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Hace Se!unda Oferta
a (mpra el ensio o

Darán 3Días Libres AEstudiantes Que~'
Vayan A.Votar Lejos e iD Piedras

Los estudiantes Que para 'votar1" . .
ten;:an Que ir a considerable dis- ser ,:Ieclores. en la UniversIdad..Es.
tancia de Rio Piedras serán excu- ta cIfra no lI1eluye a los estudlan
sados de Ja asislencia a clase ta:lto I tcs de la divislón n~cturna como I
el-dia antes ('omo d dia dcspués .k 't~mpoco a los del CUl so de ex ten·
las elecciones, según ha anwlciado S~ n.. .
el Rector Bcnílez. Mas de la mitad de psos esludlan·

La Junta de Servicios al Estudian. tcs. G13. viven en el "rea melroPo'
lte, Que será la que aulorizara jas ll}ana. y por. lo tanlo ':0 se excusa.'

ausencias, ha atendido solicilndrs ra~ III el dl3 anles m el dla de.·
en esle sentido de,de ~n(cs de a~'er pues de l~s eleCCIOnes.
lunes. Un total de 534 esludiantes se ex-

. eusarán desdc el 1unes hasla el
Aquellos esludlantes co.n derccho miércole•. por vivir fuera del área

a volo y que reSIdan en Rlo'Pledras, metropolilana.
Halo Rey. San Juan, Sanlurce, Ba- • . .. .
yamón, Calaño, Caguas, Carolina, .El senor Maura dIVidIó la Isla en
Guaynabo y Trujillo Alto no se ex· CIOCO zonas, de a:uer~o con la dl~'
cusarán de ~sistencia a clase por es. tancla de la l!llIversldad. La Pl'l-

. .. l' . mera zona esta eompuesla por los
la CIrcunstancIa, 111 .a vlspera ni el, pueblos cercanos a Río Piedras y cs
dia qespués de las elécciones. rdonde aparecen residiendo el ma

Dmante la semar,a del 6 al JI de yor número de esludianlcs con edad
noviembre no se d~'án ex~mcnes. lcgal para' sel' elcclorcs, El menor

De acuerdo con tm estudiO pre- núm~ro aparece en ía quinta zo
parado por don Federico ?,1aura. Re-, .,' .'
gistrador de la Universidad, hay l, na, o sea la más aleJaaa de RIO PIe·

147 estudiantes de edad leg~1 paradras.

.Q
de lo Universidad d~ Puerto Rico.
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J)ecora,10 de la Gual'lla Cuí<1adnsa, entremés de l\lir;uel (le Cervan
tes, que ha sido ':is~ñallo por Rafael Cruz Emerir; Ayudante del
Di,eelor del Tcc!ro Universitario. La Guarda Cuidadosa es una de
las obras ron que comienu la temporada teatral universitaria de
"SIl' año. Al I:ual nue las que subirán a escena conjuntamente
('on ella. srrá dirí:'ida por Jos tstodian{-es de Leopold'l Santia:o
uv~ndero.·' . _ _ .

T~es Directores Noveles Presenta!án U. P.
Obras de Teatro Comenzando el Viernes p

P3sado m3J1ana viernes se abrE •
la tempor:lda te:ltr:ll uni"ersitnri ...rGuarda Cuidadosa han s¡jo ensa· ara
deol!'.~ems:ntdee atir'~ aebadémico e~n un , yadas durante dos meses con esme.
pr ~u.. -.l ..._s o ros experlnlen '1 .
tates de un aclo. Las obras El Va- ro y cuidado p:lra dar una buena
\lente. Deseos Reprimido. y 1.'1 (raS3 a b I'ál(na 51

""" . ~~.

:>1~f{:L~~I~~~~i~1~~!
V.' ,fullO dc bs csludünlcs <1e n~laclólI se prtpara para una le-e
rlón en 4'1 afte cl~ 1:1. rabulllda. Senladas al borde de 111 plscínll del
Jlct~l Condad" el grn¡:o de uul'VersiÍ3ril1s esllera la orden de so Ins
tructora 1'2r3 l.r3cOear 11111 zambuIlh13 sentada. F.ste ts 'pMte 1ft.
;:-rUI'll de estudhnt03 tiue bajo la dlreeelón de<.'tebel<alJ ClIlbtr" / L'lS' futuras e:lJn}l~,mas de- natación ('omie-nzau 11 t;;::U5:l al ;¡gll:t tl~5'

f~ma el:, ~~~:_:~ ~~¿".__/_I --,c...-. de ti borde 11: 1:l plschoa.

La Universidad le ha hecho una
oferta de compra del Pensionado a
las autoridades eclesiásticas y al
Dr. José Dávila, ha sido rrvp,lado
por el Lcdo. Manuel Rodríguez Ra
mos, Decano de la Facultad de De
recho y abogado de la Universidad.

La oferta fué hecha el pasad"
\'iernes y asciende a' la canlldad
de $167.000. el mismo precio en
vuelto ("ll la tr3n~acción ('"tre la
T~lesia Calóliea y el Dr. Dávib. po
o:"pedor de 1'r'l"1 opción de cornpra de
la propiedad.

I Esl;.''''s la ~p~\1!1da olerta r'e com·
'lra del Pemionado que hace la

i Univcrs:'~:ld. L~ primr-ra fuvo Tu..
¡'3r cuaneo el Rector Benílpz ofre-

Por Ada lIoréns \ bl d Il--d" ---;¡'~-d-'-1- Srl Colbcrg, "ya que es' Pa.ra .las estu.d.ian!!'s avanzadas 11rlaiÓI~loemSl·J'lar~cr••,tlo·~_·'c~rOePoiemdoada·ltannot~10"1'Red.erora de LA 'rOR r:C. 1 'a arnos e e as y e su; ISC,..'> Ice a a. .. ~ e

Es un viernes por la l.arde y I pulas. _ esta su sexta clasc:' ., ~e e.nsena natac!o.n a\'3nzad~\ y za· ¡ Dávil~. n raíl. (le 'e:nterarse pnr un
\'amos a hacer una visila ,) la clase' Las clases de este al~o ronprel~- Las c1as~~ ~e nataclOn S! ofre- bullIda de tantasla. . ¡!'llmor de (lU~ pI Pen.ionadn había
de natación que auspicia la uni_!den .alrededor de 43 seno.n~as UnJ- cen en la plscma del Hotel Conda- Las clas~s se Ile\'an a ca!)" den_I'e! 1'd 01' IOh'sl)aclo
versidad cn la piscina d~l Hot'l)J versllanas. S: ofrecen mwrcoles y do mediante un arreglo rlltr~ la ti'o de la m~jor disciplina a p('~ar ~I ;,n.. vcn I ~ P el . Irt h' •
. . .. • ..~. viernes y estan a e~rgo de 1:1 Sra. Universidad y la admini,l1'ación de la confianza y camadE'r:a que . pesal: ~ oue a ra a. aClen-

Condado. E. un:l bl'll1antc P_b,:'C- IPons los miércoles y de Rebekall del Hotel. Las alumnas p:lgan una se les brinda. "Lo principal", nos .dO la o~er.a de compra fu,: r~rs~
lIva, pues nosotros pens:,nJOs r.ar· IColberg los viernes. L~s cta·,es de la cantidad mínima por el uso de la dice Rebekah Colberg, "os Cine ~a el v"'rnf'S p~!, la 1"1a!'2na." dl4
)lOS un buen chapuzón en .a pl·;cma·l s t C lb a t "3 d'· ¡ piscina las casetas y las duchas. desarrollen confianza en mi v (.n ,JO ..1 r ceJo. Rodl'lguez Ramo,. h~s
Ya habíamos nosotros bmado cla-' rt 0.1'1'", cuen an 1'0'. - I>C - La piscina tiene agua traída direc- 'su propia habilidad Se trata d~ bo. ta 1.. !;~ch~ {:C: f

cl
CS de t~Yler .~unesl)

ses de nalaclón hace algull('s af.os ¡IPl:r"~ d t ,,' 1 tamente desde el mar y cO>llinlll'-¡ . . no " •.,,, r~r"'1 n ron cs aCion a
y guarc!tJmos de ellas un h~rmo~,o . o as emues ran tina -. :·a., JJl e· mente cambiada lo que garnnliza, rrarles todo temor y no s~ perml' gul'~ del Dr. Dávila".
Te~ucrdo. N03 place pUC3. ac.l:<.;i¡· ~~~eP~~ ]~si~~~~~~n !s s;;:t ;:r/~~~ limpieza. Iten bromas que puedan arr.edren- En su rCP""Iión cel pasaoo jueves
n~h .esta "ez no ya en car~H"ler de tao El_curso e~ bastante amn!i.) ~ se ¡lariaS y les h3gan p?rder la con. el C~n~~jo F!':("'1i:o de-C';~.~¡) (lll~ e~
"lSclpula. a pesar de que ra'/a v:7.1 Al principiar el curs,) la mavo- ensenan varias brazadas y esUlos. fianza." PenSIOnado se .113Il~ba a; .f~d, ro
que vamos ~1I1 aprentlem.,s a'.:::o ría de ellas no lenia ni los ~nás El orden es como sigue: Vil.le d .. ,. . . '. Imo c~sa, de mtcres Pl'bll.r~.. Co..
nuO\'o pcro SI para cubrir 'I"a m-I espalda', Flote de fl'enle'. BI"lzada . Estas clases se han \el1.'do oC, e· "loster.JOcJ(l?,d a,. ".sta dccJ'J<'n, el
!

.. . . . - ~ . rlldimentar~os conocimieow') ~obre - ~

ormaCloll. I csle dcporle. El progreso 1"- eviden de cspalda elcmenlal; Bra'.-Ida de clendo durante algunos an')s y en ~op.seJo, ~ue "o"f'~~~o por I.a I~h"
1\1 Jle~3r no, recJoe Reb..]'"h· te: ya sc pcrmiten algunas cruzar lado; "Conversational slrokc"; Bra'l éstc hall alcanzado su malricula SIa Catollea Que. ~l dla antel'J<'r p~r

Colb~r;:. Il1slluclOla al' D:-;)('Itrs 110. plSCJl1a a nado y salla'l d:1 boro zada de Pecho' Zabullida en super más ?ll~. El intéres crece por rst~ Ila ~,arde. el m,erco!e~.. !a I~lesl:l
. J Ü . 'd d C • . 1 d L : l d '1 habla trasoas;¡do rl enlflclo v parleoc J. 01VerSJ 2. on .. tI amp la E". as mas aven a~a as ellplCZ.J1l a ficie; Bra?:ada de espalda: ":-l"aw1" 'deporte en la Universidad \' ~r CS-j ,-o' el 1 P .. d 1
~onr.sa nos d,ce: ""O mp gUola la saltar del trampolll1, . 'I! -. . de los te.• enos e enslOna o a
)Jubllctdad. pero e.tá bíen que 'c "Me complace ver como h~n ¡y Zabul1Jda sen lada, de rodl.l:ls o j pera Que se pueda consln;:r aqUl Dr. Dávila. •
cunozcan estas clascs". E'llPl'.·Z;¡ a ~prendido lan Iápldamentc." hO' dc pie. u:Ja piscil1a. La opción de rompra qUe rose.a

j
rl Dr. Dá,.. i1a estipulaba oue de
eícctuane la venIa. la Iples'" lras
p:lsaría la propicdad el 17 de en~

ro de 1945 al comprador.
"EI1 eslas cireunstancias~. ¡t~c1a

ró el Dec:lno Rodríguez Ramo', "la.
acción a seguir por el Purbl0 de
Puerto Rico en beneficio de la Uni
versidad. es la de ofrecer a la Igle
sia' y al Dr. Dávila comprarl~ el
edificio y los terrenos correspon,.
dientes.

"Si eUos venden la propiedad,"
añadió Rodriguez Ramos. "110 ha,.
necesidad de tomar acción alr,un3.
De otra parle, Slk negativa es fuen-
te de una causa de acción que pllo
d!'á ejercitar el Pueblo por mediIJ
de un procedimiento de expropill"
ción :forzos3u

• I
La acción tomada por el COIlSeJIf

Ejecutivo declarando el Pens;on3~

do de ulilidad pública sigllló !(
una visla pública celebrada hajlJ
J:¡ presidencia de don Luis A. Iz.
quierdo, Comisionodo de AgcicLlllu.
ra y Comt'rcio. La mísma tu,,"o lu.
gac el 16 de octubre eñ el 531ó'l el"
actos del De-oJrtan1ento de "GI kul
tllra.
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Efectos de Oficina

Invitaciones de Bodas

Sellos de Goma

Tarjetas de Bautizo

,DIALOGo CON EL OTRO

CASA BALDRICH Inc.

Por Félix Franco O.ppenbel~er ~sen a la vida diáfana qu;-viv~
. ~s en el campo uOlversltarlO. E; los demás. Hoy la Ve?-, de la maldi

slllo donde hay á:b~lcs. La natura,~ dón me ha hablado roncamente. y
leza se mues~ra )ov131 En su tera. me ha ennegrecido la alegria del
v.erdura. El alre es cIara, agradable. vivir y hasta mi acerado ánimo me
tmo..Es tranpa~ente y dul.<:.e como h ido.' Mi voluntad siente que
la mlrada hmp13 de los l1l~OS al~. fl~q:ee~
gres. El sol traspasa el Blre .CO.1 • "Esto lo he senlldo lntir en el
sus espadas de seda y ~o multlpll' sentimiento más profundo de vida".
ca en colores que ,se ha~en tra: Tan grande la amargura que me
gantes .~n las. !lo~eclllas ~llvestre,. ha sumido el espiritu en una ex
Hay pajaros mqUletos e mocen.tes, traña amnesia. La raz6n y el sen
que se. pasean s~ltando por las hler- sorio se me han contundido. La ru
bas, humedas aun del roclo mad~u. mántica emocionalidad de ,mi co.
gador. Todo, en esta p~z bucólIca razón como que se me ha hechol
nos parece aromado dc vlrgenes 010- , 1 cielo inútil de mi
res que nos llegan alma adentro. e~pumas en e

En ese. marco, .pu.diéramos deci¡', vl~a. sto esto rebelde. Es.
?e panteIs';l0 optlffilsta se hall~ .un ta ~~rl:o~~u:a de mf rebeldía. de
joven. Es joven en su porte flslco d . t P llo me tengo
y tal vez muy maduro en su sue. mi csconCler o. or e
-. . D odio me aborrezco. Tal vez esto
r:~ i~p~~~~~a ~~ss~~ d~~u~~~a~dO: me ~uceda por. t~mer ~a. estúp}da
Está sentado en cl verdor intenso conciencia de ml VIda t:-agIca e 1m·
de la grama. Se encucntra solo. Pa- posible. Tener conClenCla es dema.
rece leer pero no más bien me. siado, es casi una derrota. pero te.
dita.'· nerla de si mismo no ~s ya una

•Me he acercado, por reconocer en derrota, es la muert~ .~Olsma. Esto
él a uno de mis condiscipulos. P'I. aunque resulte paradOjlCo,. es abso·
ro, ¡Oh sorpresa! Noto que habl.l. lutamente cIerto cn relaCIón a la
Está hablando y junto a él no se sordidez de este mundo en que Vl-
encuentra nadie, nadie escucha. vimos. . '
¿Estará acaso hablando Con su con. Por eso podrwmos afIrmar qua
ciencia. o acaso tal vez con alg,J tener concje~cia es coro? tenc: ~us.
que mi percepción no comprende? penSa l.a razon de un h~lo prOXlma
No sé. Lo cierto es, que no he que- a p3lilrSe, Es como. SI los polos
rido ser imprudente y he detenido choc~ran y se confundlCra',. •
mis pasos para escudarme junto al "Sl que todo. esto es pehgroso,
árbol más próximo. No me ha ad- es destrUIrse. Dlvagar so.bre lo que
vertido no se es, o lo que se debIera ser, es

El m~lchacho está absorto en ex. como perderse en un laberinto de
tralÍas divagaciones y aunque al confusiones, perder el verdadero
parecer habla cuerdamente, hay al- ser. Llegar a es:\: lucidez, es des.
go que le perturba y le hiere hos- equilibrar la razón, entrar lal ve>:
tiJmente su vida. a la locura.

