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C@lm$ejw IA]~If~~~ ~[UJmmrelf~$(i$ I~ñ~rn~· IRe((tor, Y'e'sto ij f¡(O 'Li rG amente
Erm ILa IPI1'¡¡unn~lféi lm~~[JflÜ~un ©llll~' Cte~®~IT~ rr= ~
, En foil' ll,,;mera reunl~1I del n;'~-~' . '. lI:lJiJ., la V~~.t~ cr ftILJJl~ IPIC, rft~; ~ '" ~,~ Il\\

, /<Oule año celebráda el ;uev6s i}á-1CII la ~llll'erf.ldad. COII el l;rOl'óSl- ~ U tJvUIJ~ ~ 1111~ 11 'NI IJ ti cm (DI V
s~do. la cua', se caraclerizó por la lo ~e 1lI:;lnllllt'1I1ar .e~ lUO,yeclo y <t¡; Por t'.~pacio dt' lll'áS de do.~ 'hora8
armonia y la rapidez cn, las deli:' rea1l7.al· lodas las d,h¡:enCla,. l'ara I r 1

I
estuvo declarando cl Hector Denl.

beracioneg. el Consejo de Estudia'\, su· al'rol,ación pOI' la' Adtni.nL~lra- n fj.1~· ~ U le 11' le fin lL fll~ lt'z anles dc ayer lunes en la v~·
tc~ eligió Presidenle a CeleSWlC) ción, se l\om~,ró U~l cO~lH/' presidio ". JJ lA 1'\11 i» Ili'll ~ [J IJ'\I! " . la celehrada 1'01' el COIL~jO Eje-
M<lrale~ 'Y aprobó siele, mociol\e~,. do ¡,or. Callcl.o e mt~grado además . cullvo de Puerto l1ico $Obre la de-

El Consejo allrolJ5 e.n' )ll'j¡l:;ijíl(j' P?r Vf¡Urt'J", llrasch, ~ Carlo~,De-' )SnrtN0hii:1t:11J c1araci6n de ulílidae! ))úblieil del.
VOl' unanimidad uua' ¡noci6n 'de'ltac llllez.· El st'1:','ro cducalLVo. st"f,uh el Pen~jonildo Católico. La vista íu6
m6n Cancio, de 'Leye~ IU, pa¡'~:que aUlor',de la moci~n "t:arall11~~lÍa ~l Q~¡ft;:i'm1¡~H prc~jdida )Jor el seiiol' LuLs ,A., I7.~'
se esbblc?:ca un .seallro educativo dt'l cel.o al estudLO a nuestro.> U'"- '''::; qllierdo. Comisionado de At:ricul.
_________-'-. v('r~il:\tio:;", Con,isle el l;lan en el (ura y Comercio. Tuyo lugar, ell el '

pailo de' una matrícula lIlinlnu Y de Salón de Acto.~ del Departamcnto
una prima anual que ¡:arantizarLl de Agricultura y Comercio,
la lerminaci6n de lo.• c.studios u"l- Después de prestar su' declara.
vel'sitario;,. El comité llomhracto c.ión, el Ueetol' nc!nítez fué intel·
consultará "con perito.• y técnico.. l'lWlado }Jor numerosas peroonaa
en 'seguro" para redacta¡' U.l )lJaIl pl'esimte~. entrt' ellas el Lic, Ma-
el cual som('terá a las auloridades rjano Acos(;/Í Vclarde, abogado del
univers;taria,. :';e dLsculi(. hmh¡('n Doctor José Dávila. pero quiCll

L:l Junta de Servicios al Eslu- la conveniencia de que el fondo aclaró 'lile inlerrogaba al señor B~
diante reconoció útlim:nnenle las creado fue;;", operado )lor una n¡:en- I,He7. en su cali:lad de contribuyen-
r:ollcitudes de dos ¡;ocledaeles e.~lu- cia ulliver¡;it~ria. simil,,· 1\ la del le de: Río Piedras y no como libo-
dianUks para que és{:as )luedau ce- ~'ondo dt'l Seguro del E¡;lado, el. gado de, una de las partes. El Reco
1""Jnr nctiviuades culturales ell la v~z de un cO'j{ra{o cou una cOhlpa- 101' J3enfte? conte:stó las numero- ,
'Universidad. Las :'Oodedades recono- iií,l dt' segul'O," privada. De esl. ma- I&a. ).reguntas (Jue le fueron hechas
ció,as son: Sociedad 1'1'0- Cin~ Hi,- nt'l'a. cIlio ",1 :lu[or de la moción st" . con cran serenidad.. "
) a 1 ~l IJ d Ad . " 16 evil,arí~IL liliroios y l,abría m~s ~ri- CLllllldo comenzó a haIJlar el
l:~~~e:Ci:l. 11 u e Il1I1US,rac n cJcncia ell )" ol>eraci6u de dícllo !1ector, lo interrumpi.Ó el Lic. Atos-

Dura"te la pasada scnUnll se dis- Bi'¡juro. la Vclarde para oponerse a que al'·
eutió·. b aceptaci6n .. del Club de _ Reglameu(o 1!Jnl\'ec¡;i.I.!\,[o gUl1'Jentm:e ~o¡'l'e lo:: hecho~. Ada-
l'rancés Sociedad Atlética )' la Fra- • Por :no:i(.n d,e Au¡:cl Cru~ Crul ~l~e,<~\',~~nt~~~I~~'¡;lI;~~u~~~~~~O~l~
t.ernic1:ld Mu Sigma GDI'1Jlla, La do- el Coust'jo in~tl'llY(' a S'I Pref,idelll~ dragólI, que ello¡; éstaban alli me-
cumei>tac'ón sometida por el Club llar:l que' \lidiesc a la Junta Uni .. i rlll.1('ntc para oír ladas las decbra-
de F(ancés estuvo eu cou~liclo COII I'~r,sitaria de la cllal c.' mlt''''I,ro. I cion~" so¡'re el caso Y que era el
h de 1tro Club de Pi·an~és. )'.1 (¡'ue que se relllJÍa e.•e mismo dia 1'01' COI"cjo Ejecutivo e:1 que dictami-
¡;e inrenta fundar ambo,. con el mis- la tarc1~, l.~ posposición de b discu .. : n:lria ¡,o:'l'C e:1 particular.
mo fin pero con la di!eren~i.1 del ,i6n eL- la Carla de ,Derecl,(,.. al
l'm <fe la len~lIa en :'Ou" reunbne;;, Esludiaute contenida en el ltcgla-! I EJi1p~zÓ su declaraci6n el Reo-
S . t01',' trazanc.lo <:1 crc..-culliento en es-
~ está disc~~tiendo tamlJi6n lo,> rt'- m~n(~ Univt'l'!>i!arlo. Argúmen\.Ó e:l I tudianles que l'i"j}la experimenta-

glame!1tos de la Sociedad Atlética conseJal Cm, Crllz que en la COIl"
'Y de la Praternidad Mu 8igma feccióll de dicba Carla de Derecl,os do la Universidad, Dijo que del
G~mma para darle aprohac151i fí- no ¡;e había consultado ni al COll- I ~'~o;oa:I~~I;:~iC~eg~~tl!;J~-3'lu~1 c~~~:
n~!. • sc.io ni a lo" I¡:leres c.~t\ldianlilc.~. mientO de ·m<\.~ de mil sefioritas ei'1

Con el propósito de cilar a reu, Se acord6 lambién a mocióu (le la polJlaciól!l ue la Univ(jrsidad. Y.
nión iI los presidentes de l"s socit'- Ram6u Cancio. que se solicitascl. para el 193G. dijo el Rector qu_'
<lades, clubes. fraternidades Y soro- ct'pias ele la Carta de Derecho que eKis{ian las facilidades dll aloja.
ridades se pre:paró una lis! a con lo,. eslfo siendo cOIL~iderada por b JUIl- miento' del Pe*-~ionado, el Carlota
Ilomures de 34. sociedades reconoci- ta Unil'e:rsilaria y que se cele!Jra- Matienzo )' el Hogar Masónico.
das y sus respec(.ivo., IH'esidenles :,oel.... all.cliencia I)ara que el R~tu- fa'l flll111(.crUlt, III r.autoso p'.~I.lL~(!\ J)olac,o qllC' .\."-tuIrI> a nu c~rgo "Con el crecimiento a que he alu-
comenzando con la más antigua diantado die,e su opinióll sobre la cl program.'\ ar\.L~(fc() de ma[,al,a elll ~l '.i.'e&tro, dido", añadió el Rector, "ha surg¡.
f.uncladaila en la Universidad. Esla mi~ma. 'doentre los miembros de la Admi-
es la fraternidad Phi Ela Mu fun- L!\S 1lcoasl ~of't.Gra1l1AdOG rm.;llr~ttf5¡ 1m",,11 (jl!\""llilIillUll(/ll~~ta'I IJI'Ilill ' ~lJMlra.§~ll"lIulJll!l ni~tración Universi,taria y de la Le.
dada en 1921 y presidida pOl' Wil- Se acord6 también. a moción' de Ir(qjU \!i/ 111'\!Z~ WUlI\!lI \!jU ll\Jjl lJlIlJj/ ~UUII\!jll.~U ~ ~Il ¡:i,latura; el deseo a que se haga
liam MejíM. (L'asi\ a la lll&itlU.' GI 'lE " II\\""r.ll'" JI 11 ril\n..' f"',¡. ~n.. . 11 un estudio de la situación de hollo

1m t f {ft\ 11\\ 11 11 .. ~tt(i~[i IIIWUCll\I@ fIlA 1YIlJ»11'1$. lJIIt'; \\iIuo~pl!lll erc'e%~~' ~:~ll R~~ ~~~~~~~i: ~':n~~~lRec lit' éSIYWIf_ \1,¡I1lll1f$@ III~ lL.Uft~lf(ittllUl1'(I lá~ facilidades de hospedajes para

lE
"" ~ .. q~naOfe~C~a: ;l~~~C:nad~~1 e~:~:~~~~<¡fl-n-e-di-a-e-n-el-'.r-ea-t-r-O-d-()-I-a-U-l-li-v-er-'s~i- e~~;;f~Ci~e d;u~~~o e~\~~!.~tes y del

$pan~h<m I1fl:fI'!Illfl!'Ita'I nrl rm JmIlllBllnnlUI~Uuata'l ~lalrmlillll1'~n J'an Srneterlin estará ,,~dicada por dad," 'I8n consecuencia de esta l'eaU..
(QI \\lfVII~II\!l1lWIIU 11I\'&i"tltllol ~ lL\llI 1m\ljIlUIlíI ~U complelo a música' de Chopbi. El El'pro~rama es el siguiente: dad... ·conUuu6 diciendo el Rector.

El Rectol' Jaime llenitez l'eeo-, . 'concler(o comenzará a las ocho y 'DO:. l>re;~~%~l'~C~~~~~d" nach •. "la Admini~tración universitaria, ha
mendará favorablemente la' pe(.i- la" ,declal.'3cione~ que hizo au(.c los - estado haciendo planes para amQ
ci?n d~l Departamento de Es(udior. ant¡guo•.~ r.cPl'e:;cnta!l\.cI: de ~o.s CU~- llusouí: a~n mi !Jemol ma)'Or; -1> pilar las iacilidade.s de aloj:imien-
Hlspámcos para que el eurso de In- sos Ge:uerale~. segun LA TORRE,« n ~ n ' Ir n o en sol meu(lr. Sonota en fa menor. to para los c.~ludiantes." En esto

. troducción a la Literatura Españ,,- f4 de octubre de 1914•.página 1, co- J)~ uun$uiiuii~ial~ \I.(IDu~U~$· opus [j'( (Appassionata) de lleetho- sentido se ha dirigido al Comité do
la (Español 3-4) sea requisito para lumna ~., afl1'ln6 que el inglé.~ y l~nta>".ali!\f':llRIlIlll' Il:

rm
'1I'liIlnU:ll ven: lIUegro assai. Andanfll' con Diseño de la Junta de Planes para

todos los estudiante~ de la Univel'- el e~pauol en la torma en qUll st" ¡¡;UI>'\!>U'WU llIIUlWoII U;uu U'l/IlIAI~ motto, Allegro ma non tropo. que traze los proyectos de futuros
sioad. están. e~lseñando aclualmenf'e en , • Se¡:llnila ~arte: donnilorios.

La petici6n al Rector fué hecha EstudIOS ~enerales D() son. ma~rlas la lWunl\f~~$~~ii~ Chopin: Balada 01'. 52, Hocf'urno 'Las dificultades actuales para
por el Dep1frtamento de Estudios para ens~narse en la UJ}lVersldad. La Junta de Eleccionc.~ de RÍ() ell re bemol. ma)'or. Mazurca. op. eons\.ruir han impedido la reali~
,I-lispánicos que dirige la doctora La neceSidad de otro curso más Piedras pidi6 al Uector Benítez el 33, en si menor. Mazurca, op. 63, elón de estos planes. "Dentro do
lVIargot Arce de Vázquez. La peti. av~nza~o, .de ve~dadero carád(!r u.so de facilidades adicionales en en do so~tenido menor. esta realidad," continuó diclcndct
ciór. ¡;::rte de una resoluci6n que ~lversltano. es eYldeh~e par~ CUIn- los edificios de la Universidad para ••.••• , •. Tercera Parte: •• •• ••. el Rector." ha sido para la Umver
aprobó unánimemente la Facultad phr con la. aet!1al orientaCIón de establllcer colegios electorales adi- El Puerto, de la Suite Theria, Al- dctad un hecho desconellrtante. quo
del Departamento de Estudios His- nuestra Umversld:rd. cionales. El señor Benítez otorg6 el beniz., Mi.nueto de la Suitl! llerga- súuitamenle y sin notiiicacióJI al-
pánicos en su reunión del 26;,-de "El curso.El;pañol 3-4 es UII eur· permiso correspondiente y todos los mesa. Deuuss)'. Claro .de Luna. Sui- guna. Y luego dll comenzado el
~e~tJR'eelJlsbolrUeC'l'o'n ',~ sSou'::,?uedral'ol adyeUdlaitreáraa\.ulrOa.• ~~;U)ad~O:lal_' salones de la Universidad serán te'·nergamesa,'Debussy. Estudio de año académico, se entere de la pro-
..,~ ~,',.~,' ~ fd 1 " el t 1 Paganini. núm. 2, LLst~. ye~tada venta del dormitorio, '

Dice la resolución: "Que el curso tes puerto'rriqueños a conocer la conver 1 os ~n co egros ec ora es, __~ I' "Entiende la Universidad que en
de Español 3-4 sea requisito para tradici6n cultural de Puerto Rico Como so. recordará. hace alrede- estos momentos es necesario para la
todos los estudiantes de la Univer- en la cual persiste lo hispánlco co- dor de tres semanas la Junta de lI\~a ,. nl/lltrtÁ, tr..¡"'2D instrucción en Río Piedras <-1 qUtl
sidad de Puerto Rico. adquiriendo mo raíz esencial. Elecciones de Rio Picdra3 habia IUIM "~,J'" Ugy \lila se ',aumente y no se disminuyan 'u
así la categoría de curso general." "Nuestra experiencia nos ha he- solicitado CS!lacio para instalar cin. facilidades de hospedajes. En conl'O-

Al aprobar esta resolución se'Qa- cho evidente la gran dificultad de cuenta y dos colegios electorales en iUl3l¡¡';'U~,,,.3 n.a"., cuencia creemos que cualquier iR"
só la Facultad de Estudlos, Híspá- los estudiantes en la expresi6n oral donde iban a depositar su voto la lfgulll;UY lW 1Il~ tento de descontinuar las facilida-o
nicos en las siguientes razones: y escrita de su lengua. Igual opio mayoría de los electores de Hato p des de hospedaje resulta lesivo .,

"Según el catálogo de la Univer- ni6n ha sido expuesta por intelee· Rey. El Rector habia coneedido el fobre la eS1P'1 perjudicial al programa educaUvct
¡:dad para el año académico 1942- tuales extranjeros' de reConocida permiso para establecer dichos co- J '" de la Universidad y por end~ ..
43, ese curso era requisito. para to- solvencia al referirse a Puerto Ri- legios. Pueblo de Puerto Rico.
dos los estudiantes de la Universi- co. El curso de Español 3-4 al po- A las cuatro y media de la tar- "Por lo tanto solicitamos al Con.
dad. excepto los de Ciencias Do· ner a los alumnos' en contacto di· Aclaró el Rector-t(ue la conver· de. en el Salón número 24 del Edi- sejo Ejecutivo que se den los paso.
mésticas, Normal, Farmacia y Al'· recto con las mejores obras de la si6n de los salones de clases de la ficio S~hl, el doctor José Giral die hacia la declaración de utilidad pÚo
tes Industriales. literatura española les dará una ex- Universidad se realizaría el domino tará su décimosexta conferencia so·' bUca del Pensionado CatóliCll 'T

"Hoy, el único curso general obll- pcrieneia lIngillstica y estética in· go antes del 'día de elecciones y bre los tópicos siguientes: "Pesca, que el Consejo fiie una compensa·
-) gatorio de español es el Curso de sustituible," , que las instalaciones en los mismos -Conveniencia. importancia y cs· ción la cual la Universidad se C'l-

EspaÍlol Gcneral. de carácter co· • Según nos inform6 la Dra. Mar- no intérrumpiría ·las clases que se ladlslica.- Comparaci6n con carne cuentra en condiciones de pagar."
.,l'rE;c.\jyo.; .tl rn¿sp:,o señor Rllfto~ el;1, ;l:c 1 '~fli!!a¡ a 1a..lIi1rnl' 6,) ': ' ", ,celebrarán el lunes siguiente. r p:m." (l'a~~ 1I lit p"g'il''' '1)
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P. R.San' Juall,

EfeCtos de-Oficina

Invitaciones de' Bodas

Sellos de Goma

.Tarjetas de Bautizo

CASA BAlDRICH IDC.

