varones c,omo entre lrón. (C);' Comd. 'Raúl G~rriga
alÓ su cuarto juego consecutivo momento por los cap.tahnos. Es- las nmas. Se cele~rar~n torneos (C)· 1 lid A 1 M Ha
trente a los indios de San Juan, tos ~emostraron debilid~d en. la de Baloncesto y Pm-pong. (C); R:;~S' s';l~t¿r u~~;'as ~)i
con e~ cerrado score de. 4.4 á 42 Y otenslva dura~te este pnmer t1em Ca.mpeona.to de Voleo Percherón. Luis Morales ~C); Pa.
despues de caminar en la delante- po: que termmó con un.a anota- El ~qulpo In~I? se encuentra en tera. Roberto Rivera (C): Leone..
ra durante 39 minutos de un total ClOn a favor de lo~ estudIantes ~e la pnmera poslclon en el Campeo Antonio Lugo (C); A{ulJas. Ra
de 40 minutos que duró. el parti- 2? á. 17: Tal pareela que . los UD!- n~to d~ Volibol al no haber per- tael Dávila (C); Kids. Eluln HI
do de baloncesto. El equIpo Junior ~ersltanos ga~arlan facllmente d!do nt una sola de las competen- dal o (C) e Indios. Carlos Lile_
por el contrario venció al conjun- este parltdo a ~uzgar ~or el des- Clas en que ha tomado parte. Se (C)g .
to EagleR muy fácilmente COn una arrollo de la·pnmera m.tad en que disputaban el segundo puesto los .
puntuaci6n de 43 á 18. Esta vez, el nuestros muchachos anotaban con conjuntos Buitres y Yankees. pe
equipo Junior cont6 con los ser- mucha facilidad. ro en el último enctlentro celebra
vicios de uno de nuestros balon- Fué en la segunda mitad del do el Yankee derrot6 a. los Bui
celista~ retirados. Fer.,ando Fábrc- juego en que los sanjuaneros ini- tres con una puntuaci6n de 6-15;
gas. quien había estado ausente ciaron un esfuerzo desesperado y 16-14; 15-7. De· esta manera el
por prescripci6n médica. Nan:io los puntos que logró anotar Fran- Buitres quedó eliminado de las
retornó a los lides del balén y .el cisco Sast:e le di6 la v.ic.toria .aIcompetencias.
aro cOn una n. e 'feliz acumulan sus co~paneros por la mlnIma ~.- Para decidir el campeonato se
do un total de ]2 p:.lntos. siendo ferencla. de dos, :antos en el ul- está celebrando una serie de tres
el segundo anotador del partid... lImo mll~".to ?e Juego... juegos entre el Indio y los Yan
detrás de Draz también de la Uni- La defiCienCIa unlver~ltana estu kees la cual se espera finalice en
versidad, quién anotó 13 puntos vo mayormente en el lntercamblO la próxima semana.
durante la noche. de jugadores durante la segunda . .

mitad del partido. pues Sastre ha- El equI?o. IndIO está compuesto
bia logrado dominar por comple- por los slgUlen:e~ jugadore~: Car
to a Freddie y aunque este muo los Lu~o (<?apltan) •.AntonIo .!'u.
chacho estaba jugando admirilble- go. Juho RIvera. Vlctor ~bllla:,
mente bien. era necesario que 6e Clarence Acevedo. Freddle, ~e
sustituyera o que se le cambiara lez. Juan Morfulleras y otros lU:
de hombre. Sastre anotaba muy ?ador~s cuyos n~mbres nos. fue
fácilmente en el "bucket-play", co- Imposible con:egUl!. El conjunto
sa que le hizo un daño terribl(' Yan~ees. esta IIlt~grado ?or:
a los del Varsity. Et~a~n HIdalgo, Gabnel Gonzalel,