Como un espia de psicologías pa- "Oh, la locura, eso es, mi vida
tológicas, con fina y concentr¡¡da misma. La locura de mi vida. Lo.
atenci6n, me he puesto a escuchar cura, fin del ser ra ional para em·
este raro dialogar con el otro que pezar el que súbitamente advierte
no vemos y que por ello, nos pa· la infinita realidad que brota de
rece incongruente. Oid las voces lo que no nos es doble conocer,
trágicas de este joven trágico. Cuando llegamos a ese instante n03

"Yo me aborrezco, me tengo odio. sentimos vacios. como si fuéramos
Mi vida es imposible ¿De qué me un péndulo colgando de lo infini
vale creer en Dios, si en mi la rea. too ¿No será por esto que el loco
lidad cruel del destino es tan uu- tiene ciertos instantes en que ~e

da? Tal parece que el destino ~e queda atónito como suspenso de lo
complace en volcar sobre mi vida que fué o de lo que será?"
la fatalidad del mundo. Creo que aqul, el joven psicoló-

"Para mí todo es agonizar per- gieamente entró en crisis; y como
petuo y para sólo obtener las cosas perdido en la intrincada mañana
a medias. Lo que a otros cuesta un de sus ideas, extraviado momentá
pequeño esfuerzo a mí me toma too neamente hundió sus cabellos en
da una vida. ¿Por qué ha de ser sus manos indecisos como querien
esto así? ¿Será que fuerzas más do acariciar resignadamente patero
allá de las nuestras, fatalmente se nal la pesada tragedia de su vida.
oponen al logro de mi ideal y al Como las horas hablan camina
crecimiento de mi espiritu? Pero dos sueltas, el sol subió ardoroso,
no puede ser, aunque lógicamente ufanado de su alegria cálida. El timo
me pudiera convencer, no puedo b e sonó, tuve que retirarme a la
aceptar que el destino me circunde última clasc de la mañana.
con sus órbitas de negaciones. En la pro!ilaxia del paisaje to-

"Hoy, en que la naturaleza rie, yo do exteriormente estaba bien. "n
estoy como siempre, deseando lIo- la verde lejania el inofensivo gru·
rrar. llorar para que sientan' mi tra- ñir del mar. El panorama era para
gedia, la com'prendan y me impul- I(ustarse muy corazón adentro.

LA 'rt'f{RE

SORTIJAS DE GRADUACION

Por Leopoldo Vélez

Universidad de Puerto Rico

Servimos nuestra sortija en oro sólido 10 Quilates con
piE.'dra amatista legitima:

1) No exigimos depósito para ordenan su sortija. Esto es
para cooperar con los estudiantes de recursos limitados.

2) No aceptamos 6rdenes para sortijas con píedras de crist~1
en colores, pues éstas se parten con tacilidad.

3J No aceptamos órdenes después de las Navidades, pues que
remos entregar las órdenes para antes de mayo de 1945.

Vea a Bernardo Rodríguez en el Colegio de LeYE-~ o
escriba una tarjeta postal al Apartado 930 S. J. y le
haremos una visita. Vea muestras ea la JO};¡'ERIA ¡.
~IC~A, Parada 22Yz, 8a,nturce, P. R. L

ORDENE CON TIEMPO' •
(

PUERTO RICO
SCHOOL
SU,PPLY

Brumbaup;h Núm. 2
Rro Piedras: 1

Efectos Eseolares.:
Be. arreglan

PIl1!Jla Fuentes

.1

gunos estudiantes que están rela.
cionándose Con la Junta? Muchos
estudiantes que tienen el mayor
aprecio y el más grande agradeci
miento a la Junta, dicen que a ve.
ces cuando visitan esas oficinas ven
reflejado en las expresiones del
rostro y en el trato de algunos fun.
cionarios un complejo de rara su.
perioridad que tiende a empeque
ñecer a esos estudiantes o,ue sin du
da alguna están realizando grandes
sacrificios con el solo fin de serles
'más útiles a su hogar y a su patria.

Denuncian un trato impropio de
funcionarios que están alll para
servirles con las mayores simpatías
posibles. Esos funcionarios están
alli para prestarles las Il'}ayores fa·
cilidades a los estudiantes que por
allí se acercan y no para enseño
rearse en sus escritorios con ese
raro complejo de supcrioridad que
algunos estudiantes denuncian.

Esta situación es de naturaleza

JORGE NEGRETE YPUERTO RICO ilógica. pero si fuese cierta .cria
una situación extemporánea y de
un alto grado de cinismo por parte

J ' Por An:el Cruz Cruz ~ .. de algunos funcionarios q, camelen

í ' - - saca de la duda. Y dIce sm que se temente o inconscientem~nte están
De Jorge Negrete no se ha dicho le pregunte: :'Yo vine a Puerto Ri desvirtuando la grán labor que rea.

10 que habia que decir. Pero voy co con muchísimas espera~s, pe- liza la junta.
• decirlo ahora. Y lo voy a decir ro después que me entrevlsté con No es mi prop6sito levantar una
después de· tres veces que tuve la numero~as personas, el corazó~ ~~ r:Iumnia contra tal noble organis.
Op<lrtu~!da~ de hablar con el ac- m~lh~0~~~6~ ldae pi:ent~t~e los ~~se' mo. Es mi propósito hacer públicas
tor meJlcano. .. gr ,que t s esos con;¡entarios con la r"ayor de-

Com'o Jorge Negrete viene de un enunclaba su tIc ta: dentro de ~ licadeza posible ya que ellos de por
Jlais libre, y como es oficial de un pecho, en ~uerto R1CO se le vol:'l6 si dcnuncian una situación que es
Ejército de un, pais libre, es de su- ~na sandalla que calzaron, sus pIes tá perjudicando a la Junta y a la
ponerse que sea Un genuino defen· ,Pobre co~az6n de Negr.e~e. El hom Universid~ en general.
lEal' dc la independencia de su tie- bre que vmo con muchlSImas .espe· Seria bueno que se tomaran las
rra o de cualquier, otra tierra que ranzas, dcspués de que h~b.l? con precauciones necesarias para evita,'
nccesite de ella. Con esa impre- numerosas personas. permltIo que tales comentarios. En la actualidad
presión lo abordamos. El primer su .coraz6n se .le volviera una san· es muy grande el prestigio que tie.
día encontramos en el capitán del dalla. ¡PObreCIta sandalla de Ne- ne la Junta de Servicios al Estu.
ejército mejicano a un hombre que ~rete!, el capitán del ejército me- diante y no debe perderlo. Las pero
era casI sinónimo de la palabra jlCano. sonalidades intachables de la seño
libertad. Más tarde, en la segunda Cl?ro, que no censuramos la ac- ra Alvarado como la del señor
visita lo encontramos más rcacio tuaclón del hombre que permitió Gueits han sido lal vez factores im
meno~ capitán de un Ejército d~ que su corazón se le volviera una presci~dibles para darle tanta efec·
1In pais libre. Y en la tercera oca· ~andal~a. Porque, después de todo, tividad a la labor de la Junta, como
aMn, cuando tui en representación e~ ve~la a vender ~u arte y no po· también han sido los valores que
de un grupo de universitarios in- d~a disl:l;lstar su chentela. ¡Desgra- más simpatías han ganado para ese
dependentistas a pedirle que graba CIada cJie';tela de Negrete! organismo.
ra en un díseo fonográfico nues- Ahora blen en aras de la justí· Estas queridas personas que tanto
1to himno nacional, La' Boriqueña, cia, Negr.ete, como. todo homb;e Ji 'han hecho en beneficio de todos los
lb encontré asumiendo una posí- bre - hbre de hbertad de mde- estudiantes debieran acoger esta de
ci6n defensiva cuando se le habla- (Pa.sa a la pállna 6) (Pasa. a b p;1(lna 8)
ba de nuestro problema de ·pueblo
~on derecho a la libertad. t

' ¿Y a qué obedece el descenso
.el capitán mej icano? Esta es la I

Jlregunta que nos salta a los labios. ¡'

Pero el propio Negrete - que es
'lino de los hombres más sinceros
!Aue he conocIdo en mI vida - nos,

La EmlgraciÓR En Masa le Puerto Rico¡Biblioteci Separa Libros
I I'ol' Felipe S. VISCASILLAS un gasto :inimo de $1,000 pcr Sobre La Actual Guerra

Las declaraciones del confercll- cápita por año, el costo para Para Facilitar Su Uso
«:lante peruano que recientenlente Puerto Rico estaria en la vecindad
nos vIsitara, Comandante Fernan- de $30,000

1
,OOO't" Sdi a e5tta añaestdié- Una serIe el. libros sobre la ac.

do Raúl Romero, invitando a los ramos e cos o e sos enel' as ,-
puertorriqueños a poblar las re. colonias hasta que éstas se PU'ill!- tual guerra escritos por periodista~
glones selváticas de su país y los ran en sus propios pies, la suma Y autores el. renombre, ha sido
comentarios de la·, Sra. Roosevdl señalada de $30,000,000 anllales puesta en anaqueles separados de la

,Iobre la emigraci6n de puertorri. alcanzarla proporciones fabulosas. colecci6n general de la Biblioteca
queños, amén de numerosos dcs. No hay que ser un experto para pira tacilitar IU uso, según anunció
p¡¡chos de Washington en tomo a ver lo absurdo de tal proposicl¿n! f11 bibliotecario, señor 1'homas S.
proyectos de trasplante en ma..¡;) La emigraci6n por otro lado es Hayes.
de puertorriqueños a paises I¡isl'a- poco eficaz porque no va a las raÍ- La selección de las obras ha sido
noamericanos, han hecho de ::c- ces de la situación. Asi lo seña- hecha por el propio Bibliotecario.
tualidad, una vez más, el viejo te- la Zirnme.rman, uno de los más Los libros, nuevos en su mayorla,
roa de la emigraci6n como solu· destacados estudiantes de nuestros han sido escritos por autores tales
ción a nuestros problemas econó- problemas. "La emigración es sólo como los esposos Eleanor y Rey·
nuco-sociales. un remedio temporero para la so- nolds Packard, famo¡;a pareja

Tal solución, entre otras, es con- b~e~blación, no. ataca la tu ente de corresp.onsales de .guerra de
.Iderada como de las más acerta- baslca de la ~f~cultad qUe es Ull Pren~~ UOlda; QuentlO Reynolds
das pbr algunos de los que ..cn exceso ?e naClmlentos sobre muer- tamblen cOTresponsal de guerra, cu
en nuestro dificil y completo pro- tes. Esta fuera de o~den creer que yos. articulas aparecen . en varias
blema socio.económico un caso pa 30,~ personas p~dleran ser tras_¡ revlstas estadounidenses; John Gun
tológico de superpoblaci6n. Ip}anta~as anualmente y por un pe. ther autor y periodista; Pearl S.

El hecho cierto es, sin emba:. rl?do mdeflmdo: fuera. de Puerto Buck, novelista laureada y Wins.
go, que los estudiantes más aUlo- R1CO y establecldas. f~hzmente en to~ ChurchiJl, Pri!Uer Ministro In.
rizados en nuestros asuntos ban (Pasa a la pagma 8) gles.
descartado unánimemente la ~rni· ---:..---------:------------

~~~t~~l~s e~e ~:~~IY~~tr:I i~~m~1~ Estudiante Comenta Quejas De Actitud
"problema poblacional de Puerto D
Ri~~~r~ead'::o~/~~e;~i~n de nues- eVarios Funcionarios Junta Servicios
uo pueblo a abandonar su 'illeJo
natal y de la dificultad de seiec
cionar un lUJar adecuado donde ¿Comentarios tristes? Sí, comen
.,stablecers~ la emigraci6n, en tarios tristes son los que tristemen
nuestro caso, presenta dos defi· te narran algunos de los estudian
:~e~~::ect~~~~i~rables. Su costo y tes que están recibiendo ayuda dé

la Junta de Servicios al Estudian-
Del costo de la emigración en te. Tal parece que una atmósfera de

mata, .apunta Mr. Fred P. Bartlett, recelos se cierne sobre una de las
experto en asuntos poblacionales instituciones universitarias que más
de la Junta de Planes, lo siguien- verdaderamente está sirviendo a to
te: "Para ser efectivas, las pro- dos los universitarios.
puestas circulantes para trasplan·
tar grandes números de personas La Junb de Servicio al Estudian·
.. desarrollar tcrritorio virgen . .. te, en la actualidad, es el organis
tendrán que contemplar la remo- mo universitario que mayorcs ta
ci6n voluntaria de. unas 30,000 ciJidades le está brindando a todos
'Personas o 6,000 familias anual. los estudiantes para reso'vcr toda
mente, el aumento anual aproxi· clase de problemas con los cuales
maclo en la población de Puerto se confrontan. Son numerosisimas
Rico. Asumiendo que la transpor- las oportunidades de trabajo que le
tación de 30,000 personas, el pro· brinda a estudiantes pobres para
veerles viviendas, ropas y alimen· así ellos poder continuar sus estu
tos, carreteras, utilidades, maqui· dios.
naria y los costos de administra- Ahora, ¿cuáles son esos comenta-

ción y superintendencia entrañará rios que se dejan escuchar de al-
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OR H 5A (Frente al Correo)

~~ér!ole~ } de ~~v~embre ~~~9391~=================~~
Resolución de Duelo de la Junta

de Decanos: La Junta de Síndicos
y el Consejo Administrativo de la
Universidad aprobaron la semana
pasada sendas resoluciones de con
dolencia con motivo de la muerto
del Director del Departamento de
Estudios Hispánícos, Dr. Antonio
S. Pedreira..

Boston Coneede Beca 3 José
EmUio González: La Universidad
de Boston, ha concedido una beca a
José Emilio González para estudiar
cursos avanzados en Filosoíi" Hizo
las gestiones el profesor José A.
Fránquiz" -' ' ••.•.•.• -·.I.i:f:':'::=~=:::::::;==-""'''''''''''''';_''''''-'''':':'';..o,."""""""_,,,,_

\

\....

La ser!Ora Carmen Rivera de Al. el señor Germán Ricckehof! Sam.
o~ varado Secretana Ejecutiva de la payo, Oficial Administrativo de 1,.

~~~'~ r"~:% . ~ ,~ TJunta de ServicIOs al Estudiante, Junta de Serv,icio al Eslu<!iante y
~\" '\. . / / ~ ~ reunió a los presidentes de las fr? nuevo Supervisor de la Caleterla.:::::'W , terniC:ades, sororidades y demas qUien dehncó brevemente las relar.
~ (. {l tet asociaciones universitarias en la Ca· mas que piensa elecluar cn la Ca·
~ ~ 1 Z feterla de la Universidad, el pasa- leteria,

o ~ o do viernes 27 de octubrc, a las 4:30 La señora Alvarado díó a cono-
" Q:>" ~ P. M. ' cer una petición de la Fraternidad

"'" ;:,y./ -V ~~:~ El propósito de dicha reunión lu.é

~
'/ " ~ el de orientarlos ¡¡obre cl procedl-

[,Y" • - miento a segUlr"e en la celebracló'l
- ~ <!. Q~.. de actividades, . cualesquiera q~e

- ellas sean, y pedir su cooperaclOn
JUEGOS en las reformas que se piensa efec·

Roy a las 8:00 P. M. desafío de uar en la Caletería dc nuestra Uni
baloncesto entre la Universidad y v~~idad.