Dra, 'E. Rodríguez YDr.
(Iaus Para Catedráticos
En Colegio De Farmacia

El Colegio de Farmacia de la
Universidad de PU!ll'to Rico tiene
durante el presente' curso dos nue·
vos catedráticos. Ellos son la doc
tora Edith Zaidée Rodrlguez quien
sustituye interinamente !ti. doctor
José Menéndez, ahora disfrutando
de licencia por el resto del curso
académico, y el doctor Edward P.
Claus, catedrático de Farmacolo.
gía y Fnrmacognosia.

La doctora Edith Zaidée Rodri·
guez, quien se recibió de Doctora
en Medicina en la Universidad de
Marquette ,en Wisconsin, sustituye
al doctor Menéndez en las cáte
dras de Materia Médica, Química
Fisiolózica y SalUd Pública e HI
giene: Una vez terminado su in.
ternado la doctora Rodriguez too
mó un año de especialización en
niños, Pediatria, en el Hospital de
Distrito de Arecibo. Más tarde
trabajó en el municipio de Vega
Baja, adquiriendo experiencia en
práctica general.

El doctor Edward P. Claus, nue
vo catedrático de Farmacología y
Farmacognosia y ex-catedrático del
Colegio de Farmacia de la Uni.
ver<idad de Pittsburgh, Penn3~'1

vania, está explicando sus cursos
desde principios del presente año
escolar. El doctor Claus colabora
rá también en la supervisión del
Jardín Experimental de Plantas
Medicinales del Colegio de Far
macia. Tien.... especial preparación
en los cursos que enseña y en
Botánica.

rabIe. Y entonces se recurre-~ un
medio clásico: el aprovechamiento
de cualquier oportunidad- que
nunca falta- para tirar una hojita
suelta o pronunciar un discurso en
una reunión de la clase. Por su.
puesto, que el vocabulario a ser
usado en estos casos, es ya también
clásico. Se compone de UD:I .serie
de palabras y frases similares a:
hum:ldad•. desinterés; espfritu de
sacr:f1c1o; sentido de resp()n~iblli

dai', etcétera, etcétera. Después. de
hecho esto, lo demás viene por
añadidura. Generalmente se hace
todo lo posible por ser electil al
Consejo de Estudiantes, 'Una vez
allí, el pseudo-líder adopta decidi.
damente una actitud que hasta en·
tonces había adoptado a medias.

(Esto es lo cierto... )
Esta actitud que adopta ahora el

pseudo-líder es muy importante,
porque es la característica princi
pal del tipo. Esta actitud se sinte
tiza en unas cuantas palabr,¡s:
¡CONTRA LA ADMlNISTRACION!
¡CONTRA LA RECTORIA! Dcsde
luego, que para sostener esta acti
tud hay también a la mano otro
vocabulario clásico: abuso, tlrllDta,
desconslderae:ón, Imposición, etcé
tera. Ya es una cosa bien sabida en
la Universidad que para ser lider,
hay que mantener una actitud sin
lugar a dudas hostil a la Adminis.
tración y a la Rectoria.

Ese es el mal. Eso es lo serio de
todo esto. Para llegar aquí fué que
escribimos todo lo anterior. Y lo
hemos hecho asi porque este añl)
la cosa ha alcanzado caracteres de
tragicomedia. Por mor de esa acti.
tud estuvo a punto de ser derrota
do el mejor hombre para asumir la
presidencia del Consejo de F.stu
diantes. Por mor de esa actitud se
quería presentar diz que un can
didato de sorpresa. Por suerte pre.
valeció la cordura y los dos mejo.
res candidatos, Morales y Bastián,
cargaron con la mayoría de los 'va.
tos, saliendo electo Morales. Pero
si esta actitud de pseudo·liderato
sigue "In crescendo" en años venI
deros, la cosa va a dejar ¡fe ser
tragicomedia y se va R reducir a
tragedill,

Y el pseudo ·líder llamada a ser
el malhadado protagonista.

EL PSEUDO· LIDER, TRAGEDIA
DE· LA, UNIVERSIDAD

Por: JOSE LUIS GONZALEZ.
(Introducción)

Wilfredo Braschi s~ ha ocupado,
desde estas mismas columnas de
LA TORRE, de un tipo de nuestro
medio: el falso genio, el .enlalol
de. Y'lo ha hecho bien Brnscb.i, con
gran amplitud de criterio. iCosa
rara en un escritor joven que se
Inició desde bien temparno en el
Jlcriodismo polltico-partidistal

Trató Braschi un tipo de nuestro
medio. Y lo trató- y he ahí lo ver·
daderamente sorprendente- echan.
do a un lado esa actitud auto· libe
losa, auto-degradante~ que nos leg6,
IJor lo menos en parte, el maestro
'Antonio S. Pedreira. Porque si el
genialoide existe en nuestro medio.
existe también en el medio ajeno.
Ad parece haberlo visto Bl·aschi.
As! vamos a querer verlo nosotro3
IIhora, al ocuparnos de otro tipo .1e
nuestro medio. Esta vez le toca al
pseado-líder• Sólo que nosotros no
vamos a ser universales, como lo
!ué Braschi, ni siquiera naciona.
les, sino simplemente universita
rios. Le toca ahora, pues, al pseu
do-líder universitario.

(De Lleno en el Retrato)
Viene por-lo general de una es

cuela superior de la Isla. Está, por
Jo general también, entre los die.
cislete y los veinte años. De nuevo
IIDr lo general también, es inde
)lCndentista radical o estadista ra
dical. <Casi nunca es "colonialista",
"Y aquí sale ganando nuestro tipo.)

Cuando llega a la Universidad, ya
trae a cuestas una especie de "re.
cord" personal que lo acredita co
mo llder de escuela sup2rior. Puede
Ilue haya sido cabecilla de llna
huelga estudiantil <el motivo de la
huelga habrá sido lo de' menos, lo
mportante habrá sido destaca¡-se.)
Puede también que haya sido de.
legado a un Congreso Nacional de
1:studiantes celebrado en San Juan
~ autor de una o dos mociones de
carácter indiscutiblemente radical
debidamente aderezadas con su di~
curslto.

Ya en la Universidad, nuestro
tipo experimenta una sensación su
mament~ desagrad!!ble: la de pasar
inadvertIdo. A medida que transo
curren los día" esta SltuaciÓ11 va
I'Bsando de des.agradable a into!e-

(Poenlario de C1ara Lalr)
Por Elena Ayala

(Especial para LA TORRE)
Arr~~ de CrIstal" Biblioteca de

Autores Pu~rtorriqueños, Imprenta
Venezuela, 1937, 82 páginas: el pie
de imprenta del libro que despu~s
de un lustro y medio de su apan
ci6n viene de nuevo a ocupar nueS
tra atpnción.

No t_a sido este libro de un gran
púbUco. Permanece como perla .en
S~ estuche, guardándose de las m
clemen~ias de la critica y los de
c\atr.2dores.

Nos c·cupall'os de él porque ,cree
mos, después de haber pesado sus
valores art.lilicos, que merece un
lugar meritario 'en la lírica puerto
rriqueña.

AoTas de Cristal es una obra quc
tiene una ur.ldad psicológica: re
fleja 1m 'estado de pasión ante el
amor, no la pasión dulce sino la
que pC'r ser producto de un deseo.- \ Elena Aya!a.