LOs mejores anotadores <le la Wlll.am Rodrlguez. Jorge Mayo
noche fueron' Franci'"Co Sastre ralo José A. Figueroa, Pedro· Juan
20 puntos. Freddie Borrás 11 P'IIl- Villanueva y GuiJ1ermo Marrero.
tos, Mika Ramirez 11 puntos. Ra- Baloncesto' 1,:;;:;;;:;;;:;;;:;;;:;;;:;;;:;;;:;;;:;;;:;;;:;;;:;=1
fael" Piñero L6pez II puntos, Pa- Para el próximo viernes está D R MO d T
quito Martlnez 8 puntos y Mike señalado el comienzo del Campeo- r.. Jo lran a, ~ r.
Cantellop 7 puntos. nato Intramural de Baloncesto.

Hasta la fecha hay inscritos doce
equipos que representan a los
ruatro años de la escuela· El iti
nerario de los partidos será hecha
a base de un sorteo que estará
a cargo del Director Atlético de
la Escuela, señflr Tomás Muriel

~é~t~~ ~:~~gas~nstructor Atlético Don PEDRO'S Laundry
Cada equipo participante en el

Campeonato consta de diez juga
dores. Cada conjunto tiene tam~ién

¡Bromas En
EIDep~._--......;;;

Vamos a dedicar nuestra columna
esta semana a la delegación de uni
versitarios que visitaron la ciudad
de San Germán durante los días
20 y 21 del mes de noviembre para
presencia y participar en la 'segun-

_ da parte de los Juegos Intercole
¡iales en la Ciudad de las Lomas.

La primera caravana que salió
bacla San Germán fué la de los

~ d baloncelistas del equipo Varsity ba
I jo el comando del señor César Bo
- bonis. Estos muchachos aunque eran

,-reducidos en número, actuaban co
mo si fueran mil. pues cuentan y
110 acaban de las travesuras del
viaje. Nello Medlna mand6 a bajar
el aparador en un restaurant de
Aguadilla creyendo que estaba fren
te a los cinco Ponches. Rafael y
Freddie confundieron las jibaritas
COn la feria de bellezas universita
rias y se pasaban tirando besitos
al aire como si fueran Santa Claus
en Navidad. Cuando llegaron a
San Germán no tenian 'bocas para
usarlas en el comedor.

La segunda caravana salió hacia
la Ciudad de la Loma el viernes
20 a las 7:30 de la mañana .Estos
muchachos tuvieron mejor suerte
porque llevaron unll despen~a Ile
l1a de guineos. sandwiches de queso
con pasta de I:uayaba para usarlos
como lunch cuando el simpático es

• tómago se lo ordenara. Aq ui fué la
de Troya. pues tanto los muchachos
que esperaban pOr el lunch como
el jefe que los comandaba fueron
victimas de una anemia estomacal
y ordenaron al BibUco Efrain que
repartiése 10 que el Dios de Cosme
le babia preparado para las doce.
Llegó la hora critica y 'nuestros hé
roes se desmontaron en .-\guadilla
c:omo leon('s fuera de la jaula.

Cuentan que Emérito confundi6
una cabra COn un ser humano y
la estaba invitando a subir al tren
para que viera los juegos de San
Germán. Fellciano no querla saber
de Lan{ue porque este señor esta-
ba al c:orriente de las cosas. Efrain
estaba contento por dos cosas, una
porque su mamá lo habla hecho
Dorar mucho durante la mañana.

~ y otro porque se habia comido cin
co sandwiches-que le hablan puesto
• cuidar. Chechón Vega hijo. esta

. .lli.-tr~te y acongojado ~orque le
babía llegado la hora triste y su
estómago estaba tirando al aire.
Asi pasaron Aguadilla .,. los demás
pueblos formando algarabias cada
~ez que la oportunidad se lo ofre
da..