Santurce en la cancha de la UPR. '''Todas las actividades que se ce
Auspicia la FIB. lebren en nuestro campues deben

Mañaua jueves: Los equipos Var- notificarse al señor José Gueits, Di
sity y, Facultad se trasladarán al rcctor de Actividades ~cia!e;;.
Campamento O'Reilly en Gurabo a quien es cl encargado de su coordl'
celebrar dos partidos en la tarde y nación. Anunció la señora Alvarallo
dos por la noche. que a fin de curso' se pedirá a cada

El viernes: Juegos de Volibol. El asociación una lista de las distintas
ROTC vs. el ganador de Inváliños : .ividades celebradas. Todas de-
y Farmacia. berán radicar en blancos repartidos

TEATRO al electo, una lista de las directivas
VIernes 3 de noviembre el Tea- y miembros de su matricula. Carmen R. de Alvarado

~:rasu.;:iV~~s~~~¿~ D~::::nit~pri~~~ Reuniones Periódim ,-
dos de Sussan Glasspel, El Valiente Se acordó por unanimidad cele· Phi Et": Mu en el sentido de que'
de Hall y Middlemass y La Guarll~ brar periódicamente reuniones de ~~t~edY:t~~~~r~e\~O~;~t~ij=~a:~
Cuidadosa de Miguel Cervantes. todos los pre' identés de asociac.i~- la Caleteria, y lograr que todas liU

Sábado: Segunda presentación nes univl."rsitarias bajo la direccI n sociedades universitarias hicieran
dcl Teatro Universitario. Habrá dos del Consejo de Estudiantes, ya que lo mismo para asi darle un ambien.
lunciones: Matinée a las 3:30 P. M. éstas serian la más genuina repre- te más universitario. Todos los pre.
y por la noche a las 8:00 P. M. sentación del estudian~doáunive~~ sentes respaldaron la idca de la Phi
El Sr. José Gueits, Director de Ae· sitario. Pronto se cele rar un. Eta Mu, y al efecto se nombró un
tividades Sociales advierte a los para estos representant~ segun comité de tres personas para que
estudiantes que deberán presentar anunciara la señora Alvara 5" estudie y regule el tamaño y 10r~
su tarpeta de identificaCión a la Relormas a la Cafeterla '5 ma de dichos gallardetes. Constitu-
puerta de entrada. Se hallaba presente -en la reum n yen este Comité el estudiante WI.

ConseJ-o Debat.ió YAprobó Resolución ~i~~~f~:;sd~r;;in;:~~r~~d~~ i~:
Eta Mu; la señorita Cecilia Orta,

P Pd- L-b 6 8d N - bre presidenta de la sororidad AlphaLópez, un.. de los titulares del equipo de la Universidad 11e ara e Ir I res y e oVlem Nu Tau, y la señorita Canana Gon-
b Habana es sorprendido por la cámara en el momento de encestar. tán, secretaria de la Asociación At.

Por José luh Gonzále:r. -' t Males lética. El señor Leopoldo SantiagoDurante los días 4, 5 Y 6 de este tadorcs, asi también como en los d~n~ contestó el pres!den e 01' Lavandero será asesor y consejerlt
mes llegarán a la Isla los balonce- que se disputó el liderato con la Redactor de LA TORRE diciendo que no habla ?,:cho n~da, de dicho comité.
listas cubanos que parti:i:n\rán en Universidad de Puerto Rico. Faget En SU segunda reunión celebra- porque "creo que la deCISión es ¡US- Cafetería Centro de Recreo
comoetencias con equipos bcalcs. es un 10rmidable defensor del ba- da el viernes de la se~ana pasa- ta." Medina entonces aclaró que lo Reveló la señora Alvarado el de.
La ~vanzada de la delegac'')!} cllba- Ión, cosa que dejó demostrada en da, el Consejo de Esludla~tes apro- que los estudiantes querian no era seo de la Junta de Servicios al Es.
na, el entrenador Llvio Morales, jlln sus participación en las pasadas bó una resolución.q.ue dlsponia el "cogerse dos días libres", sino sus· tudiante de convertir la Cafetería
to con los Dres. Ralael 1;:1e5Ia3, y temporadas baloncelísticas. Aguero, envío de una Comisión a l~ Junta tituir los días 6 y 8 por otros dos Cl'! un centro de recr60 donde el
J. J. Quiñones, precederá a los ba- (Pas:!. a la párlna 8) Universitaria con el propósito :J-e días en que no hubiera clases co.n estudiantado pueda ir en sus horas
loncelistas ya que estos- llegarán - solicitar oficialmente que los dl~s de no perturbar el ritrr.o aeadém,· libres. Efectivamente mientras ss
durante el 5 y l."l 6 del. presente Teatro (olegl'o Ma'yagu"ez 6 y 8 de noviembre sean con~:di. co de la Universidad. Se votó en· celebraba esta reunión la señora

dos como días libres par.a.l~clJ¡tar tonces la resolución de Medina y Alvarado alcanzó a ver a un.grup()
¡nes. d S ( • A(onstru'r a los estudiantes universitarios sus fué aprobada con votación de 14 de universitarios que jugaban do-

Los jovenes de la Universida e omenzara I procesos electorales. . en lavor, 5 en contra y 1 abstenido. minó en una mesa de la Cafeteria,
de la Habana visitaron l.a lsla..a I L G ' La antes mencíonada resolucl6n El consejal Adolfo Fortier. de "lo cual acusa la necesidad que
principios del año en curso. Vanos Al Termmar a uerra fué presentada por el Consejal Ve· Pedagogla lII, invitó al Presidente existe de darle ese uso", según de-
de ellos vienen por tercera y cuar- nancio Medina, de Pedagogla 1, Y a delegar su representación ante la claró.
ta vez aunque hay otros que sol~- MAYAGUEZ-Don Luis Stélanl, provoc6 un extenso debate antes ~e Junta Universitaria ya que no esta· El señor Germán Rieckeholl Sam.
mente hablan visitado a Puerto RI' Vice-rector de la Universidad de ser aprobada. Cuando el C?nseJal ba de acuerdo con la resolución a. payo declaró que se. propone habi
ca una o dos veces. Entre estos es- Puerto Rico, informó el jueves pa· Medina presentó su resolUCión, :1 probada momentos antes. Entonces litar parte de la Cafeteria como .sa
tán José Latourt que es el único sado que los planes para la cons- Presidente del Consejo, Sr. Celes\¡· Morales, deseando contestar a Fol'. la de recreo, donde los univerSlta.
que viene por primera vez, Julio trucción del propuesto Te-atro del no Morales, dió lectura a una ha- tier, salió de la Presidencia y mani. rios puedan escuchar la radio, in.
Sanjurjo y T. Quintero. Colegio están hechos y se encuen· ja suelta titUlada ¿Qué esper~ ~l fest6 que. su puesto en la Junta gar dominó, ping-pong, damas, ete.

Los demás componentes de la tran ahora en poder del Departa- Consejo? que circuló dos días antes Universitaria era un puesto "de ofi- Traerá también el servicio de fuen-
delegación cubana son Frank L~. mento del Interior. Explicó el Vice· en la Universidad y a la que. se cio" y que él tenia el deber de res. te de soda a la barra central de la
vernia, José Sarasa, Rene Ohs, rector que la asignación de dinero hacia referencia en la resolUCión paldar en la Junta cualqUIer peti- Cafeteria, la cual se usa al presente
Federico (Fico) López, Alberto Po- para este proyecto cubre los gastos del Conseja1 Medina, corrigiendo al- ción del Consejo, creyera o no en exclusivamente para el servicio de
1'1'0 Alfredo Faget, M. Alonso, Joa· en su totalidad, pero que no se gunas de las manifestaciones que ella. El Consejal Angel Cruz Cruz, almuerzos. De igual modo, ya s!,
qUí~ Aguero y Roberlo Smith. puede eomenzar la construcción· apareclan en dicha hoja suelta. (Pasa a la pá:lna 6) - (Pasa a la pá:ina 6)

A Fran.lc Lavernia se le recuero hasta tanto no termine la guerra Inmediatamente el Consejal Me
a" por sus destacadas demostracio· aclual. dina preguntó al Presidente Mo·
nes en la serie pasada cntre Cu· El Sr. Stélani hizo estas decla· rales qué había hecho él (el Presi-
ha y Puerto Rico. Ha demostrado raciones con motivo de lo discutido dente) p:¡ra oponerse a la acción too
en la cancha ser uno de los más en la última reunión del .Consejo mada por la Junta no concediendo
extraordinarios baloncelistas lati· de Estudiantes de estos Colegios en los días 6 y 8 de noviembre.
nos, ya que en las primeras como relación a los proyectos de cons· "Creo que la deeisl6n es Justa".
petencias se lució en las partidos trucción de nuevos edificios. A la pregunta del Conseja! Me~
finales Habana-San Germán. Fico

- López jugó en las canchas de Puer·
to Rico en 1939, H!O y 19H Y ahora
vuelve por cuarta veZ. En los jue
gos en que participó en Estados
Unidos tué uno de los mejores ano-
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lE LA 'IDl UN.IIERSITIIEI .( ON SU
Por José A. Hernónde:r ,

Por fin el Conseja Ejecutiva dió su fallo
sobre el caso del Pensionado. Unánimemente
resolvió q. era de utilidad pública. Pero poro
todos Jos que han seguido eujdados~mente 105

peripecias de este asunto quedan a,gunos co
bas por atar. Son ellos lo participación ~e lo
Iglesia Católico en todo el affaIre' Pensiona
do. Veamos:

Par veinte años mós o menos, el Pens.i?
nado venía sirviendo con todo· lo .0probac'.On
de lo Universidad, como hasp~daJe poro. ~e.

. ñoritas estudiantes. Un buen diO el AdmlllIS'
trador de los bienes Eclesiásticos ~e resuelve
o vender el Pensionado. Los autorldade~ unl
versitaÍ"ias se enteran de ello par un SImple
rumor. Más tartle Monseñor Vallecillo con-
fieso que había sido un .ol~jdo de lo. IgleSia
el no notificar o las autondades universita
rias sobre lo proyectado vento.

La Universidad decidido o proteger o los
señoritas, 80 de ellos, que vivían en I? re.si.
dencia, resuelve plantear ante e.' ~anseJo Eje.
cutivo de Puerto Rico un procedimiento de de·
c1aroción de utilidad público del Pensiqnado.
Se celebro una visto público y comparecen
todas las portes envueltos: lo Un!~ersidad, el
doctor Dávila dueño de unaopClOn de com
pro y quien intentó hacer una ganancia' ele
un cuarto de millón de dólares por lo vento
o lo Universidad de eso propiedad; y la Igle.
sia Católica, a través de su abogado el Lic. He.
riberta Torres Solá, q. compareció o oponerse
01 procedimiento incoado por lo. Universidad•
Alegó además lo Iglesia o troves de su abo•

o NOS DAN El, DlA LIBRE A TOQOS o NO SE LO DAN A NADIE godo, que lo Universidad no tenia derecho o
--------------------- entablar el procedimiento.

El I t d"" O LE·· I Y para colmo de todo, la Iglesia que nonerme lano e o Splntua estaba supuesto o entregar el Pensionado o
su comprador, el Dr. Dávila, hasta el 17 dePor: Willredo Braseh!. 'fdO como la I11Z. Al estu(lio~o que d d 1

Ha dicho Keyserling: "El verda- busca en la obra voluminos.1 y .e- enero próximo, eci ió hacer o entrega en
dero intermediario de lo espirltu" rja, no se le persuade Cn un 'alJlir el precisa momento en que las periódicos
no es hoy el autor de ¡l"ueSOS 11- y cerrar de ojos. Pen~ador. aClstero. anunciaban la decisión del Consejo Ejecutivo
bros, sino el periodls("... camina .parsimoniosame,lt~. y han de declarar el Pensionada de utilidad públi- _.

Keserling- fil6sofo, artisla ne- de irsele tendiendo mu¡¡;das r.Ifom- ca y por lo tanto sujeto a ser comprado por
rato, sociólogo- traza p:ltaoras de br~s por delante. Es su pa::o f-eño-
honda sabiduría. Y lo hace, cuondo rjl. y por subtcrr¿nea y templada, lo Universidad o en su defecto o ser expro
el periodísta exti~nde su ~oñer.. su ideología necesHa- P3f~1 la lX- I piado.

¡.Qué indica por espiritual. Key- plosi6n definitiva- tiempo. I Esto no es un ataque a la Iglesia Cotó-
serling~ ¿A juicio de Keysedir¡g.. Claro: el periodista- aunqlle lica. Pues el que esta escribe se precia de ser
~~o~~~ime;~n[~g~u~Oc:;f~I"l~;la~er1~: "pi~af!or" de la cuIlura- pO':-!'. di- Católico .Apostólico Romano. Es sencillamente
dista'! ¿Cree Keyscr1ing que la hís- ~~~~óo:s~~71i~~~n~~ ~~~m~~b';;~~'~: u~ ligera anális}s de lo actitud que ha. asu
toda del dia vista por uno mente tina heterogeneidad espanto~a. Y ;0 mida lo Jerarqula en el asunto del PenSiona.
ágil rebosa siempre espiríl<lalidad': que es peor: dócil. capaz dc súbi- do. Y que a nuestra entender no ha respan.

K:yUS~~W~;O~q~~~¿~ep~~!Z~~~r"r,::~;:~~~~~:~~¡:€~~;~~~~~~E::~~ ~~d~u~ ~~~t:R~~a;se.s intereses de la Iglesia y

tealrvtaJ:gnoraot;~vsidaboiocomd:nota:l~¡j~;:e() ~~ dista que Se precie de ~prl(). Por- V X X X

caben sentímentalismos l1i sensi- ~~~e~~,n;,~~i~t~a~~~~oelr~;~O ..omo, bros ~~iO~ude~t~~<:~~~~'c~%~b~~~d~r;sd~d:ie;;
~;:~~~s. y precisa calibrar su cri- Intermediario del o espiritual, el hacer un análiSIS de' los tipos que pueblan

Np exagera Keyserling ,ej,.lando periodista ha de superarse ".1da nuestro Campus. Y así hemos visto desfilar
que el periodista es "verdadero in- día. Y_ en gracia a Su deroro oe-- por las c?lumnas de LA .-r:0RRE 01 genialoide,
termfdio de lo eSI,lritual". Porque de ir hasta el sacrificio. al falso Itder y 0\ falso f¡Jasafa. Nosotros que-
el obrero de la tinta y el papel-no remos hacer uno defensa de todas esos mal
importa la modestia aparente de.u LA TORRE No. (I'rcular~ llamados tipos.funci6n- brega con un mundo de ll'
ideas. Es forjador de opiniolles, es- I Es qué en el ambiente cultura tan res-
cuItor de almas. El Próximo Miérco es tringido que impero en lo Universidad esos

No es que, en tért;Jinos generales, .,. tipos son una manifestación natural. Y poro
sea un cauce de IDoS .hondur~ q~~ L,\. TORRE no cueuln.. d pro- que no hoya ninguno manifestación de cultu.
:; :~;~rB~~ ~~u~~~~a~~~r~~y~e~:ilng :dmo miércoles debi<10 a que los Iro, pr~ferimos que hoyo un genialoide, UI1
de emitír semejante opinión. Italleres de EL IMP.o\&CIAL, en falso Ilder y un falso filósofo. Al menos aun.