~~n~C;;Ia:e~~~a~n7:e etes:::;t~le~~ Don J'Jan, Adonis, Petronio. El Don
hasta topar el desencanto ante la Juan, (Pág. 22) llegó tarde e;t su .vi
vida. Es la resta del que ha vivido da. El Adonis. <Pardo AdonIS, Pago

~~~~:a~~~~~ ~etr~~;c~~nig~~na~¡n :~~ ;~:a~~. to é:So~~ Á~~~~~t~i~s~~
Todos los poemas pueden figurar co, es parrio, de una raza inferior,

bajo un te~a: el amor, al cual apa- la autora lo reta a que se burle de
rece suLorJinado el de la muerte. h que fué su es~lava, !lora la caro
Amor y mUl'rte son los ejes _en que cmr.a de su raza.
se mueve el ?ensamiento de la poe- Petranlo, (Petronio, Pág. 75) tie:
tisa. Temac eternos, tratados con ne las cualidades del Petronio clá·
originalidad. sico. Representa otro, intento de

Aunque la autora se nos presen- amor, y ottO lugar de fracaso.
ta corco instrumento unicorde, nos El Romeo, el hombre idea!, na
da una 0.01'1 peculiar que la define. !legó. La p~etisa resume en todos
El tema del amor, como dije antes, lo~ poemas su vida, de la que ex·
no e~tá tratado con melosldades ni tractamos una elegía por la, no te-

A t 1 d h .. nf"ncia del ideal.rfuro Roque Sall"o' Para crnezas y s con espec o, CIDIS-
mo, fiereza,.. porque Clara no es Un historial de su vida &morosa

Convencl'o'n De DI'rectores una mujer llena de ilusiones por es el poema "Frivolidad", (Pág.
hacer. En ella hay ún cúmulo de 55). Ticne tr",s partes. Tres épocas:

Estacl"ones Experl"mentales sueño~ tallidos y rotos, El amor le Pasjido, presente hist6rico y pre··
fué adverso y la sorprendemos en senil'. En la primera parte preté.

Para toncurrir a la reunión anual ese desencanto tratando de reha- l'ita, elescrlbe la posición de la mu
d 1 d' t d 1 t' cerse en turma indiferente y ne- jer inexpeZ'b, intensamente ama·
e~pe~~me~~~l::e~e ~s a;is~~n~~'one~ galiv~. A pesar d~ ese de;~ncanto, dora, humilde y tolenlUte. En 11
legios de a"ricultura de los ~s~~- no D1eg:o. qu" es "tIerra :.ultIvada y segund'l.; part. autorretrata su ,fra
dos Unidos 'Y sus territorios I _ eX'Perta, de h q~e el ot,~no no pue· caso, ante la re~eldla de Un hom.
i'ior Arturo Ro ue D1recto~ ~e sía d~ echar la pr~rrtavera .. Esto es, bre v~lgar que pIde 10 que no pue.
Estación Exper~e~al Insular' ha aun hay potencIa para blC!! amar, de darsele porque ya se ha dado
salido ara Washington se ún ~nun pero el terr,or de un nuevo desen- todo. E~ ~a tercera parte, desplie·
ció el ~ervicio de Ext~nsfón Agrí- canto la h~~p recoger la,~ alas. ga su cml~mo prese,;te y se ?urla
cola. . En el prImer poema, Impromp- de ell;, mlSma lIamandosc fnvola.

.. tu" <Pago 13) reproduce una ima- Las circunstancias la han tornado
~nte~ de par!,r haCIa los ~stados gen. de la raza. indoespañola. Es un egoista y escéptica. Disfraza ese es.

~l1Ido,;, el s~or Roque d~o que motivo raro, elaborado a base de, ceptici=o con el cinisrco y la frie
"ra su proposlto conferenCIar con metáforas. Al final, subordina la v:>lidad

lo~ of:eiales de ~as oficinas federa· autora su deseo de amar reprimi- ,Un p~ema ra(¡¡ es "Perdón" (Pág.

HOG' AR DEL ESTUDIANTE PO~RE le, de las estaClone~ experimenta- do: "como una aurora que no sabe 61). No es que la autora . Implore
., les, con mira~ a intensificar el pro- <!:nar.e~er",. p~rjón al hombre. Es un perdón

grama de investigación agrícola de Las mquletud~s de la autora bus cortes~no si" emotividad, porqueDEBE SER UUA REALIDAD la Estación Experimental de Puer. can ~auce: de un lado, después de es ant~ todo ,otra burla. La autora
., to Ric " , la v~da, .en l~ muert:; ~e otro, en trata de realzar en el poema su

, POR MANUEL E. MORENO . i'¡::===============O:'=========~ la VIda mterlor, los mstmtos. (Po- traca~oJ, habla de la medianía inte.
A la luz de los hechos de la pe n len, Pág. 17, Después, Pág. 25). lectual y' emotiva del hombre y re•

•ada rueda de la Reform~ se hal; UNA (ONCIE~CIA CIVICA Aparecen tres hombres amados: (P2.Sa a, la pág;na 5)
tratado de reformar y meJorar las "

~~fd~i~~:= ~~u~~~~~:n:/~~:~~; - Por Le0pDldo Bo~illa Vélez honradamente, esa conciencia Cl-
reforma se infiere que es un me. El pasado sábado sIete de octu· vica que necesita la juventud que
joramiento o modificación de con. bre, .e~ ?r. Ratael ~oltero Peralta, se educa en nuestras escuelas. E~
diciones preexistentes; una ade. se d!ng,Ó a. la .So~ledad Indepen- ~ora ya de que renuncien a esa ac
«uación favorable hacia un status dentIsta 1!~lversltana aceptando .la tltud un poco cobarde de insistir

Lo que nos mueve en nuestro in~ responsabllt~ad de se~ el canse}e- en crearle dudas e incertidumbres
tento no es otro que destacar la neo ro de la mlSD1a. Su d,scurso fue a que los imposibilitan no tan solo
e:esidad de un hogar para el estu. hac~r eco en todos los corazones .de p.ara la lucha por nuestra libertad,
diante pobre de nuestra Universi. los J6ve~es pr~sentes y ha servIdo SIOO, a luego vivir una vida honra.
dad. El año pasado un activo y em- ~~e~:~ ~~=~~vo para la lucha por da y .co~ .nobles co?ceptos. de lo
Jlrendedor grupo de estudiantes rea. t d, . (ue Slgmflca esa mIsma Itbertad.

-lizó gestiones y expuso a través de En esta ocasi6n en que escnbo El'protesor debe comprender su po-
la prensa y la radio la imperiosi- estas líneas quiero traer a colación siclón y no debe defraudar el es
dad de establecer una casa exelu. una. confesión sincera y honrada fuerzo de nuestro~ padres que de
livamente para estudiantes pobres emitIda por el selior Soltero en su buena fe han cretdo en la honra
El entusiasta grupo hizo aún más' peroración. Decja el señor Soltero: dez de enseñanza de nuestros pro·
Llegó a plantear una' planifi('.ac1ó~ "Desgraciadamente algunos proteo fesores. Yo entiendo que si ~ pro
de un edificto,' un sistema de vi- S!lres en :,ez ~e estorzar¡¡e por crear f~sor de~ hacer se;ttIr su Influen·
vlenda, la auto¡obernación de sus una. conclen.cla cívica entre s~ es- cla polí!ICas def~ndlendo tal o ~ual
huéspedes y otras varias convenien. t~dlantes, SlemJ;!ran ~or el contra· causa! tiene l~ h.bertad de acudIr a
das que eran de notable ventaja no,. dud,:s . ~ mcertIdumbres que la trIbuna publ.~ca d0'.lde .el pue
para el establecimiento de un Ho- los unpo~bilitan para la lucha por ~lo se encargara de fiscalizar sus
gar. nuestra lIbertad." Ideas.

Para aquel entonces adllmiis del Creo que las palabras del Dr. Una conciencia civica es lo que
creciente Interés por 'la implanta- Soltero Peralta son claras y deter· necesita la juventud puertorrique
tión de la referida casa se llegó minantes. Expresan una triste rea- fia. Ulla conciencia cívica no es lo
));¡sta a crear un fondo que no lle- l1dad que acaece y siempre ha acae· que se le está tratando de crear a
a:ó a colmlrse con el triunfo' por cido en nuestras Instituciones de la . juventud puertorriqueña por
causa de desldll, desinterés o apa- ensellanza. Es una d. elaS verda· parte de algunos profesores COIl po-
tla, o duconoclmiento del valor y des que Ion amar¡¡al y que .ólo co espíritu de nspollllbllidad.
de la lIrandeza di la tarea. hombres da la contextura moral y Todo uto '11 presta I la minucio-

Sabemoe que el Departamento de cívica como el Hfior Soltero Peral· Investigaci6n por 'plrte de las más
Trabajo Social realiz6 una Investí. ta se atreven a denunciar 'con fir· altas autoridades anear.a4.. d. or~
«ación de 1lIa CM8S' de pupilos en me determinactón :3 honrados pro- ganlzar nueatro .Uttil'll .ducativo.
Ja cIudad de RJo Piedra", Se Inclu. pósitos. • Es mi mayor du.'o que DO se
oyó ¡ran número de las desventa. Es hora ya de Que nueatros pro-- pierdan ..tu p:olabru que denun.
'as, ddldeue.laa y compromisos que tesares se el!fuercen por crearle, clan una cínica realidad que corroe
conlleva hospedarse en la mayo- las mmtea de }aa juventudes puer
tia 4Ie esUlS casos que no son ctra parezcan ruda. 800. bastante ¡:rátt. torriqueflae y que siembran "du-
('VIIi ret~m06 a las peores- ellJ!. dllB • Incertidumbres que la Impq-
~le una cQ1Jlbmll~n de chincho· ne lmll de la" })6..iIHls del 1ft,.,.. IlibIlltQl'l J)!\NI la luaba lH'X' Jl\l'~

-"0 -y. rallehón-a"I'J~\Ie -lAS- jrll~s- - - •.• fl'a",,·. la' lI'rma-S) ,.'_' llbertlld." ./ol¡i'¡;·: 'il' ,....,~-: It~' .

,\ . , l "1 - f -
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Héroe- De Campañas En Africa
Habla Sobre Sus Experiencias

•••••
Su trije debe

nes efectuadas con éxito sobre ~
rritorio enemigo. Mereció también
una Citación Presidencial con su
Unidad por haber formado parte
del grupo de la Novena Fuerza Aé.
rea que se destacó en la persecu.
ción de las fuerzas de Von RommeL
Nuestro distinguido visitante era
bombardero y navegante de los

.aviones del tipo B-25. Se encarga.
ba del cargamento de explosivos '7
de lanzar certeramente las bombaa
sobre territorio enemigo.

El Capitán Vicente se enlistó en
el Campamento Buchanan. SirvÜl
en la isla durante seis meses y lue
go de pasar un riguroso examen ft.
sico fué enviado a estudiar avia.
ción a Estados Unidos. Después da
aprobar varios cursos científicos
muy intensos recibió sus alas como
Bombardero y su Comisión de Se
gundo Teniente.

Su primera participación en el
conflicto fué en la Batalla del Ala
mein, cerca del Canal de Suez. Des·
pués participó en la campaña de
F.gijito. Luego ayud6 en la perse
cución de los restos del ejército
alemán a través de Libia, Trípoli. 7
Túnez. Más adelante, después de
rendirse los alemanes en el Norte
de Atrica, particip6 en las opera·
ciones contra la isla de Pantellería,
acción en que por primera vez en
la historia, una guarnición enemiga
es rendida completamente por l.
aviación. Estaba tomando parte en
la invasi6n de Sicilia cuando reci
bió notificación de que se le había
concedido una bien merecida licen
cia. Vicente y toda su Unidad tra·
bajaba en cooperación con el Octa
~o Ejército Británico.

Le rogamos que nos relatara al
gún incidente de los muchos emo
cionantes por que atravesó. Y nos
dice que en una de sus incursiones
sobre territorio cncmigo, en una dll
las etapas de acción sobre Tunisia,
el tren de aterrizaje de su avión.
habla sido tan seriamente averiado,
que les era imposible aterrizar.

Al volver a la base, después que
toda la escuadrilla habia aterrizado,
continuaron volando sobre el cam·
po tratando de bajar las ruedas.
Vicente, que actuaba de navegante,
aplicaba procedimientos de emer·
gencia y al tratar de concentrarse
en esto, falló en tomar nota del
curso que hablan seguido y estu.
vieron perdidos por algún tiempo.

Después de hacer varios cálculos
regresaron a la base per!? aún no
3lodían aterrizar. El piloto mandlS
a saltar en paracaídas a todos los
qué quisieran hacerlo, y que per-
manecieran con él todos los que
quisieran arriesgarse a un aterriza.
je en aquellas condiciones. Ni un"
solo de los tripulantes abandon6 el
avión prefiriendo acompañar al
arriesgado piloto.

Su habilidad. unida a la confian.
za que le aportó el gesto de sU!

(Pasa a la pi~:- 5)

encomprado

(

Universita'rios

Brau 32 - San Juan.

Capitán Manuel Vicente

Ser

Vicente ha sido condecorado va
rias veces. Por gallardía en acción
recibi6 la medalla de La Estrella
de Plata. El Corazón Púrpura por
heridas recibidas en acción en la
campaña de Túnez. Ostenta ade
más la medalla de Aviación con
cuatro hojas adicionales, de roble;
ésta la recibIÓ" por distintas misio-

EL RELOJ

El Ateneo UnIversitario esU dan·
do los primeros pasos hacia la coor
dinación de una serie de activida·
des culturales tendientes a estimu
lar el esplritu estudiantil'en discI
plinas arUsticas y ·literarias.

Bajo estimables auspicios -según
se nos ínforma- el Ateneo Univer
sitario habrá de cursar invitacio
nes a distinguidos íntelectuales del
país a los efectos de que cooperen
en la obra que ha reiniciado esta
entidad después da una' pausa en
su desenvolvimiento.

Entre 10.1 miembros del AteneO
Universitario existe creciente inle
réa por encauzar el estul1lant'ado
por sendlll de cult\llll. '~.;, 1'( ;.'

Q

POR ADA LLORENS i
Puerto Rico ha contribuido con 1

vidas. sangre y hombres en esta
guerra que ha sembrado el dolor

. La Junta Editora de-la univer'j .
idad de Puerto Rico habrá de pu- sonalidad de .pr?fesor abo.nada por

s . •. L d una larga prachca profeSIOnal.
bll7ar ..en_ breve, las obras del c o. El Ledo. Luis Muñoz Morales es CONFERENCIAS:
LUI~. Munoz Mora!e~ po~ recomen· autor de "Lecciones de Derecho Pi•. Hoy Miércoles a las 4:30, el Dr.
daclOn de un coml!e designado por potecario" "Anotaciones al Libro Facundo Bueso disertará sobr~Hip
el Decano de la Facultad de Der,:- Primero del Código Civil", "Lec. notismo, en E. G, 1, actividad del
cho, que tuvo a su cargo el estudIO ciones de Derecho Penal", "Leccio- Circulo Premédica. ,
de las obras. . nes de Derecho Constitucional", Viernes: El Club Peripatus aus-

Autor de un gran numero •de "Locciones de Derecho Administra- picia "Cromosomas", conferencia
obras de derecho: el Lcdo. Munoz tiv~" y otros libros de gran valor que dictará Alfredo Ramlrez de
Moral~s p,:rtene~16 al clau~tro de didáctico. Arellano en B-37 a las 4:30.
la ~mve:sldad <:: Puerto. R:co !?or Al retirarse de la Unlversidad de A las 4:30 conferencia por el Ledo.
varIOS anos, habler;dose dlSling~ldo Puerto Rico hace tres años, el Ledo. Hip6lito Marcano. Tema: La Juven
~n y f.uera de su catedra. E:tudlOSO Muñoz Mor~les fué objeto de pro· tud e,¡angellca y la escuela públi.
llwesllgador, ~l Lcdo. Munoz Mo- fundas demostraciones de simpatía ca de Puerto Rico. En la casa de la
rales -a trave.s de sus contactos por la eminente labor jurldica que Fraternidad de Estudiantes Evan
con nuestro pr~er centro .docen- realizara en el Foro y en la Cáte- gélicos, Gloriota No. 4.