En San Germán los muchachos se
~egaron para el hospedaje en dis
tintas casas incluyendo al Institu
to Politécnico. A la madriua del
equipo de pelota, EIsa Castro Pé
rez. le tocó hospedarse en la sec
ción de niñas del Poly. L1cbo tuvo
Q. c:onIormarse con quedarse en el
puehlo con sus dem.ás compañeros,
conjuntamente con Rommey. Cb~

chara, El Topo. Vilellas. Teo y Che-
rll6n Vega. A Cháebara le tocó has
pedarse con Seda Santial:o y Gotay
en el mejor hotel de San Germán.

Durante todo el tiempo Que du
raron Íos juegos, los muchaehos se
intercambiaban' saludos con nom
bres supuestos; el de Emérito Fron
Caclo fué usado con esplendor por
&ln José. Este sefíor ademAs se pre
••mtaba como lanzador. Jugador es
trella y como participante del equi
po Los Pirntas de San Juan. Las
muchachas del poly se lo creyeron
y 10 adornaron con flores y mimos
durante todo el tiempo que estu
,",O en San Germ.án. Hubo UDa cea
1Il6n en que Pepe Seda rué a bus
ear a Big leaguer Moreno para ut!-
JIzarlo como pinch-hitter E'Il el par
tido de pelota pero DO 10 encontró

'-"uell estaba Chachan:ando con un
ftÍJpo de lindas muchachas del Po
]y, dlcUndole que él tie llamaba

:Emérito Frontado , qúe Seda el

lan7.ador de la tal'de lunte a Ee

c:erril

1 i;- r:\, 1.\ • ..!., i, .... 'f lid • ot •• ; ~
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Pr1esentaciánDel PavoReal.. Universitarios De R. Piedras Piden·... .-
.... i

návila Apartments No. 4 - In fr~ni of. the University

('\r¡e>I~ de la página 1) • bIen logrados. Soure todo, la escena
col Diredor hacer mila¡:ros en la e" que AlSSA cunvence al MAGO
ilu,";naciÓn. La gradería del trono que la transforme en EL PAVO
-e" amarillo y negro-viene a ser REAL. ·En el Cuadro Noveno es
el c01oplclTler.alo escenográfico do- donde la Srta. Franco se nos rev:!
mioaute del cuadro. Desde eSe fono la como una verdadera actriz al
do J;;! alz;} b figura del viejo rey afrontar el dil~ma de ofrecer su vi
COlJ estas palabras para su here- da por b de Deli agonizante:
dero: ¡MaC-G te-ní:a! razón!
Nje~ ini() imberbe. corazón de ¡l\lenti:a mi corazBo!
o"r:a,. .....1 de este palacio; sufre. ¡No vine aquí par mi. híjos!
llJ'lhel;l. espera que, aunque un ¡No!... ¡f\.1i vida par la suya!
nll:l() reioe3 ('omo }·O. tu nombre ¡l\la~o.•• ¡ ¡l'l3.l:o.. ; ¡Acude. ven.•!
no de miedo a nadie... El Mago aparece entre un juego
La actuación de Mora Ríos es·tan de luces y pregunta:

fccunda y lograda que no dudamos ¿Quién se queja en la noche!
que sn seriedad dramática se im· Y asi con Aissa hablando en la
pondrá Ilucvamente sobre el audi- escena ·final del cuadro décimo· ter
torio. El Cuadro Segundo nos trae mina la obra.. Creemos que una vez
Id Pa¡¡oda de las Flores: Es una más Santiago Lavandero nos pre
nocho! serenisima que nos da una senta buen teatro, luego de. luchar
"~rdad~ra 'sorpr¡,sa; el Mago-Luis con una serie de dificultades e in.
DOlllill~o Miranda-:- quien relirlén· convenientes que le quitarían el áni
dnse a AISSA y a DELI que rien mn a cualquier Director de poco
en el fondo, le dice a 1.. VIEJA Y espirilu.

al BONZO; Los jóvenes que tienen a su caro
S" rien_. ¡por qué no? go la interpr.~tación merecen nues
S"'1 niñD~ todavía; tra más cálida felicitación por el
Ca,)" ono, en el pe~bo del olro. supremo esfuerzo que han reali>.a
e,...c,mtró on eorazón. divina frus do. Estamos con;plelamente segu
l"ría, delicioso ju!:'uete:.. ~o. que la función habrá de gus
ll:1 •Segundo es una ve«'dadera lar y que todos tendremos frases

creacióu del Director. La luz, el de encomio tanto para el Director
cole>r y la vestimenta han sido muy como para los muchachos.