Respeta Keyserling al grall. públi- donde se Imprime actualm.rie que falso, algo son. Yo llegarán o auténticos
co. Aquilata ponderada:nente la nuestro periódico, e.brán trabajan X X X •

muchedumbre que llee lPer~66dieo~. do a toda capadda.ll (1 J.lróxlmo Unas chicas universitarias le han es~rito
y la compara con a se eCC1 u ml- . "1 '1
nOl'itaria que estudia en su torre. martes con. mob,·o de las'eleeelo- alustre tornero ~e Lo Fortaleza quejándose
de marfil. El lector de periMicos ve nes. de que no se le atienden sus quejas sobre las
de p~is~. E~ dinámico .. Apenas pue Nuestra. pr"JLim~ vlldi'l1 ser.. J)l investig?c.ianes de los hospedajes en lo Junto
de .~lstmgUJrs~ su refleX¡~.~>dej ~~ del J5 .le noviembre. de SerViCIOS 01 Estudionte. ¿No creen .nues-
aCClOn. Le mueve un res. ,.c. r p . tras compañeros que antes dé 'realizar tal co-

n
so debían cerciorarse si su queja es fundada.. L T o no? Tenemos entendido que dicho queja fuá

I a o r r,·e d~bidamente atendida par la trabajadora so-
Cial o cargo de lo investigación de los casos

1; ·'íf.!I de hospedajes. .
.~ ~k x x x
La. Torre ea Ilublicada. todo. lo~" DEI'.\RTAMENl'O COME&CUI. Don Pepe Gueits ha sido nombrado Coor-

~It~~e:rs~~~n~~~~~:r~f~~:&~: Carlos BenlteZ •..........• Gerente d
t
inasda~ldt7 Actividaddesden lo Universidad. Es

elnas en el Salón nlimero 13 dd ter- ? .e , e lene que eci ir qué número de 0'-
~~~: "~~°tod~~y~i~elf75~~~e¡: TelHu- Las oplnlon.. exprezedas en·Ja. pt- tlvldades pueden darse al mismo tiempo sin

rnn"" e~~r:¡::latg,~n\a¡ l~ ~~ ~O~~t que las mismos conflijon. Todos las octivido-
CUERPO PE RED....CCIO~ ve~sldl!d de Puerto. Rlc9,. Lc8 ato des que se han de celebrar en el Campus l. .

j~~a:tln~irg~~g(~. jef~':f:o~e~:g,~~'i1 tleulo. flrmac'os tlpresan criterios deben ser notificados. Pero resulta que mu
Heetor Huyke .. Editor en· Mayaetle", qUe no tIenen que ~olnctdlr necesl',- chas veces esto no ha sucedido así. Y se han
~~~~:I ~:~~~~e¡'9'::Edl~~to6~p~:;~~ tlamente ron l()8.del periódico. suscitado conflictos.

RF:D.... CTORES Suscripción: En Puerto RICO, Esta.- 0011 Pepe estó dispuesta o hacer cumplir
WUfre<lo Brascbl, José I.. Gon:lálew ~ dos UnIdos. Pa;elllone. J Tcrrttorl<ls, el Reglamento en este sentido y suspender

R~c¡."'o:t~~WÓs un <l~ar Incluyendo fra'ncjueo. las actividades que no hoyon recibido el viso
Jorge LuJa Vivas. Slxto Toro Entered lUl luend cll\Sll mlltter. buetlo de la Junto de Servicios y que no le

D1':I'ARTAME\ljTO ORUICO January 19{0 a~ th~ Post Offlj)o d h' 'd "f' d "T I
santiago PailadlnD .. Editor Artlctlco Rlo Plcdr.... t'utrto Rico under thé aya!", .SI o no, I Ica .as a e. om.en noto os
,TOOlé_G:oJl~ález Job!!e..... Fot~ Act of Uarch 3. 1679. , _. ousplCladores de actividades ',' 1

lA PBICION DE LOS DIAS UBRES-
<#'

EslllS elecciones han lenido uno- repe/cu
sión bien rora en el Campus univelsitorio.
Mientras lo Isla está empeñada ~n una de
los fuchos más reñidos que registra la histo
rio politica de nuestro pueblo, los estudian
tes debaten con gran color la conveniencia
de que lo Universidad declare un receso aca
démico el día anlerior y el subsiguiente 01 7
de noviembre.

Lo Junta Universitaria declaró que se ce
lebrarian clases el día antes y el siguiente o
los elecciones. Esta decisián motivó una pro
festa en forma de hoja suelto que circuló por
el Campus en lo cual nueve estudiantes ir:s
taban 01 Consejo de Estudiantes o que inSIS
tiesen-ante los Autoridades universitarios po
/o que revocase esto decisión. Decía lo hoja
suelta: "Si el Consejo no insiste ante las Au
loridodes universitarias. .. nos inclinamos a

. pensar que dicho organismo no está respon-
.diendo a la confianza que los estudiantes he
mos depositado en él."

La cosa está, cloro. Nueve" estudiantes,
obrogándose la representación de 3,600, le
plantean un caso de confianza al Consejo. Y
este Cuerpo, sin pensar detenidamente el pro
y encontra del problema, resuelve pedir 01
Hector que convoque o lo Junto Universita
rio poro exponerle los razones que existen
poro que se revoque el acuerda sobre lo con
tinuación de los clases el día antes y después

.¡. de las elecciones.

• ; Las razones que puedan existir poro lo
. revocación del .acuerdo de lo Junto no los ve

mos. Pues de acuerda can uno circular emi
tido par el Rectar, y que publicamos en nues
tros columnas de hoy, o los universitarios con
derecho al voto se les ha dado todo clase de
facilidades para ejercerlo. Los famosos tres
dios libres le han sido concedidos a todos aque
llos estudiIJntes que viven bastante alejados
de Ría Piedras.

lo mayoria de los (147 estudiantes de
edad legal poro ser electores viven en el área
metropolitano. Para ser exactos, 613 univer
s;itarios que pueden ejercer el derecha al voto,
viven alrededor de Ría Piedras y pueblos ve
cinas.

Unas elecciones no son un fenómeno po
lítico que aporece cado cuatro años. Es un
octo normal o través del cual los ciudadanos
de uno camunidod realizan cambias en sus
gobernantes con el objeto de mejorar su go_
bierno. Eso es lo condición ideal de las elec
ciones y cuyo consecución debe ser el mayor
empeño de los universitarias. Yo que son ellos
los que deben fijar lo tónico de nuestro vida
de puebla.

Más.aún. Lo concesión de t..res días libres
lignifica lo pérdida de todo una semana de
clases en los asignaciones que se don los lu
~s, martes y miércoles. Y es este un proble
ma de consideración poro todos los que han
venido con propósitos serios o lo Universidad.

Si los estudiantes están verdaderamente
interesados en el éxito de estas elecciones
bien pueden ayudar concurriendo a' clases ta~

_ das oquéllos que na sean. electores. El flujo
hacia la Isla de varios miles de universitarios
crearío una congestión en el tráfico, precisa
mente en las dios en que todos los servicios
de transportación deben estor expeditos y o
lo disposición de los electores que por moti
vo de residencio tengan que moverse de un
pueblo a otro poro 'ejercer su derecha 01 voto.

Se ha repetido hasta ro sociedad que Puer~
fa en un pueblo' pobre. El Gobierna tiene mu-
chos obligaciones poro aliviar lo miseria de
lUS gobernados. Lo Universidad es uno de los
Inversiones mayores y en donde se cifran las
más caras esperanzas. Se están forjando en
ella juventudes que han de ser responsables
y con el deber de ayudar al pueblo: Pues bien.
Cado día festivo, cada día que par una u otro
.'azón ~e deja de dar clase en la Universidad,
le cuesta $5,OOQ al Pueblo de Puerto Rico.
Sumo de dinero por la cual no se deriva nin
~ún beneficio y que es On lujo 'que no esta-

Creemos que el coso se ha argumentada
unos en condiciones de permitir.

Sluficientemente. Toca ahora o los universita
tíos sensatos adoptar la posición de respon-
tobifidad a.,nte 'el problema.: "

, <
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Fraterl'lidad F.vanl:'élica
Continuando su ciclo de activida

des sociales. la Fraternidad Evan·
gélica ofreció, para sus miembros
una alegrc fiestecita el pa~ado vier
nes 27 en la residencia del Rev.
Marrero. Nos dice el cronista de la
Fraternidad el joven Leopoldo Bo
nilla Vélez que el movimiento.
evangélico en la Universidad está"
teniendo cada día más auge.

el'( ~

Biblioteca De Leyes Acaba De Recibir
Más De Mil Libros Para Su Colección

T~J. 181 H. R.

Don Pepe 6u~ils fué
Re-Eledo Consejero
Consejo ~sludianlil

(BLUE CROSS PLAN)
(PIaD de la cruz amI)

¡lato Rey

ENFERMERAS~RADUADAS

Miembro Assoc~ de Servicios de Hospitales de 1'. n..

Clinica Dr. Maldonado

Servidos médi(o' quirárgicos científico en el ambiente del begar.

Pda.. 36%

.LABORATORIO - RAYOS' X - FISIOTERApIA
METABOLISMO - ELECTRO CARDIOGRAFIA

NOTA :-Daremos preIerencia a todos los uni versitarios V miembros del claustro 1odos los
días laborables de 9 A. M. 8. 12 M. Y de 2 P. j,,,. a 5 P. M...

Concepción De Gracia Hablarí Sobre·
Independencia YSituación Mundial

El señor Gilber(o Concepción det '
Gracia diclDrá una conferencia so- ludó a antiguas amistades. como el
br~ '·La. Independencia de Puert. Dr. Jorge Mañach. el Dr. Juan l\Ia..
RIco y el IIfomen'o Internaeional" ri.neUo. el Dr. José María C!ulcón y
bajo los auspicios de la Sociédad Calvo, el Dr. Félix Lizaso, el Dr.
Independentista Universitaria. Ha- Fermin Peraza. y los dominicanos
blará el señor Concepción de Gra- Juan Bosch y Dr. Jiménez GruUón.
cia el viernes 3 de noviemore a las Invitado r'r la Dirección de Cu1
8:30 p. m. en el Salón de "ctos de tura de la Secretaria de Educació~
Estudios Generales. dictó en el Ateneo d~ la Habana
Re~esó el eomerencia.nte a puer-lu!'a conferencia ·que tuvo gran aco

to RICO el dla 6 de sepllembre des- g¡da. El tema fué Actualidad del
pués d~ ree1dir en los Estados Uni. Pensamiento de Eugenio !\Iaria. de
dos por espacio de ocho años. Seis Hostos.
d¡as después de su regreso se le En su conferencia La Jndepen
elegia presidente del Congreso Pro dencia. de Puerto Rico y el Ilomen·
Independencia de Puerto Rico. to Internacional, el Dr. Cor¡cepción

Vivió tres años en Nueva York de Gracia hrá un análisis de las
'Y .Jurante los últimos :incn año); perspectivas de la causa de Puer·
mantuvo su residencia en Wáshing- lo Rico en el futuro inmediato con
ton D. C. Alli desempeñó una cáte. vistas a la situación reinante en Es·
dra en la Universidad d~ Geor~e tados Unidos y a las repercusioncs
Washington. Hizo en Washingt~n que él pudo constatar en la Améri-

numerosos contactos Con personas ca Latina. '
de la Administración. y.Congresis- Se espera que el conferencian
tas, en~re ellos su a~igo Vilo. Mar- te trace a largos rasgos en el pa
eantomo, con profeSIOnales. lideres norama internacional el caso de
obreros, estudiant~~ y diplom~ticos. Puerto Rico, y que fij~ las pautas

El Dt. Concepcl?n d,: Gracia re- que a su juicio deben seguirse en
gresó a Pue;to. ~ICO vla Cuba. En la gestión emancipadora del movi
Cuba renovo vieJos contactos y sao miento independentista.

Por Norma O'Neill F.la Gamma Delia
1.2 Que No Supo Amar La, sororidad Eta Gamma Delta

..••. ,es E'I título de la interesan- ofrccerá en ob~cquio a las nueva.
El señor José Gu~i(" ex-Decano lísima pelicula que presenta el sororitas un baile semi-privado que

de Varones de la Universidad y Club Peripatus el domingo 12 de se celebrará el viernes 10 <lo no
actualmente DireL\or de la Oficina noviembre en el Teatro Paramount ~~~~b~:a~~ ~:u~~loL:~s j~evl/acSCI'oanme.
de Actividades Sociales. fué re- en las tandas de 9 Y J1 de la roa· deberán solicitarse a las'"en.orl'ta
electo eomo Consejero del Consejo fiana. Ginger Rogers es la estrella CeJita Carrión. presl':Ienla de 1..
de Estudiantes ed la última' reu- de esta historia de una joven neu- sororidad.
nión de este cuerpo el viernes de rótica que no tenia confianza eñ si
la semana pasada. misma. Vemos cómo esta faIta de • Gino Ne:retli

Don José Gueits obtuvo una a- seguridad delineaba toda su vida: En días pasados tuvimos el pla- •
brumadora mayoría sobre los otros desde la elección de su carrera. su cel' de saludar a nuestro amigo
seis candidatos, todos ellos conoci- vída amorosa, sus actiludés, su tem- Gino Negrelli. quien desde hace
dos profesores de la Universidad. peramento. sus temores y sus anhe- alrcdedor de tres meses pertenece
Tan pronto el Secretario del Conse- los sus sueños y basta su manera al Ejército de Estados Unídos. Gi
jo certificó la autenticidad de la de'vestir. ' no está destacado en el Campamen
elección, ~l Presidente Celesli~~ La película es en colores y nos to O·Reilly. en Gurabo.
Mor~les hiZO uso de la palab:a para' presenta fantasías extravagante- Negrellí es uno ':le lo, unt
explicar, en breves y emocIOnadas mente bellas: sus sueños. Sueño~ "crsitarjos que han gozado de más
\>?!abras. e~ porqu? fué de la clec- en que ella huye de la realidad pa- popularidad en nuestro Campm.
ClOn del senor GUlels. ra refúgiarse en un mundo creado Gino es muy conocido. sobre todn.