te- puso de relleve su reCIa per- dra. Como premio a sus méritos la Martes 24: Las experiencias del

No Se Ha Red'aclado Universidad de Puerto Rico le otor- Abogaao Fiscal-Hon. Benjamin
gó un Doctorado en Derecho Ho- Guerra Mondragón-8:00 P. M.
noris Causa, designándole además. CONCIERTO:

R I I P L catedrático emeritus. . Mañana Jueves 19 a las 9:30 por

eg ameno ara os I Informes ~bte.nidos por un r.edac- Jan Smeterlin en el Teatro de la
tor nuestro mdlcan que la prImera Universidad de Puerto Rico.'Al . D" R t obra del Lcdo.' Muñoz Morales a EXPOSICION:umnos Ice ec or ser publi~ada por la Junta Edit~ra Sobre nutrición el vlemes 2e ..,
de la Umversldad de Puerto Rico sibado '2Z a cargo de la Clase 51 de

. ' . es "Lecciones de Derecho Hlpote- la Sra. Rosa M. Torres de' Rodri.
Se~n revelo el Rector BeD1tez~ cario". Esta obra es de importancia guez en el Departamento de Eco

todaVla no se ha redactado I~ Car fundamental para los estudiantes
ta de Derechos de los E~udl.~ntes. de la Facultad de Derecho y es nomía Doméstica.
"Solamente se ha. he7ho, dll.0 el crecl'ente el interés porque se ace- .JUEGOS:

.. il ClÓn de dlSPO El sábado 21 Softball entre equlpo
Rector, una recop a - _le_r_e_s_u~p_Ub_l_ic__a_cl_'ó_n_.-:--:-"::::- 1UPR y Poly' a las 2'.00 y 8.'00 p. ro.siciones existentes sobre los estu-
diantes que estaban dispersas. So. D B R ., H'
bre eso se formulará el proyecto de r. ueso eunua oy ., Al U" "'"
~f~:~~~~~a.~egÚn dispone la ley Clase De (iencias 11 ~" eneo, DlyerSI ario

De acuerdo con la sección 24 de d t b 1"" , E B
la Ley Universitaria, previa au· la~~~30m~,rc~~sef8doc~oro~~c~~d: mClara n reye
di'encia del estudiantado, la Junta Bueso Decano del Colegio de Cien- •
Universitaria de Río Piedras y la ci:!s Naturales, reunirá a todos los Aclos Culturales ~
Junta Universitaria de Mayagüez estudiantcs de'la clase de segundo
promulgarán, con la aprob.ación del año de Ciencias en el nuevo Para
Consejo Superior de Ensenanza, un ninfo del edificio de Estudios Ge.
reglamento fijando l?s deberes y
derechos de los estudiantes y esta- nerales.
bleciendo las norm:!s disciplinarias. Es impre~cindible la asistencia a

El reglamento reconocerá el dere· esta reunión de todos los estudian
cho de los estudiantes a asoci:!rse les de segundo año de Ciencias ya
libremente; a editar publicaciones; que se discutirán asuntos de gran
levar a cabo actividades literarias, importancia Aquellos que tengan
cienUiicas, culturales, religiosas, el· clases en conflicto con esta reunión
vic:!s. fraternales y sociales; a reu- serán excusados de clase.
nirse y expresar sus opiniones so- El propósito de la reunI6n es
br~ todos los asuntos ~ue'a la !D~. orientar a estos estudiantes sobre
tituci6n conciernen. SIR más liml- los requisitos necesarios en los dis
taciones que en no interrumpIr' las tl'1'tos cursOs de dicha Facultad, ya
labores universitarias y ajustarse a que mnchos de ellos están dándose
los términos del deeoro y el respe- de baj:¡ en elases que son necesa
too debIdos a la Universidad y a sus ríO\s ~o~ tener un crecido ~~!!'~~
=-·I~1!!.'?r9.S~_.J_._ ... . .._.. __... _...d.e. cr~tQ~. _.•.•>~,_ • _ ••_._ •.•••.• I

La Junta Editora Publicará Las Obras
"Jurídicas Del Ledo. Luis Muñoz Morales

----,..,.-_.-~ . .:.,..
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En su retJj)i6n~deJ posacio viernes, el"Con
sejo superior no -discutió el establecimiento
de I¿s Escuclos'éle J'vledicina, Enfermería y Ad
ministroción Público. Se espera que' eso ten
gO IlIgClr en lo 'reunió,,:, de. p~sado moñona.•

. POi' J~é A. irlcfrléir¡C!ez

AunC¡Lle .estomos en época en que todo so
coordino, parece CJlle esto no estó sucediendo
con los octividode:; ntléticos y los académicas,
[1 itinerario (leI progromo deportivo interco,
Icgiol fué prepmodo' hoce olgún tiempo. So
evitó widodosomente el que confligiero Con
las octividbdcs ocmlémicos. Pero ahora re~ul.
ta C¡lIe este ciño, mós que en ninguno, un gran
número de profesores ha decidido que los me
jores días poro df1r e;~ómenes s~n !os sóbados
y lo .m~jo~.hcm despucs del. ":lcdlOdlO...

Esto hoce ~IIC' tonto .Ios estudiantes que
formon porté de '?s. diferen~~s equipos, osI
como los que '-es g~lst.0 concpmr c<¡!TIa. espec
tadores o los i:ompc:tcl')~iqs atléticos se vean
imposibilitados 'de hacerlo.

Los Fciculta~Jes. de·. Ciencias son los más
'aficionadas' o decHctTr '01 tiempo libre de 105
estudiontes'o e;<ritnt;f¡cs. y laboratorios, En lo
que respecto a 'los ~ilctcis .este .c?,nflicto so
ha obviado. por lo bueno ()¡sposlclon de va
rios profeso·res;. c¡ue han accedido o adelantar
o pos'poner e;<(¡mene:; o jóvenes que tenían
que ir o MoyofJl'lez 0.0 Son Germón. Pero es
to no ha sucedido siempre Y' muchos veces los
negociaciones han sido érrduaS',

Preguntamos nosotros: ¿No habrá formn
alguno 'de' solucionar poro siempre estos con
flic;tos que estélll' surgiendo ó coda roto?

;< ;< ;<

A pesar de que el municipio de Río Pie
dras tien~ un cclndor paro los escuelas Viló
Moyo y Hovithorne, después que terminan las
clases nocturnos en ellas, suceden ciertos co
sos que·no,pueden ser contados aquí. Lo mós
que han podido hacer los celadores universi.
tarios es trator de· qlle IdS parej itas que tie
nen ~e scctor como campo de operaciones,
no invadan nuestro compus.· Muchos le hon
recó'rdodo o' foso celadores' que ellos no PL!C-
den salirse de 'Ios' límites universitarios. .. ~ . .,

Adscrito o lo Librería se ha instalado uno
'¡iendo en donde el personal de lo Universidad,
tonto docerite'corno administrativo, puede ad
quirir efectos de oficina poro uso oficial. Lós
'1entajas de dicno sistema son obvios, [1 he-'
(ho de que los compras de efeCtos se han reo··
'izodo en grandes contidades, hoce que los
precios seon mós barotos. Ahorra ademós con
siderable tiempo y personal administrativo.

Al ser establecido esto tíenda,. el Contra
. '01' (le lo Universidad, pensó e:<tender·los be

. 'ncficios de ello o los estudiantes. Pero antes
'. de .PoI:lCrse én'proctica ésto,' surgió uno' pro~ .

testo de. uno de los dueños de un' estobleci-I
miento de Río Piedras que se (Iedica o Id ven-'

'to·(le .estos 'mismos efectos. Alegó la referido l
persono que la Universidad estaba entrando I
en el ~ampo de 1<,1 competencia comercial, y 1
que estos actividades.la,.perjudicaban en su
(;or6cter de contribuyente. ." . .

El 'caso ha sido lIevado'-o lo Junto Uni:" . )
versitaria. De esto hoce yo vmias semanas y
t~avía lo Junto no ha no dado su follo. Nos

. Parece que yo es tiempo que esto se decido.
También creemos que la decisión que ha de
.'dor lo Junto es cloro: lo 'tiendo debe ser pues
io 01 servicio de' los' ~tudiantcs lmiversitarios.

Esto es uno próctica corricnte en los Es
tados Unidos, 'país capitalista por e:<celencia.
Allí 'todos los Lmiversidades y colegios ·tie~en

tiendas en donde se les vende o los estudian-
tes, 'no solamente libros y efecto,s. de oficina, I ""~ Il,~ ~1,llI1l't'lli'\lI\I~' tri',~U~I1l)~~ 1\, lL'!l" ."I'I;n'ráí!Jil/fi)~
tlino que se les venden tmnbién objetos de uso 1I1j~ I,l, ~l ¡¡; U\lIJ1f~1 \lI'"IlIl{llI~U L\\ljí 11\\ Illl 1I t!l1~Il'JoIll

·Pcrsonol. y esto se hoce cen el mismo objeto 1'(" Wllfrol0 13rl\l;cI11 ¡Nos I;a~la con nucstra le! ¡Con el
f}1I~ debe animar el establecimiento de este Nos hnbla Paul Momnd' ,lc la a\no'¡··" Cristo! '
':lervicio en lo Universidad: Con el de servir Europa' Gal:ml". Dc la Europa ,le -Seiíbrn, permllame.. , ...
O los estudiantes. aycr.. De l.• ' Europa .te Icvltón y y 1.1 l"mina slguc habkmdo y

. . ¡110nóculo. Pcro es.~ Eurcpa ,lc Mo-. rccalra:. . .
. El universitario Plomedio de .,Puerto Rico bw!.-aristocrMica, 11nó, cull.~-lIcnc - ¡Nos ba~la con el amor a Cris
est(Í cursando estudios sLiperiores 'con gran- derla.ni,la .<,xprcsión. Por dcntro- .to! ¡Cr,n la 'pic',la,l!" iCon la' cnri
des sacrificios. El ahorro,de algunos centavos CI~' 10'1 p;\1pi.lo'A!! lin·.~nsia \1,cse~pc- dml! ¡Con'ln tc! .. ,. .
C!n"ri compro 'de papel, .Iópic·es y' libretos es m,la- :se Ic manificsta, n la mismn y ,lc nuevo cl i"'juiclo:

. Eunipo .dc' bilslón y Icontina, ct'· - ¡Scñora, pcrm!lanlc!
toso qlle tomo en consideración, yo .que los .Iesco .lc ',lm'sc Cl; una rcbejdla (lc . pC¡'Q li' selibra cs' incansablc y

. "lIede emplear poro su provecho, en otros tono mayor. mncha.ceM: . . .'
4::0S0S. . . , '. Un jmpNativo .Ie vid:\ surllc en -i.S.~bc? EslmnoS'las lliJa~ de Jc,

. . la -lcli¡:,i.a· .lel polilico ·curopeo. pro- sú" l<'vanl.~'J(lo una eapillHa paraNO creemos q~lé ~on este-poso lo Ur:"ive'r- mccliu·,le' la po~t-gucrra .. Claro: cl los campcsin')" dc...... -
sidod ha entrado en el campo de la compe- ,1'lhclo v,lal apcnas pUcUe cxprc&~r- y cl v~n~uar,lIsla,. cl. ln'1ulct,o, .Lo llegado de Jergc. l'-Iegrete o' sido mo-
tencia comercial. Si eso fuera cierto, entró Sl'.· 10h. las molcstias ,Ic los adml- que rccllcr,la las caplllitas 'jlle. Sil tivo poro vorios 'incidentes, En un salón de

I bl I I nlClll03. para In "alanlerla olielosa! madrc ICllanM 'con' crilpciío de ver- I b
en ese campo con e esta ecimiento' (e o '¡Qh .c: arn,'s .lel cha!c'j,,!n cUque; d;,dCJ'a crlsliana para 'tmos campcsi- clases 11n jovcn. (¡jo que· le' 'gusta an mucho
Cofeterío~ en (Ionde por un precio.módic.o .se, tero! ¡()h ki nHa chistcra! ncs quc 'pelean Cn· csta Scgunda los Coplas de Jorbe Negrete .mientras se dis·
le do olmuerzo o los estudiantes, Y seguirá Lcntamentc-en los misl'OOÍJ balo Gucrra JIIIlm,lial, Inlcrroga: cutio a Jorne MOhrique. En otro, un chico
adentróndose si realizo ~us proyectos {Ie.es~ n(':irlo~ ,lc In Europa; quc plntnrD ....:¿D<;da· il~lc(I, scíl<¡ra? . qLJe gritó: ~"i\legrdti!"; llamando 01 fornoso'
tablecer' dortnitorios y lo imprenta, Lo dife- Morand-va espignri<1o, con el '!'asgo -Q'lC cslillno~' lcvantando una. ca- Gino, detuvo el trérfico en Jet parado 22: y co-

I J . I <le tti1a cxlmlb Upologla, el retor- pmü~ P.~l·.\ linos eam¡ieslno~ quc 1 . Jrencia entre lo Univcrsic oc y sus competlc 0- 1!encn mucho, pero ¡úucha fe. ;'.. nocemos O uno estuc iante ce Pedagogía que
res es que a lo primero no lo mueve el ~f.ó.n ~~:~t~r~~ol~'l~~~,:~io~ca s;~~~lr~~r~~ -¿Mc pi.1!' 'IUC cooperc al le- después de haber con(.lJrrido el viernes posado

(
d,eadellslcrpoosyl.bsleíselodcsLlcsreeaS~~~.Ji~~~~s, :~:_ ~~.~'I~~ El Inquicto-con sil pcchcrlan aImi- v~~~;~~~');1~,~1I1~bf:~~~tal~áS de ~!ó r~~groé~d~ pv::' s~~ ~s'~troéomeJf'i.cabno~d'a";¡()oe-

donado y sus mancras suav('s~wc· c¡¡mbl,'s Mj(~nlras subsisla la le, la . n.. y ,n le re e. "
desparromoró mós torde por. lo isl_a poro. que ña' 'con Ins 'trans-lormacioncs pro- le en Dios y cl amor a Crlslo, ' .
5irvan' en diversos formas o su pueblo, Isunlstcd:anS,,~,. c.~bnJ'Cel.IIO.:'lv.oill' bal,lcl,o'l'C,.cl:'~ln.. clOoH_. ',para 'IU" exigir camblos? f\ pesar de que·los·alrededores del'Teotro

U" "U _ .. El vanguardhla. 'el hombrc nuc- 'estobon llenos de pelicíos 'j'nsulares y de ce-
Este; como en el dcl Pensionado, son ca- lectivo. Y ,ll' vcz cn cuando, la voz vo, sondc. ¡Rccucrda. a su piado- lodores universitarios, durante los funciones

.\lOS 'en los cuales lo Universidad ha .de sen; ,timbrada .lel hombrc ,lc vnnllunr- ~a madre! El aycr lc envuclvc. Y de '1'Icgrete, lo menos cj~Je había ero orden en
. ,- . dia., como, si l]Uisiosc' pt'en<lcl' una desdc la Enropa Galante, mlcntras el c;<terior.

tor precederites. La Junta Uni:v()rsitorio de, larga _discusión, exponc: , Uba Ull coctel junIo a la. mcslla
be demostrar .que por encima de los ¡ntere- -¡SI! Vcndrá un éainbio:... blanca'. ,Ic un balncnrio,. mh'a a 1;)

. . .... ' .. y cnsc¡{ul<!a, una prebi¡mla'lll ,(nc Europa 'l'l'~gica y siente 'luc. 51.1 pe-
ses de uno o dos'personos está el bienestar y as! hallla! ;.,. cherln almldonado sc le cae Y.'jue
loS Intereses de miles' de estudiontes a' quie- ~ ¿Un cambio? ¿Dc qucl lñdoIéi su bastón s.) lc' ~onvi~rt.a ~n cspa.

. . y el Inquielo quc lleva: sin eln- da. Y,'lc PUlnlo, como .lransportlldo
Jles debe proteger, bargo, gomina cn la cabcllera y a los p\'ln1cl'03 años de su ;"V""t"".

filOS.lll cl pantalón y guantes blan- vc a sn yo dc enlonces abrJgal1do
, COS, sin lllnbeax dice: ge~'Üls dc ¡'elorma social. :

·-Yen¡Jr;\ ~n. cambIo para .mCJo- El Inquldo <le la Europa Glllanle-
ramos 11 ·tod?'" .. , lA to~osl . lise In'luiclo <jUC exlgc y lucha-puc-

El recrudecimIento del color en estos días' . ,!"l¡;t¡nll. SChOl'll~(I~. cs..~s 'jllC Dnl~ de SCI' cn. la Europa' 'l'l'ágica el " , ' :< x: x. .' ~. .

ha hecho
' q'ue lo sed o'l'lm'e'nt'e'. p'aro~ I'o's' 'l'In I'v"e r'•.zal·cllrO~lara.n !:\brlcallda¡I ,P:l.r:t malc- sll!'bol«;l de· l111 :mumlo mejor. ·F..s - oo· En la 'primera reunión del'Consejo de Es·r a zal,as en- anco y ncgro- un h,',cbl'e n 'J\Ucn le preocupa el .' ',:,..,

s¡torios esto ha sido un agudo problema. Yo borbol.~: -. - . ,porvenir; y a quicn lc duelen co- 1ud,o,nt,es, Corlos Bellltez fue. el conseJal mas
'.' " '" ··'·f·.. ·· ",.-:,.iEst.}mOs, .p'CI):asll IA ..Dlos moprOplas,.lai·hlt'csÍld:i:imnno~·Jin_ postulado.·Se le Postuló poro' ~a$i todos los

. que la r:nilyo.río de los fuente~ de.·agua re r1.; Gra~l.a~! .¿P:.'r~ .~IUÓ . mc¡orarno~? ¡ilorantes <lc ,10dos.·los c:lm1nos ....:, _ . . ;
fierodo estón descompúcstos y solamente es~ ... . '. .' - . . '. . . P~I~SJQS, pero' no tuvo suerte; Solamente so
t6 funcionando la del Edificio Joner: Ante és~' .. ~... , . presentprol1dos candidatos para i~··P~esiden.

: t~s se forman grCln~les files o'tQ(ias los horas 'L'" '-'01" ,.', T:','·.·.·0·•. :~'.' r>·'. ·r:·.. 'e:;·' c1o.:.C~rlos Bpstió"'Cle Ciencios Sociales, y Ce·
. '. léstirio' Morales,' ~I que: f0é ~Iecto; de Adm'i-