Con:o:e.io Reolica A..•
<Viene de la p~gina 3)

prestar. y que fué rechazada dlJ
plano en todo momento.

Los estudiantes de los Colellio~

de Río Piedras de la Universidad
de Puerto Rico declaramos que te
nemos una clara conciencia del
compañerismo estl"iantil, p~ru

que tenemos. también Un clar<> y
cabal concepto de responsabilidad
que no!! impide confundir el va
lOr con la temeridad, la prudcn
cia Con la cobardia.

Ya sobre tod(), tenemos suticientlJ
madurez de criterin y firmeza dlJ
carácter para no dejarnns condu
cir a actuaciones irrenexívas por
acusacione.~ sin fundamento o por
requirimientos emocionales.

El Consejo de 'Estudianles d~
los Colegios de Río p¡edra~

de la Universidad de puer- ..
to Rico.

S:mtía~o Polanco Abrell,
Presidente.

AG'USTIN MALDONADO

De, Diego, Esquina Brumbaugh
Calzado del País - Reparación en General

Mientras Espera se le' Arregla el Zapat().

MAQUINARIA MODERNA

ZAPATERIA

CHAMPION

(V'ieullI de la Vág i 03 1) .. --cu-m-\-s-'\l-'1-d-e-e-st-u-d-ia-o-te-8--=U:-a-:i-~e-r~--:r-:-a---;la:--;R;::e:;to:r::m::-:a:--;U~ni;-v-=-e-I'S::lt:-8-:-'rln
Hernándc'- Vallé .e acordó nomo silarios, y otras institucionea e Y más aún at vital desenvo[
brar un coml.té coml'uesto pOr es· indivi:luos; vi,"ientD técnico y econ6mi_
lurliantes qaa 110 necesariamente Por Cuanto: ha fracasado to. co de nuestro p.ais ~n un me»
tenia n que perlen~cer al Consejo do inlento de reconciliación ha mento de emergencIa.
para que investi¡¡asen si la comi- den:lo imposiule la inmediata 5. Hacer constar que éstc ea-
sión que habla esta:!o presente en soluci6n del problema: tudiantado repudia. con:lena
la Asamblca constiluia la elCpresi{·n Por Ceallto: Un número eon- Y rechazará aJ intervenci611
genuina del sentir de los colegia- siderable de los miembros del política, que respondiendD •
les y si no que se enlrevistáse Consejo:le Estudiantes de Ma- motivaciones partidista!, 8mea
a los Ií:ler"" que contasen COn el yaugez han presentado su r~- nazó COn afectar el libre fun
respaldo de la mayoría de los co- bl ciooamiento de esta Unlver.-
legiales y tntasen- 1e a}'udarlos nuncia con carácter irrevoca ~ sidad_
resolver sus diricullades. y el grupo restante nO represen-

ta en su totalidad al estudiantado 'óCable A,I R~ctor Resolucl n para que se recomiell
Fué accerdo de la Asamulea el universitario de Mayagcez; de a las autoridades pertinente~ la • ~

Por Cuanto: la actitud de ése integraci6n en un mismo solar fl .. , P'
~re s~¡j~~lI:nv~~~i~e~ cab~:s~~n~~~~ grupo al insistir eo que se con- sico. de todos los colegios qU(!

tinúe el estado de huelga no es o prenden la Universidad d"
:~it~st:~0~a3u~~:~~on:;ri~eJ:~:~~~ la más- conveniente para la ade ~u~rto Rico.
sidad y a 1:1 misma vez que se sa- cuada solución del conflicto; Por Cuanto: La separación ti
ludáse con mucho a!edo. Por Cuanto: este estudianta- sica de los Colegio! que eom··
Se Nombr:a Comité Resoluclone! do universitario de Rio Piedras prenden la 'Universidad de Puer'