Hizo hincapié Morales en el he- por su ima¡(Ínación donde eneuen- por su brillante actuación en repre
cho de que don Pepe no habia sido tra lo que ella añora. compensando sentaciones teatrale~,
electo por sentimentalismos. como así el vacío en su vida .. Pero son Baile de' la ,'''o A. A,
se podría pensar debido a los lar- suefios que nunca terminan de una La "Women's Athletics Associa-
gas años en Que el seiior Guci1s manera feliz sino que se ven inte. fion" celebrará un baile en la 'Ca
h~ prestado sus servicios al estu- rrumpidos de repente. efecto éste fetería de la Universidad el domin
dlantado. sino porque era el candi- de la inseguridad hondamente en- go 12 de noviembre,.. 'Amenizará
dato más apto para el cargo. Los raizada en su mente subconciente. esta fiesta. que comenzará, a las
Consejales Carlos Baslián, de Cuar- néctor Feliclano seis de la tarde. la Orquesta Tro·

T D
- fa Año de Ciencia. Soclal,:s y An¡¡el estudiante de ciencj~~. cila a picana con su cantante José Lul,re,s .rector,es Noveles Presenta·ra'n•..',Cruz Cruz. de Primer Ano de .De- la Clase de Cuarto Año de Ciencias. Moneró. -

rec~o, abundaron .en las mamfes- a una reunión que se celebrará el El precio de las entradas es de
tViene de la l' pag.) taclOnes del PreSIdente Celestino viernes 3 de noviembre a las 4:30 50 centavos para los estudiantes Y

función al público amante del tea. mento en que surgen las voces de ,Moral.es.. en el salón 37 del Edilicio Biología. $1.00 para las demás personas, Los
tro. gente del pueblo cantando v bai- Don José Gue¡(s. que ha trabaja- Se discutirá wbre la publicación de universitarios deberán presentar

Viendo los Ensayos landa Con gracia Un estribill~ cuya do para la Universidad de Puerto un anuario de las clases de ciencias sus tarjetas de identificación.
En los ensayos de las obras reina música se debe a Francisco López Rico ~urante onCe años. es uno de exclusivamente. • Sororidall Alllha Nn Tan

un gran espiritu artistico. En un Cruz catedrático de Humanidades. los ~llIembros de la. Facultad más Circulo de Premédico. En la Cafetería de la Universidad
.ector del t .atro un grupQ ejecuta Más adelantc nos atraen las vo- querIdos por el estudIantado. El Circulo de Premédicos. que celebrará la Alpha Nu Tau su Baile
los parlamentos de El Valiente; en ces de otra obra: El Valiente. Su di- de Inauguración el domingo 19' de

t 1 t . rectora. la -ctriz Maria Judith Fran. preside Raúl Héctor Márquez. ten-' . b . I f' 1o ro ugar, o ro grupo mterpreta drá una reunión general mañana novlem re. Emp~zara a lesta a as
bajo la supervisiól). del director. la ca, permanece atenta ante los eje- Celebrar' E M ,. jueves a las 4:30 en el salón 1 del 5:00 P. M, Y se pro.longará has~a las
acción que exige Deseos Reprimí- cutan!es. Unas veces ensaya José an n ayaguez edificio de Biología, Se insiste en 12:00 P. M'"Amenlzará el baile la
dos. y por último los componentes Gonzalez Johnes y otras Alberlo p . Orquesta Mlllgo and Whoopee
de La Guarda C~idadosa infiltran Zayas en el papel de Dyke. nmer Congreso De Los la asistencia de"~odos los miem~ros Kids". ". . • '"
vida y movimiento a los persona- Héclor P,ñeiro. feliz intérprete CI b ~:li~~;a~e d~t~r~~~re la próxIma L~. presiden In d~ 'Ia Sororidad.
ies del estremés de Cervantes. del Hans de Prohibido SUicidarse', U es 4-H De la Isla Conferencia del Dr. Orle:a CeCJl,la arta Allc~de. nos dice que

En una pausa del ensayo los ac-' . Primavera, ejecuta los gestos En la Casa Capitular de la Fra.1 han 'ngre~do. recIentemente al gru
jores s,: reunen en otro lugar para' graves y pro~1Unciados del Alcaide MAYAGUEZ-Para el próximo ternidad Phi Sigma Alpha el Dr. po las ren?r!tas .Carm~n Lyd.a
lmprovlsar ,un programa de can- de una prlSlOn. El Valiente Dyke. Semestre ha sido anunciado ofi- Luis Ortega. psiquiatra y catedráti. Brown. l\lalJldc Tap.a. EI'le Vargas.
clonc~ y chistes. No obstante .al re· centro del drama de Hall y Mid· cialmentc la celebración del Primer ca visitante de psicología en la Uni- Carmcn Lydla Rn'era y Laura Ma
"SUlmr las responsabilidades de sus dlemass. se, rin~e ante la apelación Congreso de Jos Clubes 4-H de versidad. dictó el viernes pasado tos.
papel,:s respeclivos. se acomodan J de su conClenCla que le I:ace recu- Puerto Rico en esta ciudad. El pro- una conferencia sobre un tema se
los ~msmos can gran, decoro y for- rrlr ~ u.n gesto hnmamtaflo. Deseos pósito dE'l Congreso es discutir am
mahdad. Luego, el d~rector Santla- reprnD;dos se. ensaya con g~an en- pliamente sobre el trabajo Que se xua!. Nos informa Pipo González.
go Lavandero les mdlca: tuslasmo. Mana Ines Foraslieri. de está realizando y la manera de me- canciller de la Phi Sigma Alpha,

-A ver la ,cena esa.. " Mabel, .ha logrado poseslOnarsc del jorar la labor efectuada. qu.e asistieron a esta actividad, aae~
y acto seguido, el cOIIJunto de personaje que interpret~. Gimn en. , mas de los fraternos. el Rector Sr.

aclares trata de vivir los persona. boca de los personajes las teorias Nos m10rma el estudIante Ramos Jaime Benitez, el Dr. Pedro Sali
jcs de sus obras. En los diálogos psicoanaliticas de Sigmund Freud Barre~o, PreSidente del Club 'l.-U nas, el Sr. Sebastián Gonzálcz. Gar
del entremés sorprendemos a Mila· a las que la autora, Sllssan Glasspel; ColegIal, que ya se ha con.seguido cía, Decano del Colegio d~ Huma·
gros Carrillo, que hace de Cristina, da tono festivo. un'! gran canlidad de boletmcs so· li'dades, y el Sr. Manuel Hodriguez
ante el "dilema" de escoger marido: bre agricultura para la biblioteca Ramos, Decano dcl Colegio de L~-

-"Vuesas mercedes que me han Los Directores del Club. Este servicio para los es- yeso
criado. me darán marido como me Alberto Zayas, consumado aclor tudíantes de Agronomia estará fun· ---------------------------
convenga, aunque todavia quisiera que se ha destacado en papeles de cionando a fines de este semestre.
escoger." distintas obras, es quien dirige De· El Club 4-H se ha solidarizado

Luezo, José A. Díaz, el Soldado. seos Reprimidos. Maria Judith con el Sr. JI. P. Fulmer. Presiden·
~ocarrón e imponente, musita: Franco. reconocida actriz de gran· te del Comité de Agricultura de la

-"t<liña, échame el ojo. Mira mi des méritos, tiene a su cargo el dra· CárÍ1ara de Representantes Norte
{,;:.rbo; soldado soy, castellano pien. ma El Valiente; Juan Baria, popu- americana. El Sr. Fulmer es aulor
so ser, brio tengo de corazón.• :' lar declamador de la radio y la es- de un proyeéto de ley en que se le La Biblioteca de la Facultad de

Pero, José Luís Marrero. de Sa- cena, dirige la última de las tres asigna la cantidad de seis millo- Derecho ha recibido más de 1000<;>mos. Decano de la Facultad de De·
eristán, interviene: obras cortas, La Guarda Cuidadosa. nes de dólares anllalmente Y en libros que tenia comprados en los recho. , .

-"Crístina, yo soy músico, aun· Leo¡.loldo Santiago Lavandero su· orden progresivo ,para el desarrollo Estados Unidos desde hace alrede. Con estos nlle\'cs Ubros !e ~a
que de campana.,," pervisa la dirección de los noveles de los Clubes 4-JI de los' Estados dar de dos meses. según informa- eomplet::d,? la colección conocida

El director Interrumpe para ha- directores teatrales. Unidos. Incluyendo los de Puerto ción que nos ba sido swninistrn;l:! como Nabonal Reporter Systenl,
cer ciertas indicaciones en el mo.· 1\1. E. 1\[oreno RicQ.. . por el señor Manuel Rodríguez na- cuya existencia en una bibliotec3

eonsHtu~'e uno de los requisitos exi.
gidos por la American Associatioll
01 Law Scbools para f! reconoci.
miento de una Facultad de Dere
cho.

Tal requisito constituye el tener
un mínimum de 10,000 volúmenes.
En mayo de 1944 la.•biblioteca de
la Facultad de Derecho de la Uni.
versidad de Puerto Rico tenía al.
rededor de 4,600 volúmenes. Con lo.
recientemente recibidos el total di!
volúmenes llega a más de 7.600.
Asi, fallan menos de 2.500 volúme.
nes • para satisfacer los reguisit".
antes mencionados. : ,

No obstante, dentro del número
total de libros tienen que existir
ciertas obras especiales, entre l:i~

cuales se hallan decisiones y leyea
de los distintos estados. La mayor
parte de éstas ya se han adquirida.
Las démás son de difícil obtención
ya que las ed iciones se han a!ota.
do. En el presente, re realizan ges
tiones con agencias libreras de 101
Estados Unidos para consel;uir 101

libros que faltan.
En cuanto ha sido posible la F,¡

cultlld de Derecho ha comprado JI.,
bros usados para de este modo con.
se¡¡uir el mayor número de volú.
menes posible. p6r el mismo preciu
qm' se ad'luiririan libros nlIEVOS.

(I'a~llll la pñ:ina 11)
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Tels. 1856 - 618 - 1346

Los servicios de dispensario prestado3 a

los estudiantes bajo el plan de la Cruz Azul

en las distintas especialidades podrán ser so

licitadas directamente por los asociados en

los Dispensar:ios ...de este Hospital de los mé

'dicos especialistas de su Facultad, tolios los.

días de la semana de 2:00 a 6:00 P. M., excep

to los domingos. Caso dé ,Emergencia se

rán atendidos en c1J.alquier momento de día

o noche.

HOSPITAL SAN JOSE

AVISO A LOS- ASOC"~\DOS A LA ASOCIACION

DE SERVICIOS DE HOSPITAL DE PUERTO

(~RUZ AZUL - BL~E CROSS )

J nla Editora Publicará Tésis ejías
Sobre Condiciones De Vida De Obreros

LA TORR"E

Junta de Servicio Expuso Mejoras •••

Ivera Tr JO De Méjico Field Day Del Colegio
Históricos Sobre P. R. De Mayagüez Será

A tines del pasado curso escolar.:. El 20 D N · b . 'f Es muy posible q. la tC3Í3 q. pre_

~~gf:stn~ve~~~:t~ d~I~~éjY~~C!ld;~¿~1Se Discutió Anoche Sobre· e .OYlem re Lcdo. H. Marcano Hablará I ~~;ta~~e!Ja;,a~~~rá~~~:r:~~~~~oFet;
1esor universitario Dr. Antonio Ri· Resoluc'lo'n De D'las L'lbres MAYAGUEZ-Para el dia veln· D E -", Rl' . !;conomía, para recibir su grado de
vera, te ole noviembre ha .ldo anunciad" e nsen~nla eIglosa Maestro cn Artes especi:¡lizado en

Duranl;e el año escolar 19,\3.44 <'1 El Consejo de Estudiantes ~ el tradicional Fi Id l1ny que anual· Af f 'd dE '1' Eéonomia de la Universidad da
Dr. Rivera partió hacia Méjico y reunió anoche a las 8:00 P. 1\1. para mente auspicia la Sociedad Atléti· ra ernJ a vange Ica Nueva Y?rk, sea publi~ada.por ;a
allí. obtuvo su grado de Doctor en reconsiderar la resolución aproba· ca del Colegio, Al igual que <,n años El Lcdo. Hipólito Marcano dicta. J 1t<l Editora d~ la Un~versldad <.e
Filosolia )" Letras. Tomó adema3 da sobre la petición de los días n· an~eriores, los. atletas novatos- rá una confer<'ncia sobre d aspec. Fuerto Rico. Informac¡6n en este
cursos de extensión de la Universi· bres antes y después del 7 de no· aquellos que no 10rman parte del to juridico de la enseñanza reli- sentido fué suministrada por el Dr
dad de T~jas que se ofrecian en IJ viembre. equipo del Colegio,-tendrim opor- . ., Antonio T Colorado, Decano de I
Universidad d<' Méjico.' Allí pudo tunidad de probarse. Los atletas ::.lOsa el pr6xlmo V1<,mes a .l~s Facultad de Ciencias Sociales.

· ampliar sus "astos conocimiento~ Pu;;;;;;-Ri;;;;P'de los cUal:-ti:;;:¡;e;;:¡: que se destaquen ese dia serán in- 4:30 P. M. en el sal6n ~ del Ed¡f~- La tesis del Sr. Mejias se titula
sobre la Historia "e la América La- merosos. ejemplares en 10toscopia. cluídos en el equipo de pista y CI? ~aner. La Conf,erenela la a~s?l- Condiciones de Vida de las Clase.
tina. Este ma~erial histórico es muy campo que representará eslos Co- Clara la. Fra~n r ldad. Evangellca Trabajadoras de Puerto IUco, y es

Durante los últimos años el Dr. variado y abarca desde la época d~ legios en los próximos juegos in- de la U~lversldad. . tá dividida C" un Prólogo. Dos Par
Rivera estuvo trabajando en su te. la conquista hasta el periodo con- ter;col~giales. El LCC1~. M~rcano estudl6 1e~es tes y un Epiloeo. En cl Pl'Ólogo el

· sis doctoral. Su tesis fué "El La. litucional alrededor de 1&Z¿;. Apor- Nos mforma el Sr. Rafael Man- en la Umversl~ad de Puerto. RICO autor explica el carácter de la obra
borantismo o la Liquidación del ta en ellos numerosas novedades dn gual,. Instructor :"'t~élico ?e estos y. <'n. ~a acltwlldad s~ ·dedlca al y su propósito, citando las palabras
Régimen Español en Puerto Rico." gran interés y gran cantidad d~ Col.eglO~, que, este ano el ~Ield Day ejerCICIo de su profesl6n. . . pronunciadas por el General Miles

Además de su tesis el Dr. Rive. evidencia documental que rectifica s~ra mas lUCido que en anos ante- Por la Fratermdad Evangéllca m- al desembarcar en Pto. Hico en el
ra estuvo trabajando en un "Estu. mu:,has ideas err6neas que corren nores dada la gran cantidad de vita. el <'s~udiante ~eopoldo Vélcz '98. En la Primera Parte se hace 'Jn
dio y Transcripción de la Historia acerca de la cuestión del SItuado o allet::s de Primer Año que vienen B.omlla: q~llen nos dice: "La Frater- análisis histórico de la vida econó

· d~ Puerto Rico". Este trabajo <,s de los situados. de las distinlas Escuelas Superio- mdad I~vlta a tados los profesores mica de Puerto Rico. Esta Primera
muy extenso Y le. toma 5 volume- El Dr. Rivera había obtenido an- res de la Isla. y estu.dlantes ~ escuchar esta con- Parte se intitula Fondo lllstórico, y
nes.' \ . terionuente su grado de Maestro en ferencla que sm duda ha de inte· está dividida en los siguientes tó

Trae además cerca de 800 docu- Artes de la Universidad de Chica- CORSeJ-O Debat-.o'~1I. res~r. a todos ya que la enseñanza picos: Desarrollo Y Estructura Eco
meMos referentes a la hi~tor¡3 de go en 1926. • rellglOsa en Puerto Rico ha sido nómíca de Puerto Rico. La Poblauna de las cosas más discutida y ción Act!. , El Ingreso So.clal y eU

(Viene de la página 3) que más interés ha levantado en la Distribución Y Organizaciones Obre

Un-.vers-.dad C·umple·'Func.-o'n Soc-Ial'{ quien estaba actuando como Presi- opinión pública." bras. La Segunda Parte f,S un~ desdente. di6 por terminado el inci- cripción de lo expuesto cn la Pri
dente y pidió a Morales qUe se 'Jorae Nearete mera Parte y está dividida también

Por Adrián' Matos Figueroa Unión llevaría a los tribunales co· restituyera a la Presidencia, lo que fo., ". • •• en tópicos: Horas y Salarios, Coosu
mo un "caso de prueba" el asunto éste hizo de inmediato. " •. mo de' Alimentos, Condiciones de

Ex-Secretario de la Unión del convenio, ya que asl se habla lIabla Ramón Canelo ende (~iene de .3 .pa.l(l.n~ 2). Vivienda, La Salud, La Vestimenta,
de Trabajadores de la Unl- acordado por parte de la Univer· Cuando el C.onsejal Sixto Mén- al'mamnanCltaand-o aenmslujUc'oCrlOaz6nSlgUe Propiedad. Educación Y Diversio
versidad. Actualmente es· sidad y de la Unión. dez, de EstudIOS Generales, pro- que seguramente perd'I!)' su cond-l. nes.
tudlante. Entre otras cosas manifest6 que puso q d 1 J . 1F,l dia más glorioso para los t1'3' se encontraba muy satisfecho con ue en cas? e que a unta eión de sandalia al salir de Puer. En la tesis del señor Mejias 1ay

ajadóres de la Universidad de la- "actual Administraci6n" y con ~ene~ara la pehclón. del Consejo, to Rico - las mismas esperanzas una serie de documcntos que ~,:,nea
ruerto Rico 10 fué el 20 de oelubre todas las personas que habían ayu- esta l,nstara al estudIantado a 1al- que trajo a nuestra isla Esperan· hablan sido dados a la publiCidad