del día, . ~I 'p;' ;",. . . ..... ,' \..- l .• •• . nistroción Comercial. ·.Dote votaron por Ce-
El hecho de que loS fuent~s no esté~ fun- ,21 _.~. .".: lesti'rio,' diéz por· Bostión 'y 'dos se abstuvieron.

clonando· no es de ahora. Hace.yo tiempo' que :'Ln"T~;"'c'~;'Dublléalla';todo~'i~-" ..,._..... '.".' .~. ,·C·.· / >-.. Cómeñzo:cómo·';fl6b...·Jidef"·Cru·z'C¡.uz:·y·ter~'
en los edificios del frente'de la'Universidad ~v~~e9n::=~~elpt~~.~l1ró'!~:.:D~~A~T:~r!!E~~~.~~M~IA,L.. ..... .,...,. - .. , .

, - elnll8'en el8tl1ón n~mero 13 del' ter- Carl.os Benl,~_ ......; ...., .. Qerente.ri!irió·Rorn6n Canció,·.ombos de'Léyes: Lo'se-

': :~·p,e~~;r~d,~Jt.:;:¿~tv,'t.~d~a9n:~7~:~~ ~~·:'~tod~;,~~~~1~76~~~I>,!!~é1o; g1;::'~~:::~~e:O:'~:S~~'~T~~ si6~' com~nz6, C¿ri~~'~~biellte de" so.spech?~ ...
éUERPO DE REDACCJON y no ·necesarlamente las de la Unl- yrecelos /ter.~in6. ~m' ~ran cama~cidería; ..

~idad ~rc:' tos estl/diontes\i pOro;buenapar-:- ~~áJ:~~~~:Je~J:C~~~~~verslda~<le Puerto Rieó. ·~ ...t:. . ., '. "
te' del' perso'ríal' universitario' en cuyos' ofici~ Béctor JIuy1<e ,,' Edltor·en MayRgUe"¿ tlculoa 1Irma..os' UJJre88ll criterios : . X X x." i .
nOS .no hoy aguOo refr'lgerad'a.. . ']'¡?rmn O'N~DA¿~OR=I~rn Social Que no. tlen.en .lIue c~lncldlr nece~- .

,. ' ",' Wllfredo Br~:~'&~n; GoDi:Alel y rIS~~:.e~~·:I~~~~~: Esta_Augusto Bire! .y Féli.x ~ejias,' c,?~.edr9ticoS
Posamos el coso al Ingeníero Lo Torre, . . dos Unidos, Posealones J Territorios, del Departamento de Economia, han recibido

encargado de Terrenos y Edificios de 'o Uni- Jo... Lula ~~~R~::~r E. MorenO. un¿~~I~IUY~~~(lr~r~e°inatter. unos cariñosos cortos del Pr~sidente .invitón-
versidad, en lo esperanza que tome alguno DE;J'ARTAMIlNTO GRAneO Jan~ .1940 at the Post Oftlce at dolos o ingresar en los fuerzas armados de .'
medida poro 'solucionar. ••te'preblema ~ ..~"l>08~~Jg~~~IiS-~~I~~..~..:llt~~:.~.~.~~~~~~.~e.~'!Oi;Es.tc:gos .. lIn~dos, •• ~ ._.~~ ':"~'f""-""""-'-' ... -"
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La pl'imera de eslas 'conterenei:l"
úrb el marles 2<\ de octubre a ]a"
4:30 P. M. en el aúl:l 17 l1el c.llíicio
<le Biologln,

Las conferencias las dielal'ú el tie4
ñor No5sto1' Ro<lrlguez. inslruclor do
Qulmiea l1e nuestra Unlve1·sidnd.

La seguÍlda conlci'cncia ser(¡ cn
el mismo salón el J11Ul1ei SI l\ la:!
'1:30 P, N, .

El Club oe QulmIca y Flsica In~

vita a to.los SU" micmb1'os y aque4
1I0s cstti,1ionte" Intercso.los CI1' en•
trar, :i \ma' ielínión el lunes' 23 do
octubre a Ins' 4:30 en el solón antea
menclonado. ,"

Ccnfclencla .le Gel'lrude lJopllln,'
El pas."do ·Illlles In Se¡lor;t., Ger~

trllde 'Hopkins' dIctó una con/Nen·.
cin sobre "MaqulJ[aje y, Peinado".
El .par',minfo .Ie, I;;sludio~ Gencrn~

le. resultó peql\efio para acomodlll'
al públlco lemenlno '1UC, aIra Ido
por lan wge~tiv<i't!lulo, aslstló n
la cOI;lereJicia. '

Auspició e,ta nctivi<lad el Capl4
tulo P::sivo ,le la sororlda.1 J'I..'\
Gamm:i Dclta.

. Vuinple:mos
El 1)róximo viernes cumple 13

afias la señ.:rila -Del'vis Reyes. ,Iel
Cur~u SCe"~I~rlal. 'Vn tellz, cum~
plcai\os te .teseamos,' Dérv;s.

Alpha ?l11 ~'all

La S0r01'Iola<1' ,.;'tphá Nu '}':llI ce·
lebró '\11\ H; .lanzanle' en Carolino
el domIngo, 15' ,le octubre. l' _.

El 3o%al1o próximo se IIcvan\ "
cobo la inIcIación l1e las nuevas so~

rórltas.· ~'

MAYACUEZ:- El 'cntc,lt;\llco
Franclsc'o Ramfrez ha' sldo'nembra··
.10 (;ons('jero'dCJ .Capllúlo lkta 110
la",Frnlc't'nlllnd Hu Slgn'iá' Bel:l, El
s~ilo~, II,amlr~z 's(:l'b" at!nsajal1o (:Il la
Casa (,'.:'pi.l~lnr la scmana próxIma;

~[~b ~~~Í1Bfu1"~()' fU~ÜUl

L\~~Bi1~~ua [q)~Ut$~~~~«:¡t1
§~~~ .: ~~@' tlü~~il@~e~il

,.f.o _
\ la l.. ~"¡.t y.. / l ,"

El 12 .le octubro el Club S. JI.
P. 'celebró una ¿'xcu"sió¡\ a la ciu
dau, capllal p~ra visitar algunos sI
tio" hl~ló"¡"03, Entre olros visita
ron el Campo dd Morro. el Fucrte
Breoke, el t:a"tlJ1o' del Morro. f
Castillo .Ie 8o\) Cristóbal, la Cale
.hal y' lo" Jar,lines .Ie Jo'orla1c1.a,

El C,'ub cnvió :in a la Cruz Roja
los paJ\uclo'¡ que se le mnndar;\n a
10" sol']:\I]o" púcrtorrl<jllclíos como
l'ccuel"lo .le 'Navi<lafl,'

Fralcrnltla,l F.van¡¡éllcn
Ln Fraternitlafl ,Evangélica .10 la

~élióél ~t}~~~~e$ ,WtJ~@mlt}'

~~@~~~Ó ~ lt15 ~11!\[~

Eft\l[él~ili)élg¡¡~e~il~@' @e«!)~~Üél

,(B~UE ''CROS$¡~PlLll) .
, (PIanc1c hl {)ru~ '~l1]) . ,

.,' .'. .', " I

(~mni(a Dr'm Maldonado. .. . ! ..•

\~ 1

.1' ,"

.' ,: Pda~ :36% ,Hato l!ey, Tel. 181 B. lt
: : \,:,,;."-:"1 ',Mi~mbró' ÁSsoc,' do Servicio!! 'do HQspUaloo do. P.'R.

•

-", ';.

, ,

.. )~/~. '1): , ....:" ':. '", :'.;

, , .' ":•• o ,- NOTA :,-Daremos 'preferencia .a todos' los· Uni:V~l'S¡iarlOs ..y ·:.miembros '<Jel:' clausu'o ,tOdOs ..100
. díaa ,laborables. de .9, A.M. n 12M, y'dc'2 P,. M;"a 5 P, M,

J •• i .. ¡.I~ .. :,.-..::,." ..:. :: _, ~.: ..~'." ~: :: ~.. -'l'';';'' '..

; LABORATORIO ::-.- RAYOS;X'·~'·FISIOTERAPIA. '.
:. :M~TABOtI~~O '~.+'; EL~CrnO :.'CARDIOGRAFIÁ_.... ; "

::;,~, Se~~ médico qUirúrgicos" etk~¡~~ ~ti~~i·. a~~.i~nte de) DOga;•.
. ,í

ENFERMERASGRADUAUAS

-PUERJO ;RIOO, .
~CHOOL/-

·~uppl-Y·.
Brumbáu~h.NÚm. 2

. 'Rfo Piedras.
Efectos Escolares.
Se arreglan

Ploma Fu_tM

L!CII ~Ilu 1f'~~'@ MlaJ~al~Ü~ l'n'~]@ hlllJllmJe1IDli@$ lI)~u ~D Ramh'el V~rrr(e$ ISo~tiales Den Campws> l
Im$i~lf'u~~S3 • IPJlIIJt1nJft~ ~U~~ IPJalrr'él 1lJJ~1R1·· ~$~rrube ~ll!1e\7alle;~ral . p~r norma O'Hdll UnivNsl.hl luvo 11I1:l :llegre !,ecle·

Hu !:llllfJl.,\ Dda elt:l el pasado v\crn<:-s 13 de oclu.
En .1Ins InsU\los la Nu Sigma Ee- bre cn la resi<lencia ,Iel Rvdo. M:l'

t:l tuvo .Ie huéspedes en su Casa nora. Nos informa l,eopoldo Bonl.
C:lpitul:li' en TIlo Piellros, a <los Ua 'Iue hubo 'obsequios. 'callcionel
fralernos' al leniente TIalph Mc y poe~fas. Tesl<ltando "sle pror,f:l'
Conni". ~hom .1cstacallo en la zo- ma .1" ''Vierncs 15" muy divertido,
na .Iel Canal .Ie Panam,\, y a TIa- NU1lvas J';'t,,\s
fael Púez Marchand. miembro .11'1 El s;\bn,10 úllimo la ma (:ammn
cuerpo ,le paracaIdistas ¡Jel EJé"~ DéHa' ccletiró SIl Iniciación Jll~or.
to de F."I:ltlo3 Uni,los. .. " :nal. J.as nHevas sOl'ol'llas son: (,10'

"Vn' Dln Y.n'''Corlc''.,. Ila ¡\lon~o, Clor!n I:;:lntiago Lav:ln.
... era el. tHnlo ·tle la. cénferenc\a dero; Mildred ,Scg:lrra, I'lrula Mén.
flue. ,.licló' ':lIloehe .el lieenc\a.lo ,lei. TvUriam ;Roig, ltwiltla Oliver,
TIenjam!n. 'ClIerra Montll·agón•. 1.is- Blanca S:on7.!,I?z. Pi"i ,FNn;\n~lez.
cal, de la ,l'ode de Distrito (]e JIn- Alda Escabl. Nelly Vela, Vlrgllllo

I macao. Esta es la prhnera tÍel ci- Quinlero, F.Hsa ~.wan,leTó. 1'101'0
cia' de. conferencias auspicimlo por, L{,pez, Aii1a (:on7.;\lez e lUIda l'es·
la Facllll.nd de Derocho. ',l¿¡'o.' " '

i''In't:w .lel !l. B, 1'.
Desde el vicl'llcs 29 de septiem

bre la ma'.rlcl11a del Club S. JI, P.
wenl:l con los siguientes miembros,
quienes in¿resmOn esa noche en la
shr.p,\lica agrupación:' Ruih D.
Vargas, F.!enn I,:iguna. Delin Mal'
Unez, Cctlcli:l, Cnsnnovll, Ramonn
Santia¡(o, Allcia Palacios, Clorla
~nn Migucl. Mirimn Colól;; 'Anlo
n!a 'Ramos, Silvia Costa Antomat..
td, Sa'llos Torres Campos, Luz MI
nerva 'Rodrlguez. CecUla Ol·la,.. So
lonla S;\ncllc7.. Cm'men M. BlIilra
go y Has:) Eslher Lespler.

El (,itimo poema. "Noclur~os"
'(Pf1g. 81);' es una' mcdiladón 'cn la
J'nuerl(', Le inqulcta el- becbo me·
tafleieo. "'1ull se ha ,hecho, .Mnde

, ('stl> ... " Nos da su autorretralo psl
'IUICO y !jsico. IJega a una conclu
~jón dI'" su vida post-muerte. Repi.
te' con amargur:l. "De mi <luel1ar:\n
ver~o~, ,de ti fjucdar;\ un hijo".

, • Entre 103 flocumentos !otografla~ Un In[orme sobre los .locumcnlos
dos'~e encuenlm ]:l corre8pOlldl"n~j,., ,!otogr:lliados ,y sobre las posibill
(ursa<:\.:> entr'l el ftlósofo americano <lodes de, parecldas investigaciones
Ralph Waldo 1:mel'30n y dcs' (le ·~u; ~n el futuro. lo c'stú pre¡iarondo el
hermanos. uno de los cua'IC~'I,auc_ILello, TO,ro Naznrio. El sefior,'1'oro

. .: " . , Noz,l'1o. OCUP:l el cMgo ·.Ie E.lilor
CiÓ ~n Puerto RICO. FIglll'a ':lele- dd, SeJ'viclo de Exlensién .Ie l:l
JiI"S. tud:l l:l,correspen<lencia o!icial UnIversidad. , '

J.;1 l.roo. Josll ''1'01'0 Nazario re-, • ' Ifi) , Un \1))' ,. -' U
grcsó .le lo~ Esla\l?s Uni<los en don- cursada por los .cÓnsules mncrlca- tra1r(i! u,a1,IW@n 111lll~IWlell\laJ .

"dfl.rcali~ó una bvsfl\le<la de .locu. nos ~n.1'ue.rto R,co durant~ el si- '. . .. ' ..
mentc:!' roJat1voo'a la, hisloria de 1:10 .{IX. So Incluye lamb,én nu- M Dr. Owaldo Ramllez '101 •.es,
puerto Rico, por enc:u'go do la :11erosl>s mam:;;critos ..le inlcrlls para Jete «c1 :!?ep:u'tamento ,le Qtúmlca
UniVcrsida.l. En el viaje, que se el estu(!io de la historia .le ,PlINtq de la Umv~m'dad, ha esc1'llo u?a
pi'olongó duranle cualro me~es, el RIco fjUe ~e conservan en la 'Di, nuev." lell'" .par:l, ![,n E()rt.,uln~un,
~efior Toro Na7~,,'lo visitó enlre bliolcc:) dd" Con¡{re~o, Archivos callch~n conslde,rada ge~el:llmenle
eh'os ~ugaús las: bibJjotecn~ y ()\._ Naciondes' 'y' Bibli~lecas Públicas como nuesLro himno nncJOnn1.
chivos de "'Ya~hington. Nuev:l York. de Nucva Yo~k y Boston Y, otras , };Sta "'ueva .letra 1uo5 cantada por

,Ch.i,c,a,«o, Boslon, ,Providence, y blbliotcc:ls \ULivci~itnrias' y priva- ,-,;.'--,;.'.,;...-----------..;.
l).OJJ~h Benc~ (' . , . i d~~.. . . ¡. ." , . _

El Ín'Oduclo' de -los haJ1azgo~ he- I L:l búsqueda realizada por cl se-
chos por cl Lcdo, Toro Nazario, tue-I fiOI' Toro Nnzal'io !ull ,el complemen

'fon microfolografi:l<los y en "esta tO,:l una investl,:¡ación de parecion
'10rma' se estbn recibiel/oo. por la lnC:ole l'eali'l.ada ¡lar, blbllolecas y
Universidad. en donde sér;\n', usa- a"chivos del Oeste ele Estados Uni·
flo~ con :iin('s de, investlgac'Mn his- dos por el Caledrblico LIdio Cruz
·¡óJ'!ca. : '. MOl/clava.

, (Vicnc .le In pbglnn 2) • ,., . el \1'0
pUcn fIue e5'l;\ "plena y vaela d<l En e\la¡~l". al len¡¡ua~e. ,? •_ Dr. Os\'nldo Ram!re:r. Tcn'ea
nada", "Plena". porque 10<10 lo tu. <le pro~e<lllntcnlo3 relÓlicos. encon,
va: "d.. la gloria ala. herida"; ,"va- lr~mtlS .'I~\e ,no. hay, m:IC,}~ao$s Tuilell.l.ilú¡: pritúera vez por el Coro de la Unl
(in", porque no reallzó su amor. fOlaJ III slm,les. ~on e,e"u. " v<?rsi<lnd en el homenoje póslumo

, En "1.etan[" Egolsta" '(pttg 63) za en gmn cmll111n..l. In anlltes l 3, q'le se of"eció al poela puertol'Ti'·
"xprcsn' su deseo de retroced~r al "Frivolidad" es .un pocma ..le m;\s qltefio Luis Ltoréns Torres en la
]Jitsa<lo porque Cjuiere ulill7.a.· la de <11m. antlles!s. UniVClrldad, '
~xperieneia que llene hoy o sea, Vtlllza la repellción. la cnumera- A continuación la nueva lelm
IIplicar su titosolla clnlca, Enclerra ción cn serie (le adjellvos,,_ frases <lel Dr., Ram(rez Torres para 1.'\
~n un verso Stl aetitud: "No dar ~1I~tantivas. suslantivos, verbos. elc. B<>rIICf¡Uclín:
nada dem:\s; <lar sólo lo pedido; - Gusla de anteponel' los verbos al Ha llegado la -hora

: y.rélirnrlo al punto si no es Tetrl- principio' de¡' vemo. Ticne pre,lilec- <le la Imiór. n:icional .
- buido". - "Volver a revivir fuer~ cióri' por el modo in1pc'í'ntivo'.' ¡Iue sIglos de colonia
, te; ,dura' 'y fornIda. - ;¡ camInar 'En' CIIanlo al ndjetivo, bu~ca las trnt.,'n de' malograr

IIUNica,y autómata la vida".' cualidndcs contr:u'ias a' la bondad, Los bIjas de Borin'quen
Llega el 'mol'tlenlo .lel ,!esposorio ,lulzura o' bclleza. "asl.; teJ)emos: exclmn:tn con mdor

: ton la' vida: "Arras" ~p¡\g. '13), Re- "bislél'lca,' ,colél'icn, ;crupa;, abn~pla; que conIra la colonIa
zume de nuevo Sil vida, y I)OS dn eseublU,o. ,lesdeñosn. lasco, 'lacia, se ,lml'One la razón,
'el 'tono <le Sil pocm,\Uca: ~'Nu nI desota<lo." p;\lldn. pervé~o: ;',torvo, -Cuando en las luchas <lo libertad
'!tlluro, que ese es el de la som· et". Tmta siempre <le ser c1nica y nueslros solda(]os' SllS vidas Ilan
bra. - No' mi pasado.· ..lue. este e~ <lespredatlvo. " nueslrcs soldados sus vidas 'd~,n'

, t:1 oel silencio. - Es mi ptiro pre· E"l·nl,.I'c,~ O't, 1,'lo'01Ia ,le '11,1,'; ell E ~ h 'j tI 1 1, ilonle' d <Iue le .lono _ cn ese ins- ," ".... ".·s menes.er flue nya, us ca ren
- t.mlc en que soy liena eultivada 'y "Iis- Vel'SOs. ~'iene hon<lUl':i filosofal. y Puerto Rico' exige, rnige BU .. La scfiorila Maria Mercedes Vel'K'

experta ... " l'Ia.l:i dcfini¿lo I\OS di- ~os l'clega de' la poesla dc·.1o- gm- Iibertnll n,e., eSl),lllianle de In clase de Cual"
'ce, (,¡licament'; recrtlca sil dolor por lo., n03 hace ~er, prdclIcos y t('sta- Su libcrt.,d. su Iiberlad. ' lo' Año .le, E•.1l1eación', ha Ingresado El Club :<le-Quimica y Jilsicl'. qut:l
vivir sin podel' v:,oJvcr a sel'... úlClos. . .' .:, ~------------I,enIIDfeampamcnro-<lco-Geor¡¡la don- presIde e! joven ,,¡',edró J.: Otero,

En general, no es rica en 'loca· Wl' 1Ii\... (f' de tomar(¡ '~nh'~I~nmkmto. en ~I aws}llci<)r:'f-' do:(' cOl)fe!,cneias para
blo;; pero no sorprellllcn)os,esccis¡"" ..mle~~e lI!Jti lI.aHll1l;»Cl~él~ 'L," " euerPIl .le l:¡s'WACS p:u-" consegll.... i1uslrar n,lo:; estudiantes de eien.
(lt~ voeabuIMic··en In C:ipl'(',ión tle' " . ' .rnl'JP0 .le olldal. La sefioritn Ver!,'.' ',i:¡¡ls ~ob¡'e' Cl' uso (]c la blblioleca
5US iu¡as. Elabol'n ws ':Poemas en' , (VI1ln1l de la p:tg!J1.'\,3) ",. ne se ha o/recido, como voluntat!:l dé la Universi(lad. ' .
sentido de dejnr lo esencial y ser eompofieros. hizo clue el pilelo rea.. pora cJ frente .1e guerra. ,
lo más preci~a posible, Iiz.,m una maravillosa labor, pu- Jo:n nucslra Universidad Mnrla

En Clara sobra la emoción. 'No .Hendo aterrizar sin tener que la- l'Il;el'Cef!es Vergne se <lesiacó como
es amante. ni .lulee. sIno desdefio- mentar una sola baja. "Al salim' <!el declallio,lom y, CO»lo' diiclpuJa' de