El Comité :fe Resolcciones que ha rescelto reunirse en asam- to Rico. ha resultado prejudl-
[,asó a consi:lerar las resoluciones blea para determinar la actitud cial a los mejores intereses da

que fueron sometidas a la conside· f~~:todeu~~v~;~taf~~ntedeatM~~~= nuestrabU
l
niv~rsidald ·Yt,de3..nue~~;

ración de la Asamblea estuvo COlll' tro pue o, a cua es ..u
gue>.; obligada a servir;

puesto por Mercedes Santos Bor· Por Tanto: Resuélvase por Por Cuanto: El espíritu de la
ges. Enrique Gonzále>., Arturo Es- ésta Asamblea Estudiantil: Reforma Universitaria y los e~-
trella. Gilberto Muñoz. Ignacio Cor 1. Hacer reconocimiento públi. fuerzos de la nueva Admini!!.•

~~;toA~f;~dT:,,~ár~nl: ~~ig::I~si~= co a todas 'as personas e tración. llamada a realizarla,
ración se llevaron numerosas reso instituciones que de manera tienden a hacer de la nuestra
luciones de las cuales recomendó desinteresada aportaron sOs uoa gran Universidad, al servi-
dos,-las cuales fueron más' tarde esfuerzos para solucionar el cio del Pueblo;
aproba:las por la Asamblea. Fué probema huelgario de Ma- Por cuanto: La desmenbra-

acuer:lo del Comité el que se \le· 2. ~:~~~~~r de manera terminan ción "de nuestra Univer.;l:lad (')1

vase a la consideración del estu- te la actitud asumida hacia dos pequeñas 'Universidaclell
diantado una resolución en la cual el estudiantado de Rlo pie. frustraría el esplritu de la Re.·
se pedla 'que el esfudiantado de los dras por 'un ItCUpO :le estu- forma UniversitarIa y ha;ia .¡rn
Colegios de Rlo Piedras de la Uni posible la suprema lIsplrac.61l

versida:l, recomendara a las auto· "~~an::~r:s~n~¿~;u:~ti~~~en:~ t~~~r~~a~aa~u::~~~cion~:l It;~:
ridades que se le diése un status léntica de los Colegiales Ma
de independencia at Colegio de yaguezanos para con sus com blo; R él

A~iC~~~~~n:ac~~esd:~:~sán~~aste"to 3.-~:~:~~:rd~u~:~roP~:~~~~do a ~~~:~~~:!~~s ~:uR~:~~:f;~:
~natdeagsrOpodre l~asA;:~~~~e~~ne. apro- la digna actitud del Consejo de la Universidad de Puerto Ri

de Estu:liantes, representan-
Resolución para Delinir la Acli· tes auten.ticos de la opini6n l~o;Recomendar a las autoridll-

tud de los Estudiantes Universi- universitaria por habel' sido
tarios ante el conJlic\o huelgario electos democráticamente, ~i~n ~:t~~n~~s~~ s~~~~grfi::
de Ma.vaguez: quienes "ontestaron a la al· sieo de todos 103 colegins qUlJ

Por cuanto: elCiste un estado tura que SU posición re:}uie- componen la UniV1ersid~cI
de Huel!:a en el Colegio d~-Agri. re los injustos agravios pro- de Puerto Rico;
cultura y Artcs Mecánicas. de feridos contra el estudianta- 2. Repudiar todo mDvimientlJ
Mayaguez, a causa del nombra· do universitario de Rio Pie- localista. partidista o estu-
miento para Vice· Rector exten· dras. diantil que tienda a desmclD
dido al Doctor Joseph Axtmayer 4. Hacer claro al estudianta~o brar la Universidad d~ Puell'
por el Rector de ésta Universi- de Mayaguez que hoy comlJ lo Rico. anteponiendo sus in..
dad, Don Jaime Benit~z; ayer nos unen estrechos tereses particulares a los ¡n-