C
. S . de {tar a clases, Ram6n Cancio, repre- zas que Negrete el cap' 'tán del en Puerto Rico. Estos documentos

--pasado. El onseJo upenor dado al triunfo de los rabajado- sentante de la clase de Tercer Año ejército de un pais libr I no d." están íntimamente relacionados con
EnseÍlanza aprobó el nuevo presu· res de la Universidad, que fué el de Derecho y ~uien habia llegado qUe se quebraran cuan~~ "un ~~~ la actitud del Gobierno hacia}os
puesto para Planta Fisica con ~a~ tr~~foA~~:I~:bl~co~~:u;'~~if~;~~; tarde a la reuru6n, comenzó a con- co" que irrumpi6 de una ulrt d problemas obreros de la Isla. ~sta
aumento de $50,000. para los t testar.le. a"l Consejal Méndez. Dijo que le aclamaba, depositómen lSUuS inf.ormaci6..n 1ué recopila.da por ,el
bajadores. su agradecimiento por - escrito al C E ta M 1 A h NEl Consejo Superior no aprobó Rector y designó~ su Presidente, anclO., ~ mos a~t,:,ando aqut manos mejicanas nuestra bandera senor ejlaS en e ~c lVO aclO-
la bonificación que los trabajado. Francisco Mu'ñoz Dieppa; su Se. como estudiantes de hlgh-school". nacional para que se llevara con nal d<; l?s Estados Umdos.

d d b 1
- d t' J • R d • En ese momento, el Presidente de- él hacia su tierra el últi r d El ultImo capitulo de la obra-a

res eman a an por os anos e cre ano, ose o rlguez y a su Te· clar6 a Cancio fuera de orden d t' d d '. mo e uc- manera de epilog(}-y que el autor
servicios, debido a que los aumetn-¡sorerlo, ~e:tnando Helrná!'dez para bido a que la moción de Ménd~z e~~ a~t~~anao~eelOsemaápsnpeutarlad~sangre titula l\lIrando lIacia el Porvenir.
tos eran suficientemente satistac o· que o VISI aran y a mismo tIem· t b b 1 . o • nues- eS un esbozo de lo que el señor Me
rios. La bonificación por servicios po le hicieran entrega de un men- a a so re a mesa..Entonces An· tra herra el dolor indiano de un .. 1" bl bá . dA
prestados consistía en un aumen. saje de a"rad<'cimiento de la gel Cruz Cruz somelló una moción pueblo sin libertad. Jlas cree .os pro .emas SICOS._
to de $60 anuales por cada cI'n U'ó" privilegiada para que se permilie- El beso que Negrete calcó e Puer~o. RICO, relaclOn.ados con ~sco 111 n. h bl .., •. n condiCIOnes del trabajO en la Isla,
años cumplidos con un máximo de El sueldo más bajo aprobado por ~~ a a~ a Ca~elO, sl~,:do apr?ba- nu.estro slmbolo naCIOnal - beso y además un ex~men rápido de 10
$200 por veinte años o más de ser. el Consejo Superior de Enseñanza : C:'C10 contmuo. diCiendo: . :r-0s mas pur~ y más bello que todas que el Gobierno está haciendo Y
vicios. Claro ",tá, que los trabaja- fué de $720, siendo el más alto el mlem ros del Consejo de. Estudlan- sus canCIOnes - tuvo. "I:¡ue s,:r. el planeando hacer para mejorar la,
dores lucharán el próximo año por de $1,500. Los jornales más bajos tes ~ebemos s,:r los primeros en beso de ~n coraz6n sm ~ondlcl6n condiciones actuales."
esta bonificación. para los empleados por n6mina es asum]r una achtud responsable, li· de sandalla. Por eso esperamos que

En una reunión celebrada el dla de 28 centavos. breo de los resabios. y las malas la pr6xima visila de Negrete a breo Un hombre que las voces de
22 de octubre, el Presidente de la La Universidad ba dado un gran mana~"que se traen de la "higb· Puerto Rico sea de un hombre unos pocos no truequen en sanda
Uni6n de Trabajadores de la Uni- ejemplt>. La Universidad ha cum- school. , ~ue, como él, ostenta Un grado mi- lia su corazón. ¡Mejicano corazón
versidad, afiliada a la. Confedera- plido su función social al atender . "Estamos !l~optando am,í un'! ac- litar de un Ejército de un país Ji. de Negrete!
ción General de Trabajadores de y satisfacer las demandas de .10' btud de traiCión a la Reforma, por'I¡===============::-===========:

• Puerto Rico, manifestó que la empicados de Planta Fisica. • que el Consejo. de Estudiantes fué
una de las primeras tribunas en
levantarse en la Universidad para
oue aquí Se enseñara de verdad.
El Consejo no es un grupo com-

IYient' de la PAgina 3) <:>.-;--__:-:--:-__;-:-__--_ Duesto por estudiantilos que van a
están dando los pasos nccesarios Ites pres~d~ las próximas reuniones hacerse en él la vida más llevade·
para conseguir una victrola. Se ha. I d:, los dmgentes de estas organiza. ra. Nosotros tenemos en nuestras
rá lo posible porque el uso de esta clones. manos un inslrumento v tenemos
victrola no entorpezca en forma al que usar lo mejor posible ese ins-
guna las clases aue se dicten . Concurrentes trumento. Tenemos que conservar el
el edificio de Biología. j .1~n ~nlre los presentes, además de la prestigio del Cons!';o, porque es un

. Cafeter... "e Noche ' senora Alvarado y. el señor Riecke· instrumento que hay oue manteo
Se estudiará la posibilidad de ex- hoft, se hallaban la señora Cnnuen nerlo aceitadito v afiladito para DO

tender el servicio de Cafeteria has. Luisa Rivera en representación del ('~r eS!!l~rigmirlo con efectividad
ta las diez de la noche siempre y señor José Gueils; Rafael Piñero, en el futuro."
cuando que 'el uso que se le de a ~a~a. Gontán y Roque Nido de El Consejal Jorl!c Luis Landin~.
este servicio nocturno asi lo justi- .~' oelación AUética; William Me· Secretario del Consejo. ,exnlieó
fique. También se tratará de per- jElats'Mcanciller de la Fraternidad Phi entonces que el s,,¡¡or Cancio.· debi.
mitir que los bailes que se cele. . a u; José González Johnes, can·
bren en ella se prolonguen hasta clller de la Fraternidad Phi Sigma do a que había llegado tarde. no
después de media-noche, cuando no AIpha; Jorge Luis Vivas, c:mcill~r ~abía que lo que se estaba pidien.
baya clases en la Universidad el de l.a Fraternidad Alpha Beta CIii; do era que los dos día-s se su~li- .
día siguíente. Lucl1a Cestero de Faure, vicepresi. tuyeran por otros, no que se "die-

Se discutió la posibilidad de per- denta de la sororidad Eta Gamma ran libres", I
milir el uso de bebidas alcoh6licas Delta; Adelila Márquez, vieepresi- Aclarando ese punto, el Consejal
en estas festividades. Asegur6 el de~ta de la sororidad Mu .Alpha Cruz Cruz (el mismo quP. presentó
señor Riecke:,oft que esto es facti. Phi; Frank Benílez, canciller de la la moción para oue se dejará ha·

. ble, .síempre que sea bajo una ri. Fraternidad Mu Sigma Gamma' Ce- blar a Canclo) pIdió a la Presiden
gurosa supervisión. No obstante. to cilia Orta, presidenta de la So~ori. eia que las palabras de Cancio no
dos los presentes estuvieron de dad A1pha Nu Tau; Héctor Feliela- fi~raran en el acto de la reuni6n.
acuerdo en que este asunto merece no, presidente del Club Peripatus' "Eso fué una arenaa contra el es·
la más seria consideración y debe _Eunice Urrutia, presidenta del Club tudiantado", dijo Cruz Cruz.
estudiarse detenidamente. Pygmalion; Lydia Estremera, del Se Nombra la Comisión
Curso de Historia de Puerto Rico Club de Química y Física; Juan El Presidente procedió a nomo

Un grupo de estudiantes que pro Castañer, de la Federaci6n de Es- brar la Comis16n que iría a entre
pulsan la idea de que se haga con- tudiantes Independentistas; Thomas vistarse con la Junta Universitaria.

,pulsorio el c!Irso de Historia de Cook. del Circulo de Premédieos' Esta qued6 compuesta por los Con
Puerto Rico en nuestra Universidad Ramón Piñot, del Club de Fotogra~ sejales Venancio Medina, Hip6lito
se dirigi6 a los presentes, pidiéndO- fía; y representantes del Centro Castro y Angel Cruz Cruz, además
'ie que sus respectivas agrupaciones Universitario Católico y otras agru- de Rubén Cotto, quien no es miem
6e §olidarizaran con este movimien paciones, bro del Consejo.

too -===========================::;
La ~e?ora Alvarado, para terrn! f

C1ar~ pidió a estas organizaciones do . .Jarmacl·a Del. Carmen
n~'.lVOS ya de juegos o pasatiempos
muebles, o cualquier otro articulo
que pueda ser usado en la Cafete- l' D 1 L d R ' V'[' M &
ría. Se proyecta traer muebles c6. e e O.. amon. l- a ayo Cía•

. modos para la sala de recreo. PI·o· M - •
bablemente, el Conseí<.o de.Estudian. • ,---,:---:_U_D~OZ_~R..i~v_e-.~a"'.::::._,,:7~6.~.:-_ ~=:::::::~::=~R~I=O~~~...:;!ED=:..:R=A:S~_::_:::._~_..
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Práctica De Natación
Equipo UPR Empieza
En Esta Semana

La Tienda preferida por ]as
Universitarias

Muñoz Rivera 42 - Río Piedras

LA PA R·fSIE'N

Equipo Baloncesto
UPR Partirá El
13 De Diciembre

Se Aprobó Programa
De Sociedad Atlética
Colegio Mayagüez Rebekah Colberg

. MAYAGUEZ-El programa de El- Cabo Millard se enfrent6 al
cmco puntos sometido a la 'Socie- Capitán Jesús ZeqtÍeira terminandl)
dad Atlética del Colegio de Agri- ~a anotación 8 por 6 y 6 por l. Los
cultores por el Secretario Héctor Juegos entre los finalistas Pilo
Piñero rué aprobado por unanimi- Braschi y Osvaldo Torres termina,
dad. , ., ron con anotac:ón de 6-0 y 6-1. Los .

A continuación el texto del pro- I juegos se celebraron en la cancha
grama: • de la antigl.,a Forestal.

)-Hacer ~odo lo posible, cerca Tanto Rel:ekah Colberg como su
de las ,autondades pertinentes, pa- contendiente Iris Morcno demostra
ra conseguir una asignación mayor ron tener gran destreza en el roa
para la Sociedad. nejo de la raqueta, aunque la ha-

o 2-Hacer una actividad en el Sa- bilidad y la experiencia de la ac
Ion de Recreo con el propósito de tual campeona le acreditaron el

I recoger fondos. I tnunfo finalmente.
3--Hacer todo lo posible para ce- Pilo Braschi tuvo que celebrar

lebrar juegos de baloncesto y béis- sos juegos durante tres dias con
bol entre el Colegio y los mejores seqltivos ya que estos se le habian
equipos de' la Isla. acumulado. El viernes jugó con

4-Solicitar de las organizacio- tra José Sobrino, derrotándolo con
nes sociales y culturales del cam- puntuación de 6·3, 6-2. El sábado
pl;ls. que donen medallas para los se enfrentó al Catedrático Luis
dlstmtos campeonatos intra-mura- Diaz Soler a quien derrotó para
les e inter-colegiales. clasüicar para las competencias fi

5-Tratar de conseguir que algu- nales en que resultó campeón.
nos boxeadores ¡¡iicionados -den una Tanto Braschi como Torres for
exhibición de ese deporte para el marán parte del equipo Varsity de
estudiantado. Tenis de la Universidad, según in
_____•_~'_ _,_-...:.:/:-_ formara el señor Cosme Beitia, di

~re&Jr de los torneos.

LA TORRE

En cuanto al itinerario de balon
cesto, el Co~egio exigió que se
cumpliera el que se redactó origi
nalmente, que ,estaba siendo viola
do. E.,<plicó el Sr. Mangual que "se
ha protestado los juegos entre el
politécnico y la Universidad anun
ciado~,para el 27 porque a quienes
les toca jugar en esa fecha es al
Poly con nosotros, y no con la Uni
versidad'.

"En cuanto a los juegos con la
Universidad", continuó, "el proble
ma ,está en la venida del equipo
cubano. El ilinerario ha tenido que
ser cambiado debido a la proyecta
da serie de cinco juegos entre la
Universidad de la Habana y nos-

Jugarán Siete Partidos En Torneo
De TerReO Clase' eEsta Semana

Rebekah Colber9'1 P~o Braschi Y
NOrnlan K~ Millard Campeones

f Al finalizar el torneo de tenis por

Ma IA1 S b El It
- - I invitación de las Clases A y B parangua eara o re merano varones del Club de Rio Piedm

resultó campeón el Cabo Norman

Que R-.g L J I ti- I K. Millard en la Clase A y Pilo. e os uegos nerco egla es ~~r~~~~ ~~é I~r;~~~ad~' c:~~~~:
. MAYAGU~Z-EI Sr. M.angual•• · . insular de la Clase A para damal

Dlr~ctor AtIéhco .del Co~eglO de otros.: ~or tal ,"?otlvo, el ~olegio no al derrotar a Iris Moreno con ano
Agricultura, autorizó el Viernes pa- p~dra. lugar mas q,;,e un luego con tación de 6·2 y 6-4.
sado unas declaraciones en torno RlO Piedras yeso tI.me que ser an-
al problema que existe con el iti- tes del diez, o sea, el próximo vier-
;lerario inter-colegial nes". .

Manifestó el Sr. Mangual que el El Sr: Mangual explico que el
Colegio no participó en las com- Colegio no puede jugar softbal este
,Jetencias de Campo Traviesa cele- semestre porque "entonces no se
oradas el catorce de este mes en podría practicar los equipos de pis
San Germán porque los atletas co- tas y campo, pelota y touch foot
Icgiales no estaban preparados pa- ball a la vez". Aseguró Mangua]
fa competir. Dice el Sr. Mangual que el Colegio jugará pelota este
'lue esas competencias estaban se- semestre eon el Politécnico y en el

.ñaladas para celebrarse el 21, pero segun~o s~mestre "jugaremos con
-'ue la Universidad quiso competir la Umve!sldad pelota y s'l:tbol 
el catorce para _aprovecüarse del eso es, s. eHos quieren".

I viaje q. tenian ,que hace,- a lHaya- '
igüez en oC3sión de los ~~C.~03 de

~ "oUbol y pin-pong.

luchar bastante para vencer en es
tos torneos."

Al referirse a la inauguración de
las competencias en Cuba tcrmi
na diciendo: Aquello fué t:na cosa
imponente. Las banderas de Puer
[O Rico, Cuba y Santo Domingo se
Lesplegaban en un templete mien
tras en la cancha permanecian los
eq::ipos que iban a competir. La
ejecución de la Borinqueña y los
aplausos de la multitud nos puso los
¡:-:os d' punta, y máxime cuando
un potente reflector nos enfocaba
directamente. Fué un momento in
olvidable para todos nosotros."

Freddie estudia el Cuarto Año di!
Ciencias. Espera seguir estudiando
I:edicina.

Miércoles 19 de noviembre de 1944.