,n y aJtiva. avión'" nos dice Vicente ':inis ro<li- las clases .le Arte' DrmnMico. Pm"

Su pocsla' es pues. una tiutoblo- \las se negnban a sostenerme y con, ticipó en varias obras en cJ '1'ealro
gra~la sentimenlal de aventuras tle fieso flue cstaba un poco nervlo- Universitario siendo'la p"imera es-
amor, en la {jue sorpren<lemos una so." tu(]lanle en <Urigil' lma obra, "Ma-
mujer re~liz.'ltla en la came e In- i\anita ,Ic Sol", .
completa en el almn. No es poesla El centro de 1ntércomblo de In La sei\ol'lla' Vergne ha escogido
<1e gusto <1e lodos poHlue p:'lm "us- Universidad de Puerto Rico <lirlgi- el cuerpo .le avi:\ción pma stis acli-

o do por d sefior Arturo Moroles Ca- vidades y se ('specia1i:l.'lrá en el es-
tol'1a y .leleitarse con ella necesi- rrión y la Oficina del CoordinadOr,' tmUo .le mapas. En ,el ex;\men (]c
tomos pm:tir por la ú¡lz para lo- poh·oni2.,n, la visita' a Puerlo Rlco Inteligencia obtlwo una 'nota sobre.
gmr el aleonce <le! cielo. del Capit./m Vieente as! como un saliente. ,fall:lndo' cn un. sólo pl'O-

l:S en libio' dcfinillvo, quC' bien proyectado vIaje de buena volunlml Nema que _al l'epct!rscle contestó
empieza y mejor termIna.," a l:l América l,atlna. correclam<'nte.

Clara Lair utiliz., pocas palabras
, y pocos 'motivos. Los motivos del

'polsoje sal/ los n1l'ls ImporlaJiles.
,Aparece el pai~aje como pinlura,
• (01/ "I.ullaby Moyor", ":Noclurno"

" .. y "Tl'Ópico", Como rOl:ndntica (j. es,
. . llcopia como' conf,idente a la nalu

'ralC7.a. ,en poemas tales como "An
gustia" (Pá¡;. 33, L. 23). "Lullaby
M:¡yo!"'. (P:\~. 51, L. 9-27). En

,"Noelurno"" ,(púg. 82, L, 25-28) el
. Jl:JlsaJe aparece como Inst1:umenlo

de evocación. Dice como <lulel1 sus-
, . pira míran<lo al azul: "iQuién mi·

.rando una estrella In 'noche de ,mi
1"ue11e". . . Encuentra' Clar:l,' la
lI~ldad del h9mbre ama<lo en par.
't<' del pai~aJe: en el mar, la, mon
,tali,n. .• (Frivolidad, Pdg. 55, ~L. 6

''1,8.) '. El. p'llsaje pues, 111lÍle una
1unción estéllca, otra de' expre'sión
,de senllmientos y olra de pU1xl-:re
jlreSilntaclón. Los motivos, q~'; casi

'.IU totalidad, son tomado,' <ld pai.
, &1je. Venmos: tierrn,: ngu:l,. vlénto, "

rlf), !Iamboyont, mar; cte, ,,', .
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(VIene de la. primera página)
gol Arce, el curso de In troducción
a la Lihratura Española cubre des. I

de el año 1140 (Poema del Mio Cid).
hasta el presente.

Además de enviarse al señor Rec.
tor, copias de la resolución han si
do enviadas a todos los miembrcs
de la Junta Universitaria. También
se han enviado 'a todos los Jefes
de Departamento, por si el asunta
se llevare al Claustro.

Una copia de la resolución fuá
enviada al representante del estu
diantado' ante la Junta Universita.
ria.

Avenida Ponce de León 155
Parada 18y:! - Apartado 3658

Tels. 1856 - 618 - 1346

Los servlclS>,s de di~pensario prestados a
los estudiantes bajo el plan de la Cruz Azul

en l~s distintas especialidades podrán ser so~

licitadas directamente por los asociados en

los Dispensarios de este Hospital de los mé

dicos 'especialistas .de su Facultad, todos los

días de la semana de 2'00 a 6'00 P M. , . '. excep-
to los ,domingos. Caso de Emergencia se~

rán atendidos en cualquier momento de d:a

°noche.

HOSPITAL SAN JOSE

AVISO A LOS ASOCT~\DOS A LA ASOCIACION

DE SERVICIOS DE HOSPITAL DE PUERTO

(CRUZ AZUL - BLUE CROSS )

L'lS disposiciones para seleccionar
los consej eror de las asociaciones
univer~itariac han sido cambiados
según anuncIó la s.ñora Carmen
nivera de Ah'arado, Secretaria Eje-'
~uliva de la Junta de Servicios al
Estudipnte. Según la nueva regla.
:nentaci6n, ya no hay necesidad en
enviar 1.:na terna, al Rector para que

El Departamento de Economia cete haga la selección. como era la
Doméstica invita a todo el esludian. costu.libre <;.r.leriormente.
tado y al público en general a una Las d:spo,lclones actuales son en
i:.teresante Exposición de Nutrici6n el sentido dt' que los miembros de
destinada a orientar sobre los méto. las a30ciacicnes - escogerán ellos
dos científicos que deberán seguir mismos su consejero, El único re·
aquellos universitarios cuyas figu. quisito> es que debe ser un miem.
ras no sean todo lo esbeltas que de- b~o del Clansr--o La selección de
bieran ~er. I b~ .ser ,:otifica~a a la Junta de Ser.

Esta exhibición comenzará el' VICIOS a. Estudiante.
viernes 20 de octubre y se prolon. .
gará hasta 'el sábado 21, en el De· Re"lor F.:Ilvorece
partamento de Economla Domésti- \o U ...
ca de la Universidad. Se propone el
Departamento dar a conocer cien.
tificamente corno se puede aumen.
tar o rebajar de peso sin que ello
afecte a nuestra salud.

Para lograr este fin se exlúbirán
cartelones informativos, tablas do?
peso, sugerencias cientüicas y a la
v.ez se repartirán copias mimeográ
fladas. con 8bundante infonnacíón.
De igual modo se presenlarán mo
delos de raciones para incluirse en
dieta1 según la necesidad de au.
mentar o reducir el volúmen de
las sufridas anatomias universita~
rias.

Exposición Nutrición
Demostrará Métodos
Para Guardar La Línea

Habrá (lasesEn UPR
Día Ant,s YDespués
De Las Elecciones

El Club de Psicologia reasumirá
en ~u trasmisión del próximo sá
bado la presentación de poemas
origimlles de autores universita
rios. Dos selecciones del conocido
escritor Angel Cruz Cruz serán in
cluidas en dicho programa, que se
originará en los estudios de la
WIAC a la 1:45 de la tarde.

En futuras audiciones, el Club
proyecta ofrecer poemas de Fran
cisco Matos PaoH, Francisco Man.

ConseJ·o Aprobo' Numerosas. • • rique Cabrp.ra, Ismael Delgado, Ma
nuel Siaca Pacheco y de Flor Ame-

, (Viene de la primera. página) 1 liR de Gracia, de la Escuela Supe-
Cruz Cruz, el solicitar de la Admi- del representnnte de Humanidades ríor de la Universidad. .
ni~tración qu~ suministrase al Con- ~I, conjuntamente con la de Traba· En el programa del sábado figu-
seiO una copla de todas las becas JO SocIaL. ra también una charla sobre ro-
post·graduad2s otorgadas hasta la I Todos los conse¡ales presentes hlemas de Psicología pre p d
t~cha y l~~ . indices de lo~ beca· puestos. de pie tributaron un apla~- por la joven Vidalina Her~:~~e~
nos. Tamblen una lista de las per- so y dieran un voto de reconOCI- estudiante d" Psicopedago"ia de 1
sono.s que han solicitado, y sus in- miento por la labor efectuada duo clases de don Alfredo Silva ~s
dices académicos. Alegó rante. su periodo como Presidente aportación de la Srta. Hern'ánd~

En . este moment? preguntó. ~1 Intermo a O~l~ndo Herrero. En breo inaugura ulla nueva politica según
conseJal Cario que ¿a qué va dIO' ves Y emocIonadas frases Herrero la cual los alumnos de los distin
gido esto?" a lo que contestó Cruz agrad~l'ió d voto de gracia y re· tos cursos de Psicologla serán in
Cr~: ")\ ~rotestar. si se están co· cOllocimienta del Consejo. Dijo que vitados a. ofrecer su colaboración
metIendo uregulandades", dnra!lte la elección' él había casi literaria científica al programa,
Representación A Trabajo Sodal perdIdo la fe en el Conseio en vis· La !lágina musical en la trasmi.

1 Se acordó el concederle repre- ta del poco ~ntuslasmo desplegado ~¡,ón e.s~&rá a cargo del cantante Je.
s¿ntaci.~n a Trabajo Social acce. por los estudIantes.. sus Jlménez del Colegio de Peda.
diendf) a una solIcitud hecha por los "Creí que este iba a ser el año gogla. quien será acompañado por
estudiantes de este Departamento. c:~cial del C~nsejQ'.', dijo, "pero el guitarrista Federico Cordero.
Esta dccisió:t se tom6 a pesar de ,,!end"llos trabajar a ustedes hOY,
que e: CC'Dseojo no habla recibido :11(' he dado cuenta que el Consejo
oficialmente la petición de los estu., va a subsistir". .
diantes de '¡'rabajo Social. Sll~lre .Organizaclones del Campus
- (SeglÍn los comentarios hechos. Fmalu;ando la reunl6n el Conse
por ur. mielI'bro de la Administra- ~al ~anclO abogó porque el C0t;se
ción este acuerdo no será válido si J~ fl¡áse las .no:mas a las orgamza
110 es refrendado por la Junta Unl- c!ones cstudlahles. Apuntó espec~-

_ versit:'!rla, ya que la representación l!.camente a las frater.nldad~s, dI
a Trabajo Social Implica una en- cl<>n?o. <;!u~ si el <:on~e¡o crela que
mjenda al Reglamento del Conse- las. ffilrlaClones publlcas qUt; est~s •
JI) Y éstas tienen que ser a roba- SOCiedades c.elebraba? er~n ~ndebI- Habrá clases en la Universidad
d?s por la Junta) p d?s al e?I?Irltu umversltarlo, de- d~ Puerto Rico el día antes y el

. . b::ln prohibIrse. dla después de las elecciones del
Selección del Consejero Directiva Electa' siete de noviembre próximo según

La selección del Consejero fué Bajo la presidencia de Orlando acuerdo tomado por la Junta Uní.
POspups!a p:ira la próxima reuni6n Herrero se realizaron las eleccio. versitarJa en su última reunión. So
para darle: tiempo a los miembros nes con eLsiguiente resultado: lam~nte se su~penderán las clases
que estudlas~n los mejores candi. P~'esidente, Celestino Morales de el siete de nOVIembre.
ñatos. Administracir'n Comercial El otro El o .

Cas(' Ilumanidades 11, candidato presentado f~é Carlos . .numero de estudIantes unlver·
El t C;nstjo de.cidi6 solidarizarse Bastián. Primer Vice-Presidente ~~2~~mf~i~sV:I~a~~~alenlos pró'Ü-

~~n. oao ° reallzado por Orlando An¡¡~l Cruz Cruz, dc la Facultad de mllado lo cual no j et~/s muy •
enero. en su calidad de 'Presi Derec.'lO Seg I do V' P 'd t ' us 1 Ica que se

dente Intermo, en relación con el Héctor R 0;1 n d d1ce¡ rFesl eln e
d
, susp~ndan las clas~ el día antes y

eMo dc Humanidade II H I .' an o, e a acu ta el dla después segun acuerdo de la
tieclar6 desierta la el:cci6n d:fr~~~ ~e~~~~~~asA~Th~~le~ J.erce~ iic~. Junta. ~demá.s u!l gran número d~
pr:sentante de esa clase porque -el no -d' D' Oh So e ma. ~ enl· esos unlvcrsaItanos votantes viven
~01CO. candidato votado era irregu. Lu'ls ~and~~~c ~' E~r~\arIO, Jorge en, o cerca. del área metropolitana.
•ar y no era elep.ible Esta 1 1I ,e u os Genera- Aquellos estudiantes que vivan
c?nsta de siete mi~mb~os. El ~:~: JO:' ~~~-::etado" Ramón Aeeve· lejoa de la Ciudad Universilaria

.didato electo solo recibió un voto Fr~ce¡; d 1 T .So~lales.. ~csore:a, p~án someter su caso al profesor,

lo .,~ ~~ly~ ,.realizar. la_,~~!.m~~.,,~O~!.~I(at....:o~,._ ~ ~~~:_~s_~r_~:\~~. ;~I;iJ~~~_r~~:~~f:~ !~::: ..llJ,,::~:::._::...::,~:~~~~.:::"_ .¿:~~~~t.;:i:.l;;;:':"=:~~.~~:J.' "?--.':'.~'to':':"~~~-- ~..-.J
- - '1 i

,
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(Prolongación de la Vida Universitaria);-
.Muñoz Rivera, Núm. 2, Tels. 435, Rio Piedr~\,.

Hoy como siempre nuestro local eS el preferido PM"
los eStudiantes.

-Tome- sUS refrescos en nuestro salón y divi6r\uo ~

LA T O R R E·

Farmacia Del Carmen
D« LedfJ. RainM 'Vilá Mayo & Cía:

.:. '. RIO R' . lo~. fmes de semana bailando en nuestra teFl'au.
~ mJl....c==J J .1)"., ':él:!!ft"~~'~~!' > ,: •.•.• ,'~ .. ' ......

..... "-¿" =.. "l':' .l-~ZX'~'~'''- ---~

Miércoles 18 de octubre de 1944.

La Escasez De Papel Afecta Pedidos
De Libros Para La Biblioteca UPR

Primero yCuarto Año
Al Frente En Torneo
Baloncesto CQlegial

Equipos Leyes YCien~ias En Delantera UPR Ganó'Torneo Intercolecrial
En Campeonato Intramural De Softbol . " . • ;)
••• ~~~~~i~i~~~~~ap~~~i6n ¡=?ndiCiOnes ;Orlando Her!"ero, ca· El Poly Gano (ampo' Traviesa

pltán y manager del equIpo Gui
El campeonat~.1ntramural de llermo Lacot Lazzu. Rey Alvarez

.ottbol entre los ~olegio$-'de lasICostas y Solís, Etrain Rivera Mal. El programa intercolegial de at'l del Colegio de Agricultura y Ar· Río Piedras terminaron su progra
1aCll!tades de Rlo PIedras. slg~e ce· donado, son los que han venldo ha. letismo para el primer trimestre del tes Mecánicas de Mayagüez y el ma en los deporte& de Ping Pongo
Iebrándose c0!1 gran Jntuslsamo. ciendo las mejores demostraciones curso escolar en marcha, continuó Instituto Politécnico de San Ger· Tennis y Volibol manteniendo 51l
Todos los ~qwpos han ~elebrado hasta la techa. También han <1emos el sábado en los terrenos de juego mAn. En Mayagüez los Colegios de invicto al derrotar a los tananes de
un gran .numero de desafios y f'n trado gran interés los Msluggers" Mayagüez con el siguiente movi
la actuahdad se .enroentran en la King Medina, Anibal, y demás El Campeonato De T~nl-s De La Clase emiento:
delantera los eq~pos de Leyes con miembros de la décima de softboL ",' En PJnr Ponr:-eompetencia Que
cuatro d~os Jugadcs y cuatro E .. . - se celebró en el &alón de recreo del
.rflnados para una puntuación total I pr~X1ffi~ Juego de volibol. se Para Varones Comenzara' El VI-ernes Colegio; Pilo Braschi capitán del
de mil puntos; y el de Cien"IaS con cel~brara manana e~tre el Escogido equipo de Ping Pong de Río Pie
tres desafios jugados y tres gana. y a. Escuela Superior de la Um- dras derrotó a Miguel Lebr6n 21.11

tu . • versldad. El próximo viernes 22 de octu-¡
dos para una pun aClOn total de E bre comenzará en la Unlversidad Un'lyers'ldad AUSp-ICI'a 21-11. En el segundo encuentromil puntos. Muy pronto se enfren- 1 .Instructor José Seda Sanl!a- Santiago Villanueva venCl'ó a Oli

á t d I d la go quien d' " t ec
l
• cpaamrapeovnaartoonedse. Etesmte's cdame lpa'oCnlaaStoe l'tal' n es os os ca osos enteros' lrlJe es os campeonatos " ver Campos; el primero de Rio Pie

paar determinar quien será el pró intramurales ,informa que muy lo auspicia el departamento At. Torneo De Voll"bol dras y el segundo de MayagUe
ximo campeón intramural de 1944. pr~nbto se &abrá el campeón de lético de la Universidad y lo diri- 21-18; 18-21; 21-18. Con estas do