Por Cuanto: se ha hecho in- vínculos de camaradería y tereses auténticos de la Re-
numerables esfuerzos para solu· de in:}uietu:l intelectual y q. forma Universitaria y del _
cionar el problema de manera sa aurigamos los mejores de- Pueblo de Puerto Rico; -;:oc¡
tisfactoria para amuas partes, seos de servieio social para
participando en éstas actividades eOn los estudiantes de Maya-
el propio Rector. una comisión guez y para nosotros mismos
de Padre3 y Maestros integra- no podemos respaldar un mo
da por el señor Mufiiz Sufront vimiento que a nuestro jui-
y los Licencia:los Augusto R. eio careCe de fl1ndarr'~ntlos

Soltero y Virgilio Bcunet; una constituye una amenaza pa.

BEAUTY
SALON

Estudiantes Que
(Viene .de la página 8)

Luis; Pérez, Colón Juan; Mejias.
Flores Francisco; Méndez, Pedro C.;
Ramón, Alejandrino; Rodríguez.
VíctOr M.; Rivera, Escalera Rober
to; Seijo. Edmundo; Tirado. Amll
car.

Tercer Año: García Ramire>., Os
car; O'Neill, Edwarl!;. Rodriguez
Delgado, Hilton. Roig, Edward; Se
garra. César A.; Sotomayor, Zoilo
R.; Anderson, WilIiam; Colón,
Eduardo; Roldán Figueroa. Pedro.

Los siguientes estudiantes también
deben pasar por dicha oficina: Ca·
loro, Aristalco; Cordero, José Ma
nuel. Guerrero Jr., Antonio: Laverg
neo Rafael; Pérez Fernández, Re!
naldo; Pérez Guardiola, Reinaldo;
Piñot. Ramón A.; Ramirez de Are
llano ,Alfredo; Seijo. Edmundo;
WilI J., Ralph y Ze:}ueira, José A.

IDAMI~S

• Permanent Waving
• Painless EyebrowlI
• Lactol Manicure

T H 1 S i:; the YO'JOgo

c"owd's favorite hairdu
roc formal wear-- 10ts of
curls -with a big bDW be
neath aoe e:l:-! Have it
í" lime fOl the week end.

de

lL~IS SALIVIA JANER

School Girls
D(JJ the Daring

8ElIvmlOS ORDENES POR
CORREO.

~LA TIENDA DE
MUSICA"

lZsbblecída en el 1916

Fe.'l.-()clluil 30 esq. De Ole~".

At,MrtadD 98. Teléfono 15.-
RIO PIEDRAS, P. R.

El :JI1dldo mis eompleto pn
mét<>(J<>,., ejercicio., y estudío!
para ~tudíante de Múslea.

-CRISTAL -DEL YUNQUE
¡Los m~ntiales del Yunque llegan a su asal ¡Agaa d~ las montañas del YUDque envasada tal romo irrumpe el cborro de

la rUCar. - Ex.enta· dé toda .bacteria según ~ comprueban S08téIÍi~ameDte los' exám.enes bacteri()lógicos de los mejores labora

torios 'de Puerto Rico y de Estados' :Unidos. Las tapillaa y. c:órcbos y la botella misma en que se envasa el agua se e91.ed-

liza.li: Por tanto; se les sirv" lo m.i&m().a J.oiI bebés que a Jos anciaDOR tal co'mo está en el recipiente. De todas e3tas afir-

maciones se ha.c~.~esponsable .el ~r.· FRA~CESCm CA~ALL ER~. _... . . .

.. -LI!:.AGR·~DECE~EMOS UNA'VISrr~ A.~OS C~OS DEL.MANANTIAL·Y A LA PLANrA .DE ENVASE.

• ítS t '