El campeonato de tennis de la'$-------------

~~~t;l:ar:.,m:~~ne:ncco~t:~u:~~ Novena Béisbol Colegio
:~e~"eni:~~e;:sad~e p~~ ~a~;aus~~r~~ Tuvo 1er. Juego PrácUea
ll~~a.los únicos juegos celebrados Al Derrotar Novatos 14-6
la semana pasada salieron vencedo MAYAGUEZ-La novena de
res los tenistas Rafael Carrasquillo béisbol del Colegio tuvo su primer
y Felipe Plá que derrotaron a J. juego de práctica el sábado pasa
Ramírez y Carlos F. Vega respec- do al derrotar 14-11i al e~uipo de

anttiv:tb~~~~e6'60-~a~6r~0~ÓU~I~lab~a~~m~~tl~ ~~7~~~S-d~~~st~~~::0:~st~~er~~:
am len - Y - en am os par mento estar en perfectas condicio-

dos. . nes.
El Lcdo, Manuel Rodriguéz Ra-

mos, Decano del Colegio de Leyes, Las -baterías fueron Rafael Apa-
después de vencer en el primer ricie, substituido por Johnny Oli
set a Julio l. Nogueras, tuvo que vieri en la sexta entrada, con Lui
suspender el juego por eausa de gi Soltero como receptor por el El equipo universitario de balon
la lluvia. Este partido terminará en Varsity. Castro, relevadado por }'re cesto, que jugará en el Madison
estos dias y el ganador del mismo ddy Solle:o ,en el sext.o, y este a su Square Garden de Nueva York,
competirá con el ganador de los vez substitUido por Clfuentes en el partirá de Puerto Rico e',l diciem. Un equipo de natación será oro
juegos del Dr. Amador Cobas con o~tavo" con Castro ~ Soltero reci- bre 23 _,según manüest'" el' Dircc- ganizado por el Departamento Atlé
señor Carlos Rosa Guzntin. ble;"do la bola. constituyeron la ba- tor del Departamento Atlético se- tico de la Universidad. José Gon-

Mañana jueves se habrán de dis- tena de los Novatos. Aparicio fué ñor Felicio Torregro'IJ. zález Johnl!s, Instructor de Nata-
putar el liderato los siguientes par- el lanzador ganador y Castro el La representación universitaria ción de la Cruz Roja i\mericana J"
ticipantes: Héctor Maysonet con- perdedor. saldrá via Miarni en dos grupos dis- estudiante de Administración Co-
tra Luis Tejada Y WiUredo Bassó . En ~te desafio el ~r.illante "in- tintos siendo en total 10 jugadores mercial l!l. ha sido nombrado lns
versus Miguel A. Cabreras. El vier- flel~er Don~ld Blassffil <Novatos) Y el entrenador, señor :¡'orregrosa. tructor del equip·o..
nes por la tarde jugarán Carlos sufnó un accIdente al deslizarse en El señor lrish, entrenador neoyor-
Bird y Gabriel Ortiz, y Carlos Bue segunda base después de haber eo- quino de baloncesto, ha reservado En el trancurso. de esta semana
so contra Feliciano Torregrosa. n~ctado un incogible. :Blassini su. b?letos especiale's para la delega. darán comienzo las prácticas sobre

El sábado a las 2:30 de la tarde frió la fractura de su tobillo de- clón puertorriqueña que cubrirtn natación en las que únicamente ha
dirimirán superioridades Carlos E recho. la transportación desde Miami has- brán de participar los estudiantes
Morales y José Antonio ,Castillo Se nos ha informado que se es- ta Nueva York. que radiquen su solicitud para for
una hora después competirán José tan haciendo gestiones, para cele. ------------- mar parte del-: equipo. AquelIos
A. Morales Y Felipe Plá. Luego ter brar un juego de exhibición entre OLMOS que tengan habilidad en este de
minarán 1~3 juegos de la tarde el la Selección que representa a Puer- Los olmos americanos están ava. porte y deseen pertenecer al con
Dr. David Garcia que jugará con to Rico en Venezuela y el Colegio, 10 junto universitario podrán solici-

Borrás juega cualquier posición, tra Felipe Cesan!. pero todavía no se ha llegado a un raJos en más de $750,000,000, de tal' admisión a través del Sr Fell-
pero prefiere las de centro y delan. Resultado Clase B ie Dama! actlerdo final. acuerdo con los que dicen los aper cio .Torregrosa, Director del Depar-

te~o. En la Habana jugó delantero En los últimos encuentros del La novena colegial estará activa
t
iO:S:f:o:r:est:,:al:e:s.==.=======t~a=m=e=n=to=A:t~le~'t~ic~o~de~l~a~U~m~·~:v~er~s~id~a~~d.

nuentras que la posición de centro campeonato de la Clase "B" para durante todo el presente año acadé- ~
la desempeñaron Guigo Otero y damas se obtuvieron los siguientes mico. Nueve de sus Jugadores for
Enrique Vlcéns. resultados: ~arán parte de~ equipo universita-

Sobre el equipo de los cubanos Josefina Cesani derrotó a Lydia rlo que jugará en la Serie lnter
que visitará la isla la semana en- Rufz finalizando 6-0, 6-0; Nelida Universitaria contra la Universidad
~~:e, Borrás nos manifies~a,: Ramos ganó a OIga Saragosa con de la Habana en Cuba.

--, cubanos son mu! buenos )u- 6 sobre 1 Y 6 sobre; Letty Quilcs
cadores. Creo es el eqUipo más fuer- perdió frente a Edith Kolb con '

R
te. de cuantos. han. venido a Puerto anotaciones de 6-1 y 6-0 a favor 6-0, 6-0; OdeUe CIavery tambiénICO E t perdió sobre Esther Bidot con la
torz'd s e ano Viene bastante re- de la segunda; Carmen L. Dlaz ob misma puntuación.
La a o: pucs .. además de Sarasa, tuvo un triunfo derrotando a Car- To~as las participantes que han
01 ver~ua, . Aguero y Faget, traen men A. Gontán Con 6-0, 6-0; Car- perdido quedan por consiguiente
C~~~ )uga~ores que representaron amen L. Diaz volvió a ganar 6-0 fuer~ del campeonato. Esta semana
Quint~~,eL~~:' entre .ést?s están ~O sobre !rma Font; Carmen Qui- conUnuarán esto~ torneos, ,al final
que la Up.· . .~~ San¡UCJo, Creo nones perd,ó al medir fuerzas con de los cuales se le otcrgará una

- ... - vsr.H .~;¡ ¡i,WI¡eJ; Sl.!l~ Me4.1b'.aDAengQ. A.:lluntujl~i9q !l\e.ll¡VljI_a_IJl'y_epcedora,.. , ....... :::.:_:~--:::-:-~~_!~~,~,":.::._-,:':'."'"':': ..":',_~, -.............__- ...........,._~M"' .............,.....,.....-J

Freddie 80rrás Piensa Participar En
Competencias Baloncesto Con Cuba

Por Manuel E. Moreno

Pedro Alfredo Borrás, el m~jor

anotador de la pasada temporada
baloncelislica. está en disposición
de participar en las próximas com
petencias con la Universidad de la
Habana. Ya se ha recuperado del
reciente ataque de sarampión que
le mantuvo en cama por unos dias.

Según manifestó, "lo más proba
ble es que juegue contra los rc,
presentantes (e la Universidad d~

la Habana. Se ha dicho que tengo
un tremendo "desgaste físico". pero
tal cosa no es ,del todo cierta. Ya
me encuentro muy bien y creo que
podré jugar en esta tempo.ada."

Borrás empezó a jugar en el equi
po Twentieth Kids de Santurce en
el que militaban Fernando Fábre
gas, Mi Dacosta, Edg.u'<!o Fábre·
gas. Su equipo participó en ter
cera categoría ganando una sección
en el Campeonato de 1941.

T 's añC's después pasó a formar
p~rte del quinteto SantHrce, C'om
,pltlendo en la Liga Puertorriqueña
de Baloncesto con la Universidad
de la Habana. En esta ocasión tu,",.
un fuerte opositor en José Sarasa
defensa de los cubanos. '

"Cuando estuve en la Escuela
Superior Central formé parte del
Varsity", no~ dice Freddie Borrás
~saliendo nuestro equipo campeó~
interescolar. Para la temporada cel

_ '42 al 43 entré a la Liga jugando
con la Universidad que terminó en
quinto lugar."

Freddie Borrás ha sido seleccio
nado en dos ocasiones como repre
sentante de Puerto Rico en com
petencias interantUlanas. La prime
ra de éstas fué el año pasado cuan
do participó en las Fiestas del Cen
tenario de Santo Domingo y en cu
yas competenci:ls salió victorioso el
equipo isleño. También formó par
tz del quinteto que hace d;:¡s me
ses fué a la Habana para asistir a
la Inauguración del Palacio de los
Deportes en Cuba. Borrás resultó
campeón anotador, terminando con
un promedio de 45 puntos en cua
tro partidos.

"Considero como los mejores ju
gadores cubanos," nos dice el des
tacado baloncelista universitario "a
Fico López, Frank Lavernia. y joa.
quin Agüero.

En el juego decisivo del año pa
sado con los Habaneros anotó un
total de 19 puntos, terminando en
la serie como el campeón anota
dor insular.

u. P. RDerrotó 1I Colegio Politécnico
En Juegos Softbol y Baloncesto .

El conjunto de softball de la '
UPR ganó los dos partidos jUgadOSitoria en soflbol que se impone el
con el ~?litécnico terminando con equipo de la Universidad sobre <!I
puntuaclOn de 9 a 5 y 3 a 1. El se- Poly ya que la semana anterior
gundo de los juegos fué suspendi- también habian vencido con faci

'do por causa de la oscuridad en la lidad,¡¡ los sangermeños al propi
¡trimera mitad de la sexta entrada. narle dos blanqueadas corridas.
En ~st«: mom.ento el equipo un~- Jueros de Balonce;to
versltarlO habla anotado 9 carrer~, Los partidos de baloncesto t -

- 6 de. las cuales fueron e,"?pujadas bién fueron ganados por los q~~
en ~Icha entrada. El equIpo con- tetas universitarios. El equipo Ju
trano solamente habia anotado 1 nio~ ~errotó por escaso margen al
carrera hasta ese momento. Los la;,,- Pohtecnico con puntuación de 24
zadores ganadores ~ueron G~rman por 22. El Varsity se impuso en el
Sam~ayo en el pruner partido y juego principal de baloncesto ter
Ramlr€Z en.el segundo. P?r el PoI;?, minando con 34 puntos sobre 30
lanzaron Vazquez y l?elpl~. . encestados por los' de San Germ:!n.

Los defensores umverslta.n?s se La competencia de campo tra-
presentaron, COIl gr~n. dommlO en viesa anunciada en este tornl'o in
s~s respectivas poslcl~nes perm.- I tercolegial fué suspendida.. En ,la
tié~dole:pocas oportunIdades a losImisma solamente iba a competir los
pohtéclllCOS de sacar la. bola fu~ra defensores de los Colegios de 11a
del cuadro. Esta es una nueva VIC- yagüez con los atletas del Poly.
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Vea o escriba a sus
A.;-entes:

Puede ordenar su

SORTIJA DE. GRADUACION
de la casa L. G. B'alfoul'.

• 'hAlVION MAESTRE
3... piso Edificio Jallrt
'fel. 20~D Verde Sant.

• John Mal'tínez
~er. piso }:difieio Jallcr

í

I N01'A: Ke1rresenl:lmos solam:mte b ea,... lo. G. &:lll""r.
No elligimoa deI",silo pu", orckoar f... Jj~rlU:...

I 'l'enemQs variedlllt de plcclras.

I No tenemQS eone:doues eon tl.in¡;lin otm f.Il.,¡·
e,mte de sor lij~•.----------_------:

.Estudiante •••

:Consejo Peiirí Curso Historia De P. R. I-fio~ EstUdiañ'-es-Que--1 CrR'ló~al.Ruiz Dirige Estu,dio Pintora
Obligatorio ~ Todos Los Esllldiantes l. Ho~l~pn:e~ee~~~~~~dO Y I Con Miras Fundar Escuela Bellas ~rtes

El Consejo de Estudiante! de 13j' .. ,úlllmo plazo pora el pago de HoY cuenla la UnIversIdad <on<l>-----:- ~ - .
U' ··d d . probó por uuaniml- Junta ¡nlorme tamblcn los nombles euenlas dUerldas y de dere- un Estudio de Pintura y Dibujo allmo en lasa. Enlre los cOII~pan~los
d~~v:,~s~uaret..anión del pasado vier- de los becados. .. ehM de rmttriruls dpl Primer Na'ural que empezó a f'uncionar en I hay una alegre ca,:,al'adena a)'na
n-s 27 de octubre una moción pre· Cruz Cruz SO;'Clt~ (Aue, a~~:;'~~~ Semestre, según ha anuncla- mayo de 1943 bajo la direcci6n del ia rencores y envidIas PO~qu:./~n;
s';ntada 01' el consejal Cruz Cruz esta ve>. no se e a a. do la Oficina del Conlralor de notable íntor esp:Jñol Cristobal .gan unos mayor o meno' n lIGa
en el sc'~tido de que se le pidiera fundamentalmente. su mocl6n, en. el la UnIversidad. Los eslulllan- Rui·z. P , I q. los otros. El local esta ll~n" ce
• 135 autoridadcs unvcrsitarias que f~turo no. se volVIera ~ hace~nm- tes deudores deben sal~ar dl- El Rector Benitez invit6 al señor cuadro del ~r. Ru,z qu~ arlm,r".
hici~"an obllgatorio para todos los gun cambiO en sus mOCIOnes. ora- ehas euenla! en la OflclOa de R iz diri ir -este estudio que e3- mos y dls:~tlmos como SI realmen.
"';ludianles, un curso de Historia 1,' le. asegur6 que eso 110 sucede- }'r:mclseo RIvera Erenes, ono. ta~ía : la drsposici6n de estudiantc, te entendleramos al~o d~ !?,nl.lHa,
de Puerto Rico. 1'1a mas. cla! Receplor. ue tuvieran habilidad e interés, Es q. cl a~bIente 1010rmaJ oel ..,tu

De igual modo, se aprob6 por Baile del Con~eJ~ I El no ~aldar las deudas r~. aqs'l como ara ersonas aJ'enas a la dIO nos brmda l'onf'a~za para ex·
unanimidad una moción sometida Informó después el Presidente rrespondlentes durantc el dla .. Pd P 't.. d t prpsar nuestras Ideas sm temor,
IlO" cl consejal Héctor Orlandi, de que el señor Jase Gueits habia oc· de hoy, pondrá a los estudian- U:~lverslda pero 111 CI esa as am· El estudio está en el sótano del
la dase de Ciencias Sociales n, pa. cedido a usar $250 del fondo de Ac· tes deudores" merced de la . bien en este a.rte:.. . cdificio que hoy ocupa la Biblioteca
"~, que se solicitara de la Redae· tivida~es Soci~les para cel,:brar el acción admintstrativa corre!- I "La idE'3 prmcIP.al '"nos ha dIcho de Estudios Generales. Es un sal6n
eió" de la revista norteamericana tradlclOna~ baIle del ConseJ? I pOlldiente. I do.n. C1'1stobal RUIZ, es lratar de iluminado con luz artificial que