Los jugadores del equipo de Le- so t 01 Y que en lo que en lo que victorias consecutivas Río Piedra
á nf· d re p t I ge el señor Cosme Beítia. I . .,)'es est n muy ca la os que gana- s ec a a campeonato de volibol. Clase A de Varones P n' C n termina invicta su temporada inter

J"án el campeonato, Estos mucha- este viene desarrollándose de acuer . or VI a 10 colegl'al de PI'ng Pongo:ti En los juegos de tenis celebra·
c .os se encuentran en sus mejores do con los planes. dos en la Universidad el pasado En una reuni6n celebrada por los A las cuatro de la tarde se cele.

fin de semana, se obtuvieron los miembros del Departamento AUéti. braron los encuentros de tennis con
siguientes resultados: ca de la Universidad se acordó ce- los siguientos resultados:-Lanza

Cap!, J. Zequeira derrotó al uni- lebrar un torneo de Volibol por in. del Colegio abrió con una victoria
versitario Héctor Rodríguez, 6-2, vitación. Se acordó la inscripción sobre el universitario Juan Cebo
6-3; J. A. Salivia tué vencido en definitiva de los siguientes equipos: llera 6·2; 6-2. En el segundo en
tres sets par el Sr. Norman·K. Mil- Naranjilo, YMCA, Policia Insular, cuentro el campe6n universitario
lard. UPR, Federación Deportiva de San· Héctor Rodríguez venció a Núñez

Los -pedidos de libros de texto"i).--:------------ El Sr. Norman K. MiIlard derro. turce, y Bateria 813. del Colegio 6-1, 6-1.. Habiéndose
para la Biblioteca de' la Universi- muy lenta para hacerse en gran es- tó al Dr. Facuncio Bueso con "liD' Los equipos celebrarán primera. producido un empate fué necesario
dlld este año han sido afectados por cala, se están ofreciendo clases de taci6n de 6-3, 6-3. El Sr. Francls- mente un "round robin", y luego jugar el partido de dobles el cual
la escasez de material en los Esta- encuadernaci6n en la Escuela Su- ca de Jesús derrotó a MI'. Haw con celebrará un "play off". Los jUl" terminó en la siguiente forma:
dos Unidos. Solamente un pequeño perio~ de la Universidad. La situa- puntuación de 6-1, 6-3. gos se celebrarán jueves y martes La pareja de Río Piedras, Rodri
porcentaje de los libros ordenados ción podrá s('r aliviada si los libros H. Freese derrotó al Sr. Antonio en la cancha de la UPR, y darán guez-Cebollero venció a la pare'a
¡¡rribó para la apertura del curso. se obtuvieran de Méjico. Cesan!. En la clase de Mujeres, Re. comienzo el 24 de octubre. Lanza-Núñez; 6-3 en el prim~ set

Las publicaciones en inglés, se- Los nuevQs pedIdos de libros he· becca Colberg derrotó a Mrs. Preso La Universidad dará Ul) trofeo y y en el segundo set el juego :tué
J(ún manitesbra el señor Thomas chos a edilores de Estados Unidos ton. medallas a los ganadores. suspendido por oscuridad estand3
S. Hayes, bibllotecario general. se h:m constituIdo un problema. LaI---'-------------------~------la anotaci6n 4-2 a favor de Río Pie-
J"edben de casas editoras estadouni. mayoría de estos pedidos han sido dras.
d~nses y generalmente 1as copias cancelados debido a la relativa es- Rector Testl-fl-co" Largamente.... '. Las competencias terminaron con
1'11 español proceden de casas edi· ca~ez dE' papel en dicho país. un interesante juego de volibol pre·
t"ras mejkal'as y argentinas. Las Desde el mes de mayo, solamen- (Viene de la primera pátina) senciado por una gran concurrencia
existencias en la Librería no fueron te 250 libros ordenados por la Bi· Aclaró el Rector que según Jnfor- Guerra Mondragón, que si el' he- de colegiales y deportistas de Ma.
lnIficientes para suplir a todo el es- blioteca han arribado aqui, lo que mes recibidos por la Junta de Ser. cho de que se fuese a establecer un yagUez. Ambos Sets tueron muy re·
tlldiantado. por lo qua un número en con¡paradón con los miles en vicios al Estudiante la condición l1e hospital habla pesado en cuanto a ñidos, jugando los colegiales su me·
de es~'s eopia~ han sido puestas en años normales, resulta insignifican· los hospedajes en Rlo Piedras es la actitud asumida por la Univer· jor volibol del afio... Alinearón por
!as Secciones de Reserva y Referen·' te. muy seria y que el cierre del Pell- sidad. Contestó a esto el Rector que el Colegio: Né~or Marchany, Ra·
cla de la BIblioteca, para uso ge·1--------------1 sionado resultaría perjudicial, no tnnuuuuuutuoqa.ué fael Vilella, Rafael Aparicio, Alber.
neral. Director Etensión Agrícola s610 a las señoritas residentes en no habia necesidad ni convenien- to Jordán, Parmenas Amaro, y Qul.

Gran cantidad de libros deterio. él, sino a las de la isla que vzrian cia. ro Castro. Por Rio Piedras: Luiña.

I
J"ados ha tenido que ser almacena- Sr. Vicente Medina Bem, aumentarse dicha congestión exis· Otro extremo de las preguntas José Manuel Maldonado; Alejandri.
dos en los anaqueles, porque no han tente. hechas al Rector versaron sobre el no Ram6n. Roque Nido, Jorge Ri.
podid" ser n'puestos. Salió Hacia Los EE UU Declar6 haber recibido cartas de Servicio Médico que se les pNsta vera Y Santiago ViIlanueva. La Uni.

Nlilgún libro ha sido enviado a • " varios de los padres indicando que a los estudiantes. El Rector hizo versidad triunfó en sets corridos,
• España o a Estado Unidos, donde Con el propósito de conferenciar para ellos seria sumamente perju- historia de la i~plantación ~('l nu(- 15-11; 15-12.

t
casi tolia Id encuadernaci6n eraIcon los oficiales federales del Ser· dicial y crearía en ellos una situa- va plan. conOCido como el plan de El evento de Cross Country fu~
hecha fintes de la guerra. vicio de Ext..nsi6n Agricola en Wa· ci6n de angustia el que sus hijos la Cruz Azul, y ~as ventaJas que ganado por el Politécnico.•• Esta

El Sr. Hayes estipula que alrede. shingi;o~, el señor Ylcen!e ~led~na hubiesen de alojarse en otros sitios I ofrece a los estudlan~es. carrera a campo traviesa se cele
dar de $25,000 se necesitarán des. Bem, t1lrect~r de dl~ha l~stituCI6~ que no tueren el Pensionado, en En ~u turno, el Lic. Acost~ Ve· bró en las lomas del Politécnico con
pués d.. la guerra para poner estos en Puerto J;lICO, partl? el Jueve~ l~ donde la Iglesia Católica I~ brin· larde mterrogó al Rector, haCIendo parti~ación de aUetas de Rio Pie
liiJros en condiciones usables. El de los ~o.r.rlent~s ~acla esa c.aPlta!. dase confianza del cuido y ·super. con~tar antes que .10 hacia en su dra's y el Politécnico únicamente.
año pasado solamente unos pocos ~ mls.lc.n prlnClpal ~el Dll'ector visión de sus hijas. caracter de contrlbuy~~te, Y no El Colegio no particip6. El orden
fueron enviados' a Estados UnIdos del ServicIo de E.'CtensI6n será re· "Muchos me han dicho," reveló ostc,ntando rep.resentaclOn 'ilgwla. de llegada fué el siguiente:
para Sil encuadernación, mientras pre~ntar a Puerto Rico ~n 13; Con· el Rector, "su disposición de retirar Su .1n~errogatorlOv~rsó sobre el ca 1. Miguel Arríeta; 2. Astolfo Gar
Que 1,100 abros fueron encuader- vencl6n. An!1al de las umve~sldades sus hijas de la Universidad si el nacimiento q';le. tema el Recto: ~o. cia; 3. Paquito Moya; 4. Germán
nadas a man" en Puerto Rico. Aun. y co}eg!os d; estados que loe' cele- Pensionado es descontinuado." bre las con~lclones de hos~::tal~S Otero Colón; 5. Rafael Figueroa y
que la encuadernación a mano es nabraradele2nl Cahllc2aagOdedoUcrtaunbtere.a sema· Durante el periodo de preguntas de los ~studlantes de la Umve!"sl' 6. Chavala Ortiz. La puntuación:-
. a que fué sometido reveló el se- dad reSidentes en Caguas,.Carolina, Politécnico en primer puesto con 6

Hablando sobre sus posibles ges· ñor Benitez que la Junta de Pla· Guaynabo..~obre que ~etodos de puntos y segundo Río Piedras con
tiones en Washington, dijo el se- nes habla aprobado el procedimien- u:ansportaclOn usaban dichos estU' 15 puntos. La distancia del recorrí
ñor Medina Bem que una de las to que iba a incoar la Universidad diant~s. do tué de dos rnllas y el récor'l
personn~ con quien conferenciará sobre el Pensionado. "Nos exhorta," .Contestando otra pregunta. deJo 2 minutos 4 1/5 segundos.
es el señor Benjamin Thoron, Di- dijo el señor Benitez a que trate· LIC..Acost.a Ve~arde, sobre. SI la 1 _
rector ee la División de Territorios mas de adquirir propiedades fren- Iglesl~ ten~a algun compro~~so con
y Posesiones Insulares del Depar· te a la Universidad para proteger· la Umversl~ad, el Rector dlJ.O, que JI Poly YLa UPR
tamento del InterIor de los Esta. la de vecindarios indeseables." el ~omp.romlso entre la IgleSia y la
dll~ Unidos, en relación con el re· Preguntó al señor Benitez el se- Uruversldad ~ra de orden ~or~,ya Siguen Programa

. t d las deudas que tienen los ñor Oc!avio Garcia Rivera que por- q. en los. cat~logos y publicacl0n:s
MAYAGUEZ-EI jueves pasado :~~~c~lto~es de Puerto Rico con la gué no se convertía el edificio en de la Umversldad sl~mpre se ha~la Deportivo Sábado

eomenz,) el campeonato intramural Comisi6n Rehabilitadora. donde estaba el Instituto del Taba- respaladdo y .a~unclado el PeoSlo·
de baloncesto) que auspicia la sacie· "Esperamos hacer todo lo' que es- ca en residencias de señoritas. y na~o c~mo SitiO apr.obadc:' por la El próximo' sábado comenzarA la
dad. At:'ética. de est.os Colegios¡.• El té a nuestro alcance para remediar porqué no se. dedicaba a este fin Um~ersldad para reSidenCia de se· segunda parte del programa depor
eqUipo de ';rlmer Año. sorprend o al en lo posib!p. la situación actual de la casa del Comisionado, en los te- ñorlt.as. tivo Intercolegial con la visita II
derrotar 3..-17 al ql;1lnteto del Se· la deuda agrícola puertorriqueña, nenas de la Universidad. Esta pre- Afirm6. el Rector 9ue el Canse· Rio Piedras de los equipos de so!!
gu~do Afio. Los Se~lOrs derrotaron adelPás de realizar cualquier otra gunta tué contestada por el Comí. jo Superlo~ de. Ensenanza le ~~bia bol y baloncesto del Instituto Po
tác¡Jlllen~e a los JUDlor 32-24, gesti6n encaminada a beneficiar 1\ sionado Izquierdo diciendo que el dado au~orlzacl6n par~ que h:Clese litécnico.
E~ eqUIpe.. Prepa p~esent6 un ~ran los agricultores en general", añadió Instituto del Tabaco todav!a esta- las ~eshones 'IleCeSarl~s para ga- A las dos de la tarde comenzará

eonJuhto con magnftlco acoplamlen· ei señor Medina Bem. ba en uso y que la casa del Comi· r~nhzar la perman~ncla de las re· el programa con la celebraci6n de
te que destrozó las detensas de los sionado estaba bajo reparaciones. s~dentes en el P~nslonado, llegando dos juegos de 6Oftbllll. Por la no
Sofos. Hernán Villalobos fué el Curiosidades .A preguntas de la señora Merce· SI tl;1ese nece.sarlo hasta la expr~- che, comenzando a las oclio. se ce-
mejor anotador del partido con 10 des M. de Palados, sobre si el pro· piaclón. El LIC. A~o~ta Velard~ PI' lebrará la segunda parte consisten
puntos, .iguiéndole Carlos Cains OPORTO blema principal era el de aloja. <lió qu~ se le SUll11mstrase copia de te en dOI desafios de baloncesto.
.(Prepa) yo Frank Rodriguez Palou miento, el seño~ Benitez declar6 cualq~er acue!"do tomado por ~l Se enfrentarán le. equipe. Junl~
.(Sofo) con 7 tantos cada uno. El víno de oporto debe su nomo que el retiro de las tacilidades de Consejo Supenor ~ándole autorl-

El quinteto de Cuarto Afio domi· bre al p!!eblo de Portugal donde se alojamiento es lo que inicia todo (Pasa a la parina 8) y Varsity de amb8ll InstltucioneL ,
II~ durante todo el juego al equipo elaboró originalmente, Oporto. el asunto. La cuesti6n de la venta I-;:==========================;
Junior, aunque éstos hicieron un se le presenta a la Universidad al ~~.

·esfuerzo po.' mantenerse siempre en ~OS A~TOS mismo tiempo que la c'l!1veniencla eoLLEGE RooM
la lU=ha. Paul Lnvergne (Tercer • Un l'studlo realizado hará cues- de asegurar el que en este local
Afio) y Humbcrto Villalobos (Cual" tlón de algunos aftas atrás demos· es continúe prestando tacilidades
to Afio) fuerOn los mejores anota. tró que los j6venq, anormalmente de tipo educativo.
dores del sp.gulldo juego de la no. altos tienden a una suerte prematu- Preguntó el asesor legal del Pre·
ehe COI'. 10 tantos cada uno. ro. .idente de la ViStll, Lic. Miguel

Esto~ juegos tueron celebrados :::==========~~=============::::;
ante un numeroso públlco que de·
mostró en todo momento extraordi·
nario entusiaSMlo por este campeo
:J:lto. Esta semana continuará el
3tinerario con el 'uello entre los
e::uillo~ de Primer y -€uorto Mo,
c¡t:e eon los oos punteros hasta aho·

I Ja,.•••.~'•.•.•••. _ •••.__•.• _.• _ • __ -1
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Rector Y'estificó larg~mente •

Desde los Años
1930-1945

SORTIJAS

Jorgé .Negrete Clodé 1E1Ill: IE~ Iruir.

......

El conocido actor y c!1nbnte mexicano Jorge Negrete quien du,ati
te el pasado fin de semana hizo su debut en ,,1 'reatr.o de 1& Univer.

. aidad. Tambléa actúa en los campamentos mllita,es durante so:
vlsitl' a la Isla,

'{T\T6l 9p aJql1po 3p SI ~aIOJA~IW

LA TORRf HiC~ 5 AijC$ 1 Dw. Illclfer lHa~~é $«&~W~
18 DE OCTUBRE DE 1939 lA.di~tatio~e$ 'A~al@mica$

Graduadas de la UPR pldtn Re- ~
tor~as Penales: La Asociación de A~i~ $irmorm"'$ [llDiellll~ia~e$
MUjeres Graduadas de la universi-I '" \!:l ~ ~
d"d reunidas en convención anual MAYAGUEZ:-Continuando la seo
pidió reformas al sistema penal en rie d.e cOl'hrencias que iniciara el
Puerto Rico: Como parte del pro-I ailo pasado el Capítulo Beta - de la
grama, hablaron el proíesor Jaime Fralernidád Fi Siga Alfa, el Dr,
Benitez, el Callciller Dr. Juan B. George Edwin Poteer, notable ana
Soto, y el doclo: José M. qallardo. tcmL~la americano y profesor v1si.

R!1f:1el He,nande~ Ayudará al tanlc en los Colegios universitarioll
Nuestra OrQllesta: Informa el di- de M:lvnguez, dictó una conferencia
rector de la orquesta de la Farán- sobre-. las ad~ptaciones anatómicas
dula Universitaria, señor Jaime I de3de las umceiulare.~ hasta exten~
Bosch, que <:1 conocido compositor Iderse a las más avanzadas.
puertornqueno Rafael Hernández. E t 1 T< o •
quien llegará a Puerto Rico el 4' n re" as pe_~en~s aue aSlstle.
de noviembre de 1939. hará buena Iron al a.to ce.lebrado en la Ca.a Ca
su promesa de cooperar en la or- P'lu1,:r el mler~oles pasado. estabal\
ganización de dicha orquesta.' e: V;~c:.r~ctor,. Do~ Luis Stéiani,

Cruz Monclov:l y b Dra. Melén- S•. V,rc 111l0 Blaggl,. Dr, EnriqcB
dez Académicos: La doctora Con. .Arr'l.rás. Dr. Edelmlro Cabán, Sr.
cha Meléndez y el catedrático Li- Efra.., Martl. Sr, Luis Oscar Sou.
dio Cruz Monclova, de la Facultad ~íront. Sr. Montequín. Sr. Carlos
de Estudios Hispánicos, íueron de. Srrfche Velázquez:· y Sr. Luis R
signados miembros de la Academia o tero.
Puertorriqueña de Historia en re- -;------.:..------
unión celebrada recientemente en el en Mayaguez reclliman que la' Es
Ateneo bajo la presidencia del Dr. cuela de Aeronáutica debe estable
Juan B. Soto. cers~ en Mayaguez ya que sus dis.

Proyectan Departamento Nuevo cl¡llmas. son más afines al estudia
en Mayaguez: Los planes para el es- de la aviación. . - . - .
tablecimiento de un Departamento •~igagllonl Prepara un Elenco I"re»
de Ciencias Industriales fueron dis· vlSlonal: Hernán Nigaglioni. Dirce-
cutidos por el Canciller Soto y la tor de la F ' "-
Facultad de Agricultura en -Maya. sometió a m~~a~~u~~enUnelvterd~ltarlla
guez' s u lan es

"I~genieros" Reclaman b Escuela ~1)~:):b3a.roO~;~::iendo .m~chos - d., .
de Aeronáutica: Los estudiantes del 1 inter'pret~ción ~~nv~r~hmmarlenáa

Colegio de Ingeníeria de la UPR la comedia "La cas:I~~,~:P;r~~a.~

~
~.

~

DE ;.,-----=---~

"
\GRADUACIONI

I Puede ordenar su

i Sortija de ;Grad~ación
! de. la' casa I~~ G. Balfollr .

"Vol o escriba a sus .
~ agentes: ;

• ..Bamón Maestre
. Ser. piso Edificio Janer

TeL 2030 Verde Santo

• J ohn Mal'tínez
I Ser. piso E{lificio Janer

I
NOTA: Representam05 solamente La casll L. G.

, Balfoar.
'No tenemos conecclones con nln¡:ún otro fabrlcanle
d~ 8ortiJa~.

• 11

Ili1o~. pero QlJe para ayudar al
Dr. Dávila 'iJ II las señorilas del
Pensionado, ()fI\;alJa dispue~ta 11 He
var~e, una pW:l1 su casa.

E! Lic. Herlhcrto Torres Solá com
p3rcci6 en nombre de la Iglesia.
Anunci6 que ella se acogerla a los
pl'ocedimienlos leg31e~.

A nombl'e del Gobernador Tu¡:
well, en relJresentación del Pue
blo, del Consejo Superiol' de Ensc
ílanza y de la Universidad y dcl
Rector Benitez, los ahogado~, Je
sús A. González, Procurador Gene
ral Interino, Fernando n. Forna
ri~, SuhProcurador y Manuel RO-,
dLigue1. Ramo~, Decano de la Fa
cu1(ad de Dcrecho y abogado de la
Universidad, )lr&~entaron un exte,i~

~o alegato que fué sometido lior
escrito al Consejo Ejecu\.ivo.' ,

Se adujo en el informe presell;
lado que por espacio de veinte
aiío~ la Igle.ia Católica ha mante
nido el Pensionado como residen
cia con acomodo para más de
ochenta señoritas' estuóiantes. Con
Unuamente ~' por cada uno de dI·
cho. veinte llíl.os, incluyendo el añc
académico da 1944-45,. la Iglesia' ha
celehrado contratos ind,viduales
con los padres de lo. rp.sldentes
del Pensionado por el cual,)' a
cambi o de Ull pago mensual se ha
comprometido, y asi lo ha hecllo,
a ofrecer alojamiento y comida a
la. señorita. estudiant~s.

1lJP.l't Recomendaba el Pensionado
A1<igarOll adcmás los al. ~ados

del Puehlo Y' de la Universidad,
que \é.ta .había anunciado y san
cionbd().en elllolo€ln de 'la 'Univer
~idad al Pensionado, con,o s;tio re
.idencial para las e:;tudiantes. Se
dijo además que dur:lI1te todos cs
to~ año~ las estudiantes, sus padres
)' la Universidad habbn confiado
y contado con el Pe:1sionad<l como
una residencia a la disposición oe
.e,ioritas estudbntes de la isla.

Que debido a estas circunstan
cias la Universidad no había am
pliado en el pasado sus faciEdades
de dormitori.o. Se adujo además
que la Universláad no podia am
pliar actualmente sus dortmitorios
debido a la emergencia de guerra
y n las rC3triccione:; exü;tentes res·
pecto a la construcción de nuelo'os
edifici.os.

CrL~is de HGspedaje
Otra parte del alegato cubrió la

~Ieficiencia y la crisis en hospeda·
Je. por la cual atraviesa Río Pie·
dra~ actualmente. En relación con
esto ú1l:imo se adujo que el torzal'
a lo. estudiantes ya acomodados a
compartir su.~ alojamiento con las
afectadas por la compra del Peno
·.ionado, ponía en peligro la salud,
blene.tar y seguridad. de todos.

Lo. ahogados de la Universidad
.ostuvieron que la Iglesia no habia
notificado a las residentes ni a sus
padres de sus inteciones de vend~r.

y que la. Iglesia se habla compro.
metido con el co:nprador a entre
gar el edificio desocupad,o "D, o
antes del 1" de enero de 1945.

Se dijo también que las residen
te~ no estaban en condiciones lÍe
encontrar acomodo, ni podrian ha·
cerlo en Ull futuro inmediato.' De
bido a toda. estas c¡rcuntancia~ )a
Universidad no está en condiciones
de enfrentarse a la situación ade
cuadamente para llenar a caballdad
sus deberes para con las estudian·
tes.

Debido a todas estas circun;l:;n
cias alegaron los abogados de la
UniversIdad quz el Pensionado ~e

ha vislo afectado como cosa de in
teré.~ público. y que para prevenir
todo el mal resultante de la wnta
de dicha propiedad por la Iglesia
a cualquier otro comprad,r que no
fuese la Universidad de Pu~''lo Ri
co, es necesario y conveniente que
la Universidad adquiera dicha pro.
piedad para asegurar de este moelo
alojamiento para las estudiantes en
éste y en años venid~ros.

Para poder adquirir la prn~i~c.lad
y sus .tierras para el Pueblu de
Puerto Rico y SU Ynilo'ersidad, es
necesario conseguir ur.a declara·
ción de utilidad pública. termInó
dicieDdo el alegato presentado por
los abogados de la Unlversi(lad y
del Pueblo

!:I\cióu al ~iior Denilez: para solu-
- ciouar la cri.í. del pensionado,

1

J~rocul'&dor .J}c It.cllerdo Con
. E~),\rollíl\.Cióu

. m Lic. Marchand CómCl: COll1lla·
¡'eci6 a la vi~la en Hombre d~l Pro
euraclor Ceileral Inlerino, Fernan·
do n. FOl'llads'y allunci6 que el
),'rocurador eslal'a de acuerdo con
).1 dccl:u'aci6ri de utilidad públic.1
elcl Pcn.~lon:ldo_ J~1l ulla ocasión el
rJic, Marchalld G6111ez com~n(6 que
lo que procedía era di~cu(/r si pro
cedía' la declaraci6n de u(ilicbd pú
hlica. ya que ~e 'cstalJa l)~rdic"do

lmlcho liemno_
Sesíó,.l de la ~rdci

Lue¡:o de UII recc~o para almo1'
y.ar, que comenz6 a la doce )' cual"
('O del medlodia: y ~ l)1'()lonC6 ¡'a~

(·a la~ (re. ~' cinco de la larde, ~'c

reanud6 la vL~.ta. L:t llrimers qúe
Ilre~ló lestllliolllO en íav'or de la de
d1ración íuá la seúora Carmen R.
de Ah'arado, Secrelaria Ejecullva
de la Junta de Servicio., al ¡':slu-

diai'lc. Declar6 la ,seíiolll <fe Alv:!
rado en tomo' de tu~ ce.~lione~ pa
ra conseguir acomodo a e~ludlant.c•.
aún antes de sobrevenir la crL~is

dcl Pen.ionaGo. .
Relaló el co~o de siele e.ludian

le~ que vivlau e1'1 un3 ca.a de la~

a(uera~ de la polJlación y n lo~

cuales la J'uula, lral6 de buscarles
hospedaje en nlo pjcdra~. -)'a q!IC
no podían seguir rcsidieildo en di·
cha casa. }o'inaln1cnle l.uIJo que
aCOll1odarló. debajo de la~ grada~

de la cancha de baloncc.lo porque
íu6 iml'osílllc enconlrarle~ acomo-
do en Río Piedl':i~ .
.. IL[¡;I~ de c,'~~ lIoslledtt..les

, Dijo la ~eíioia'de Alvarodo que
ell la Junla habían dos Ji~la~ de ca·
~as oe hO~l.'edajer.. U1n de ellas, que
~uma nhededor de ejeu 1I0mhre~,

SO,\ la~ que km sido S\ll'crvisa..ta~
durante esle úllimo ai,o. Esta~ !Ls
I.a~ ban '~iéio sumíni,\t aela. a I\\U

cho~ de los que han ~olicilado ayu·
da de la Junla para uu,c,ar aco
modo y lampoco han podicl.o en
contrarla~.

A precunla~. del Decano Rodri
guez aall1o~ dijo que la.~ casa. de

(Vlene de l~ llá.~llla ~) hospedaje;; tenian que lIénar una
~erie de ,.equL~itos lI1lnimo~ para

me a_ que aludi.l;lO~. {ranscribimo~ estar en las lisIas de la Universi
los dalos, ¡¡iguienle~ cm relaci6n n dad. ¡];.Io~ ~on el que lo~ dueño~

"l~,_h9sp:<laje~ ll1ft~ baralo.; dc las ca'a~ se hagan re~]loasaolc.

Se. encontraron -dos casa. de con- de la conducla de los estudiantes'
, diciones inde~eables para l)uNlo. q,!e la alimentación sea bien ba:

estuellanle~. En la prionera vivían Iallceada; y que no ~ ho.peden
1'7 . pupilo~ Oo' estu~lianles de ambo~ I varones :( s.eilorHas, CI! l~~ husma
flexos. La senora lliíorm6 ser so}(e: I ca~a. ' . .1 .- :'"

. ra, pero tenIa hijo~. La casa dabaI A precunlas d~l Lic. Aco.la Ve
la apariencia de un "holel IJaL'ato" Jalde, dijo la Sccretaria de la J'un
todo sucio )' desordenado. Los sá- la de Servicio~, que ella no se ha
Lados acoshllnb~'a1Jall cel<'hrar balo ba dcdicaclo exclu~ivamcnle :1 l'e
les elltre lo. nllsmo;; pupilo. estu- solv:.r el ca~ de Ja.~ lliíia~ del Pen
c1l1\ntc:~. En la seglUlda. no lenían ~ionado. Aleg6 que hahía jóvenes
llerVJGLO dOll1é.~lico ~'se esperaba Y seíiorita.• que todaV~d no hahian
que las pupilas e~lu:llanlcs creclua- podido encontrar alojamiento.
!len l.pda la limpieza, La ea~a. mos- Dircc(;~r¡¡ 'r.·¡¡hajo Social
traba. un ¡:ran 'desorden")' eslaba ,'.,' .
~xtrcmadamenle sucia. La sefíora ~\~alla 1 lIItaclo. de nahn" Dlre~.
¡~ejiía írecuentemel le co 1 . 101,1 del Dcparlamcn(o de rrabaJo
la~." . l. JI as PUlll- Social, declar6 en lomo al e~tudio

¡';stU.~ condiciones de vida son de- de las ca.''':' (Je pui,iJo~; que se !üzo
plorahles. Imagíllense, lectores: em- I:Ol cnco:))l~ncla de. J! Umversldad
pleado. sin certificados de salud ~ la L:-!:"bl .." a. 8c'naló las reco
pcrsona~ ajena.;; a lo~ ililc-res de lo~ 1;lcn.dacl0nc.~ ]¡~Cha~ ~I~ el csf.u1\o.
cslud!antes, preparaci6n deficiente bulLe ellas, que .se .1II_;lllu)'a Un re
de los encargado.,. mala comida, po. ¡:la~I~C1.IOo~ un. reCL~lro.de ea.~as .de
ea~ relaciones ~ociale~. íaHa de limo J.IOS1edaJ~. La mfOl'll1aC,lÓn re:uglda
pieza, negligencia y desorden. Eso lU~ •COJo11,)oetalllen!e obJc(¡va )' su
ere3 una 6rhHa de' sin~aIJor, de~. mlll~slrada excluslvau-,cnle por lo~
:virluaci6n y llreoclillaci6n psíquica dueno~ de la. casas.
nI estudian!e, a e.'>C estudianle va- DeclarA. fleúol'1ta del l'Cll.,lonado
puleado por lo., l-jcores de una ma- La ~eñorita An¡:eles nossy decla·
la condici6n econ6mica que \iene 1'6 que hulo ellas como las demá~
que asi.~lir a cla~es desalentado, falo l'eside~lles se habian enterado del
t? de, ánimo~ y falto de e~[liritua- anuncLO dc la veula a través de un
lLdad [Iara .Imcer frente a la~ duras rumor, y lue¡:o I'or una cOllluni
faenas del e.ludlo en bu~ca de una eaci6n que apareció cn el tablón
f'01uc16n a su. 6pti.luos nlveles' de de ediclo.~. Dijo que erola deciara·
:vida. - ci6n no íué enviada a lo. lladres

I No puede l'e¡;(árscle mérito a la de ellas. .
Junta de Servicios que IJ() ocupa de Relaló la seilorlla Ro»y que ha.
olivlar lo material, la lIece~ldad hía ído a bu~car ho.pedajes, pero
econ6mlca del e~;tudianle, ocullán- que le dahan un cuarlo pequeñito
dooo en peQueÍla escala de la parte 113:l.1 lre~ persona~ y que ellas te·
emocional y de la maniíestací6n de nían que poner ropa para la ca·
ese e.~tudíaI11e a quien ayuda. En ma. A prelluntas del Lic.' Guerra
muchas ocasiones lo que IJ() maul. Mondra¡:6n declaró la seiiorila Ro·

,tiesta en lo externo n Iravés del ssy que el Pell.~ionado tiene íacill
! modo d~ IJCC Y del modo de actual' dades para el e~tudio y pat'(l el
'es causa de un conílicto de hases descan>o.
t.amélicas y enclenques. E~ un mal Dcclaraclones de la Opos!clón'
crónico y destructivo que se e.tan- m primero en declarar por la
ca y se opone a la .huena creaci6n opo~ici6u, fué el r:eñor Octavlo Gar
del individuo. Hay que de~truil' la cía Rivera. Dijo que no procedla
maldad de ese estado de co~a~, por- la declaraci6n deuUlidad pública
que la UJliver.~idad eoníia en que porque las ochenta señorita. sola
c.~lá modelando ciudadanos recios mente constituían el 3% del total
que han de ~r los sa"io~ practican- de univ~sitario~.
tes del deber y,la ju.~lícia del fulU· Dijo tamhién que. el Gobierno
ro de Puerlo Rico. Insular tenia grandes facilidades

Si las condiciones han de conU- para realizar trabajo. y conslruc·
nuar ·eomo existen e. caBi -un he- ciones, porque el Gobierno Fede.
eho que la juventud prometedora ral le habla hecllo el traspaso de
Irá autogenerando su íraca~o. ¿Qué mucha. de su maquinaria al Go
f;e l~ará con esa~ pésimas ca~as de lllerno Insular. Aleg6 que en mero
pupllos? ¿Con la degradanle convi- cado IJ() encontraban varillas de
v7ncia en .dichos lugares? ¿Con In acerO para construcciones. y que
vida emocLOnal del estudiante? el'a má. fácil encontrar los demás

Se d~nota que hay que crear. Hay maf;eriale. para con.~truir un edifi
que ediflcar la Casa'del Estudiante cio de mayor facilidades que E:
Pobre porque es una de las mayo· Pensionado.
r~ necesidades. Por eso hay que Sefíorll. FaleIlll.
eVitar que nuestro estudiante po· 'restiticó la señora de Faltolla
bre, por el mero hecho de ser po· que aunque ella no se dedicaba al
br.e, venga a las ~ul.as con el pensa· negocio de hospedaje, estaba en dis
rruento raldo, sonohento y dormido posiciones de aceptar dos o ,tres
de ambicIón. Se requiere la piedra señoritas para ayudar a solucionar
a.ltgular de es~ monumento; la prác- la crisis y porque ella creía que en
tlca del altrul~o y el cumplimien. ese sltlo hacía falta el hospital
to de las corl'1entes reformadoras. La señora RemedIos Franco de

.. En ,una palabra: se neces}la ac- Barrera testiticó también q'le ellá
ción, ¡Iby qae hacer a1co! " . 'no 'se dedicaba iil negocio de pu·
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