llead,.·s DI:e~t Ql:e incluycra cn Pregunt~ ento,nces el conse)al An· ":,cl"r a las personas en la forma· permite mantener claridad constan.
su edición en casteJlano, Seleecio- gel C1'uz.Cruz SI esos fondos podla~ 1" IClón de Ull. concepto de .arle am- te a todas horas del dí~. EstA equi-
n ... IIn articulo de Oswald Gard· ser destmados, en vez de usarlo, Los Balonee Islas I p.110 con mas trascen~en:'a oue la ado con aire acon:licionndo, de
son Villard titulado Puerto Rico, para un baIle, pa~a engrosar la su· ••• :Simple ¡dca dccoratlva '. "Desea- p p edn trabajar a

ma con que se pJensa levantar un .. ' _..., mos" continúa diciendo fIque PUf"-1 suerte que se u
. lJivl)rce Wlth AlImony? monumento al poeta fenecido Luis (\ .ene de la pag',na .1. Id 'o' 1 b . d . t l' _ puerlas cerradas. aisladas I:l' perso.

El Presidente del Consejo, Celes- Lloréns Torres. Morales le explic6 Alonso, Otl" y .Ios det'asl;oza~a~~ d~ s;;,l~r f~n~~~'\,o,:: :~C~~ll~:c:~'a nas de todo ruído exteroor po~
tll10 Moralcs, Iué autorizado por a Cruz Cruz que los $250 sólo po- I grandes ;nn~.~(¡asne~a r~sla s a 'Escuela de Bellos Artes. grandcs paredps de carton que abo
el lT1 r:;mo a recogerJ-ondos para ser dían ser usados p:Jra una actividad Ites del ,epo e. c. . . , ~. ::orben el ('(lIm' y f'.1 son Ido.
envi'ldús a la Habana, Cuba. como social, ya que pertenecían al fondo D€'spues de lO,ugurorse con UIl. VIsJta Al Estucho Adscrito nI es1udlO ~e prppara un
flllXilio a lag víctimas del hUraC~!l de Actividndcs Sociales. partido con ~l qui~teto Río Piedras. .Recient,emente visjt~mos ('1, 'cslu- salón de exhibición el CUrt~.. a PE""
ql~e a~otú, recientemente esa r~~u. El Pr~sidente terminó la infor- 1los cubanos J~lgaran contra c~ San· d,!? ele 'pintura. La pnmera lmprr- p~:' de las lilT'litacioncs y dlflculta
bll{,:l, Vanos ~e los pr~se~tcs hIele- marión de sus gestiones d~talla,:d~1turce, I?cspues. ~(' e~frcntarCl.n en I Slon fue altamente favorable. En el des de construcción, "3 tom:mdo
ron su::; donaCIOnes al11 mismo. los gastos en que se ha lIlCUI'fldo! un~ sel~le de cmeo Jueg~s con la! mO~1ento en que entr::lInos el~ el ~s- (orm3 d¡pid::ln"'!cnle, Se ~xpondrf¡n

ESt3 reunión d.cl Consejo. la se 4 hasta la fecha. I UnIverSIdad de Puerto RitO. I tudlO est.aba en prof,l1I:do SIlencIO, ,allí obras de los ('~tudi:lflf"'~ Y 'le
g~n(.I;.l qu~ s~ celf'?ra en ,el presente ----- - -- - -- pero hf!bla mllc'~a actiVIdad, La me pintores parlicul3rc5.
~no aC3demlco, dIO oom!cnzo a las h O" U n b P,'''1- i dclo posa de pie sobre una plata- . .
cinco de la tal'de COIl la lectura y p ," ll::ta IU rgaDlza nlile ate u~ !GO (arma y los cstudiantcs dibujan di- Nos dice cl sejior R\llZ:. "~lls ele·
apro~~ciól1 de bs Rct~s de la pri· ¡;. tD .... rcctamente dcl natur:.d. Son dibu- 5'cos son flue psle c,,1 UdlO sea un
nlel'a r~unión, El Presidente pro 4 Sb LE"" R1"" E P R ~os al c8:rbrín y PS m~Havillo5'O ver rincón de trab:¡jo. dE" il'bir,n pO' 1]
cedió inrncdiat?lllentc a. informar Ore a nsenanza e;"Iosa n . . ¡ tomo va 1omando "forma ]0 ql~e pintura con mod.c!os .'~ na~'1rJl
sobre I3s gestiones realizadas por b I apcnéls eran unos trazos sobre el y que por b práctica PUE"'i.l fO~lT'ar

~l en r~l~ción a d,i!crcnt,es asuntos. 1 ,1.!~ debate públic.o s?bre la tac-r.-. IJue'rto ltico a la Luz de su::--;;: p~pel. _ , un concepto ser~o.
Infol'mo Celestlllo IIl0rales queI(¡bllldad y convemcncla de ense· . . . I El senar RUlz lrabaja como cual· Esocra don Cnsloba] que en Pucr-

¡as ,clases de Trabajo Social. ~abian ñar religión en las ~scucla~ públicas tu~~, s~a~~Il~o::~~cs~i)l1 arlici aran quiera de ellos. Al cabo de diez: to Rico se pueda fundar una E:cue.
docld,do acceder. a la pellclOn del de Puerto Rl~O sera 1." prmuma ac- el se::o~ Francisco Ló~ez D~min- m1l1utos la. modelo debe descansar,' la de Bcllas Artes. "En :'ta tIerra

_ CO:1seJo para que .envlar:n un le· I tlvldad que celebrara ~a Fraterni- guez, el Lcdo. Vicente Géigel Po- pues no es tarea fácil mantcnerse I hay mucho talento," nos ?Ice. "ncop.
pl'esentanle y hablan elealdo a la da~ Ph~. E.ta Mu, Capitulo Alpha 1 ' 1 L d J . L6 B l' en la misma posíción por lar"o Isitamos no obstallte mas escuela•

•scñol·a 13aura Sirre, quie,;S~ halla- VnlversIlano. El. d~bate, que form~ yal~~o'L~do. cR~Iaefs~olte~~zpe~~ft;: ralo. El maestro revisa entonces l~s donrle se pueda aprendee la tecni-
ba presente en esta r.eunlOn. ~:r;~ ~~a~:~~~~~J~~d~~l~~;~~~al~~ Las discusiones fuero\, dirigidas po. trabajos, indi~a las correcciones ra del oficio". .

G2S0 llumamdade! el Teau-o del a U;'¡"crsidad en fe. Antonio J. Colorado, Decano de la necesana' d',sc~te sobre la mate· I A. L1orrn.
Con respecto al caso del repre· cha ceroana. Facultad de Ciencias Sociales. Al· na con sus dlsclpulos. I - ----

senlante de la. clase de Hum~l1lda. Probablemente participarán en la rededor de 2,000 personas asistie- I Reina allí un ambiente cordial y I LE. .,
des. ,,~, 1I1formo Mor~le; que SI bien afirmativa el doctor José M. Láz.a- ron a esle Foro. ¡hOSPitalarLo donde nos sentimos. ca.: a mu~:raclon ..•
~l .e"ud,ante Sanhaao Palla~mo, ro y el Lcdo. José Paniagua Ser'a-
u.n,eo candidato que prescnt6 dicha cante. En la negativa se espera L• A VI LI d . ¡Viene de 11 ])agll1a !I

e-se. era estudiante regular de la ' , 1 R d D 'a UIS easco ama o Ciare De C"len·!"" sIV Iuniversidad, éste no llenaba los re- partlclPe~ e ,ever~n o 0111111,:,0 • . I ~. ....Ia lotro lado Por lo menos ese nú.
qui,¡.os de indicc académico, que ~oarrero) el Ledo. IJlpóhlo Marca· Para Examen Pre-Ingreso mcro habria que remove,' [\aJa
e"i~e el reglamento para pertene- p 'd'.' 1 d b tI' 1 • _ • , Inl"el"a Movl"mienfo 1 hacer alguna mella cn el proble-
l'cr ,,1 Conscjo. I . resl Ha ,e e a e.e plO eso.. . . ~" Ima de población de la isla.'

. ... .. . Al turo MOlales Carllon, .dlrector LUIS A. Velasco, SecretarIO del I Más aún. la emigración en "'a.
1\0<I"c6 .tamb~cn el PreSidente del Centro de Interca~blO de la Rector de la U!11versJ~a.d, ha SIdo P bl: I '. A I sa de nuestra población redun:la.

Que ya hJbla soll.cllado de !a Junta UDlv~rsldad de Puerto Rlco-: .. !lamado para .examen f'slC? de pre- U ICaCIOn nuano ria en nuesteo perjuicio, r0I14n.10.
C' B~C::J5 los nomores e Indlces aca w Esta a cargo de la organlzacJOll Ingreso al PjercIto. Debera presen- Un movimi~nt¿ para or!!anizar nos uno de nuestros más orec:a-
démico, de ~o.d:s aquellas personas de este debate. público u.n comité tars~ a examen fisico el dia 14 de, ~ dos recursos. ta poblací6o" 'u
ql'e han sollcltado becas. El conse- de fraternos, cuyo preSidente es nOViembre. la Clase oe Cuarto Año de Cien· eneroia su leboriosldad su n"dor
jal An:::l Cruz Cruz exp}icó ~~e la Gustavo. Ramíre~ de Are.Jlano, El Vela~co..se graduó d~ Leyes <:1 pa- cias y. publicar un, anuario toa.s creador:"'es la riqueza' de ~ay~r
mocion presentada por el orlgmaI· secretano es Jase Florenclo PICÓ y sado ano. Durante su u1tuno ano de orga"lZado por Heptor Fe]¡clano. vnlor que puede tener un r,~I!.
mente pedia qu, se informaran taJ})- les miembros sou· Iván H. Garda, estudiante fue presidente del Con· Una reunión de los miembrus de h Cada emi~rante que saliNa tj~ la
bién 103 nomb~es d~ aquellas p~r- Willie H,;rnánde; Folch, I1iram T~. sejo ~e Estudiante. de la Universi· Clase ~a sido. convocada pan n""~- i.la repr~sentarja una inver5ión
sonas que habltll Sido becadas, y rres, Jose Joaqulll FIgueroa y LUIS dad. do manana VIernes a las 4:30 de la ,acial que Puerto Rico p~"dpr;l

pregunló que por qué ésto no ha- Antonio Zeno. Ha ocupado el puesto de Secreta- larde en et Salón 37 de BiolC'~;~. Ien favor del pais que recibier~ la
bia sido solicitado de la Junta de Es esta la segunda ac1ividad de rio del Reclor durante dos meses. En .dicha 'reunión se elegirá una emi~ración.

Beco,. El. Pre!idente del Consejo esta indole que se celebrará bajo la Sustituyó en este cargo a Pedrv Idirectiva y Se procederá a la Ior- Eb t . '
eXP,licó a ,su Vez q.ue él y .el Secr~- a~tual d~:ectiva· ~ue preside Wi: Muño,z Amato. quien se en~uentra mac.ión de un comité que ~e enten- er~bl:~su~l~n~Up~rvi~~nl~osi~l.;~(~t~:
tano' babia n creldo me)or ped" ll1am Me)la. La Phi Eta Mu celebro actualmente cursando e¡tudlO., en dera con la preparación de 1m anua· P d d. P, 1 . d'd . 1 ~,.p'

. 1 b . d' 1 24 d b'l d 1944 f . E t d U'd . d I VI a , y pOI a per I a SOCI~ , .•.Ulllt::Jment.c. os noro res e JI'! 1::~S e, e a n e un or? ~U4 s a os ni os. rlO e ~as Clases de Cien::ias. 1 conlleva. la emigroci6n en Utasa
de Jos sollcltanles, esperando que.a bllco sobre El Problema Economleo . "~ebldo a las diric~ltades q\Ie: ticne que ser c1c~contada entre los-_.- -- - D"bl" t O I s,gl1lI~ca la preparaClOn de un Iposibles remedios a nut',trn II~-

D A d P bl" M' f' S b I 10 eea e Ian.uarlO p~ra !oda 'la Univer.idad", n,ado "problt'ma poblacionar· J-ler. ma eo U lea onogra la o re .. · s., dl)o Fehclano', ten~mos ql~; cil'- ahi la \'erdad sob"e la emi~rdriún
1\ lene de .a pag, 5) cunc1'Jblrnos a nueslta Clase. I en masa.

Resñonsabilidad Civil Pueblo De P.' R. ~~:~S":'n~i~:tr~~ s~~~~iO~~~ri.~~~.~l' ..
~ consegUIr de amJgos de la UnlVer- I

El D,·. Santos P. Amadeo, Cate·l'J. . sid'ad la donación de distintos libros SOR TIJA S
drátilO de DCl'ec~o y CienCIas Pool En dIcha mono~afla el Dr. An:a- han tenido éxito y los libros dona. .
litic:J' y Director. del Instituto de ?eo. ~ace una_ cnIJca de la técl1lca dos durante los últimos cuatro me-
Estudio; .)uridicos y Sociales de la Jurld¡ca empleada por el Tribunal ses ascienden. más de cuatrocien- _
Universidad, ha "escrito una mono Supremo de Puerto Rico en la in· tos." DE- I
graria titulada "La respon!abilldad terpr~tac~6n de la~ di.p.t'sic¡on~s Continúa declarando el señor Ro.
e/yj, del Pueblo de Puerto Rieo. c?nst,tuclonales estatuarlas rela· dr¡gu~z Ramos: "La American Bar D

Esle trabajo es el primero que cI.onadas con la responsabilidad ci· Assoclallon exige' un mínimum di \ GRADUA CID . esde 103 AñO.5
sobre este tema se escribe en Puer· VII del- ~ueblo de p'uerto Rico. 7,500 números. Posjblemente yli se N
to Rico. Trata sobre.la responsabi- .~eco~lenda c~mblos en la actual ha cumplido con este reqUisíto. Nú ~ _', 193~O.1945
lida:! contractual y cuas! fielic. leglslac'~n relaCIonadas con la res· obstante, la!!- dificultades resultan. _
tu.1 del Gobierno lnsula,'" y de IOJ p~nsablhda~ del Pueblo de ~uerto tes de la falta de espacio en-Ia
Ooaiemo, :vJunkipales de' Puerto Rlc.o·Y,~uglere q~e .se hberal.lCe la planta física de la Facultad de De· l.
Rico, ! leg\slaclOn y la JurisprudencIa re· recho nos ha obligado a embalar

Iacionada con la responsabilldad de los libros que se usan menos, de ¡'

los Gobiernos Insulares y Munici. modo que pueda haber sitio' para
paJes para que as! puedan prote· lo! de uso urgénte. Asi, además de
gerse más ampliamente los derechos tener los libros deben de estar éstos

¡Viene de la pá:ina 2) de aquellas persona, que han su. dispuestos para el uso normal. de
nuncia con la más debida atención- frído cambíos por los aclos de los los estudiantes y catedráticos de 1:.1

;;qL~~~~r~~~~~~n~:~e ~~~ ~lo sit~: agentes del Gobierno Insular y Facultad."
d~bl~ propósito de ue la Junta de Munjci~al. . "Para c~mplil' con dichos reQu!,
Sf'rvicios al Estudia~te Se e etú~ La monografía consta de 167 pá. s,los dc:~bIbJ¡oteca :; con los ~e~as
en los corazones.~e todos iosrpestu gínas y se divide en dos partes. La que CXl"'~ la American. As,o;oclatloll
dbntes como' un organismo Que lo; primera discute la responsabilidad ~.C Law Schoo~s se ¡"eahzan las ges·
ll...anta y los ayuda a salir triun- civil del Pueblo de Puerto Rico por' Iones a nues ro a cance y espcr5!'
fantc3 ('n la vid' v los actos d" los :lgentes del Gobier. mos qu~ a más tardar para el auo

. , a • no como un al" aCadémICO da 1946.47 se hJya CUll,.
~:nl:mo C¡ll~ tlcnda a l'mpcqueíier. no Insular. plido con é-stos requisitos. UnJ V("L

1 cr.Jo. y.o ha~erlcs m5s ,amargos La segunda, parle se relaciona satisfechos 1M requisitos habr~ que
~u'n sac1'lflCloo y todo ~ebldo a .10 con la respo",5:lbilidad 'civll del ct.1mplir con ellos normalmente p:lr
j.rr_:l~ons:bllld:;d consCIente o In- Puehlo de PU(l1'lo Rico coh los oc· dos años. ¡mtcs de los cualc,,-no
(,~n,"'jc;nl- de "Ig-UllO' de su.~ lUll· t~s .de loo 0Gente¡¡ del Gobierno Mu- ~e pmJrb tener el l'econncil1.l1cnt.)
~ .. ,:m.,ru.A:I~ lHCtO¡;l ~1! '"'~u!lu::;ociadón~" .
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