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No Compete A Legisladores Dice Rector
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Presentan Proyeclo
Creando 80 Becas
Estudiar Medicina

, ..

Mujeres Independenli$~iiI~

Apoyan Proyecto Del
Ledo. Arjona Siaea

Las Mujeres Indep",nd",ntlstas d"
la Universidad acordaron brinda\:"
su' apoyo al pbn pres?ntado [)OL"

, cl Senador Rafael Arjooa Sí:lc~

disponiendo que toda 13 instru~

ción en Puerto Rico se haGa el'
espaiiol, exceptuandQ 13s cJeses en
idiomas.

A 13 vista pública a celeiJrars\l
r.obre cl proyecto asistirá una re.
presentanle de 13 Asoci:Lción dCl
Mujores Illdep~ndelltistas de la
Universidad. Fué ekgida la Srt~.

Isahcl Sulivl-res. quien habbrí CII
la vi5ln como e~ludiante para il\~'
formar los b:'lleficios que ella C;N
IDO estudianle reciw 01 obtCLlCC Sil
instrucción en español.'

Las Mujllres Indep~ndentisl:ls r~

cogieron finnus por toda la UI\l~

versidad en apoyo del proyecto so..
brc cnseñanza en castellano. Sil
intención es -la de demostrar Q.UlJ
.lo.' estudiantes' universitarios - ap()~ •
}'¡m .el pI'O}'ectó, declararon. .. ' . :"

Logros De La Reforma Universitaria
Desde Sus Comienzos A Esta Fecha

Por José Luis Gon:r:ále:r:
Redactor de LA TORRE

La noche del. pasado--Iunes se ce.
lebró en el salón de caucus del Ca.
pitolio Insular la audiencia públicll
que auspiciaban los Comités do
Instrucción y Hacienda Pública -de
la Cámara y el Senado, sobre el es.
tablecimiento de la Escuela de Me..
dicina. . '

A las 9:40 P. M. el Vice·presiden.
te del Senado Lcdo, Samuel Ro
Quiñones abrió la sesión' llamando
a declarar, en primer término, al
Rector JaIme Beoitez en represen.
tación oficial de la Universidad y al
Dr. José M. Gallardo como p'resi
dente det Consejo Superior 'de En-
seilanz3. .

Habla el Rector
Don Jaime Benitez expresó en'

primer término su satisfacción por
la actitud asumida por el estudian
tado universitario que concurrió Q

las audiencia. Luego pasó a expU
cal' la actitud de la Universidad e'\
10 que respecta, al lugar en que ha
de ser cstablecida la Escuela de Me
dicina. Expresó que, después de ha
berse realizndo Un cuidadoso <.'stu
dio de la situación, la ~dministra. ~

eión de la Universidad habla 1Ie. 
gado a la conclusión de que la zona
metropolitana era la más adecuada
para el propósito" debido a' su pro.
ximidad a varias instituciones mé.
dicas que no se contrataban en nin.
gún otro municipio de la Isla. Co·
mo ejemplo de estas instituciones

l médicas el Rector mencionó el Sao
natorio, cl Leprocomio y el Mani.'
comio, osi como también la Escue.
la de Medicina Tropical. Argumen-
tó también el Sr. Benitez que 111

La celebración del cuadregéSimOj Escuela de Medicina necesarinment:)
segundo aniversario de h Universi. .14 de octubre: Manuel l. Valle- se complementaba con muchas do
dad ha dado relieve a algunos deICIIJO ee, nombrado ContJolador de las facilidades técnicas que ya po·
los jalones más importantes en el ta Umvers,dad, see la Universidad, tales como la-
Calendario de la Reforma Universi. 1M3 boratorios, biblioteca. etc.
taria. 8 de febrero: Creación de la En un momento dc su perora·

Con la cooperación del Director Junta de Teatro y Junta Editora. .. ción, el Rector Beiütez cxpresó c¡uo
de Información de la Unive,'sidad, 15' de febrero: _Discurso de insta· a su juicio en la Universidad 00 de-.
Ledo. J. M. Toro Nazario, hemos lación del Rector Benitez. bi!l. haber intervención de la pollti
podido recopilar las fechas más sigo 6 de mayo:, Creación det Insti- ca y que el lugar en que -habb de
nificativas desde que se aprobó la tuto de Meterologi:l. establecerse la Escuela d~ Medicintt
nueva Ley Universitaria a nueslros 15 de j!mio:. Se adquieren los no debia ser de(erminaao por los
dias. servicios como Catedrático visilante legisladores. Entonces la represen·

Son ellas las siguientes: de Max Rheinsten. . tantc Srta. Mari:L Libertad Gónlez:
19,12: 1 de julio: Pedro Salinas cs nom- preguntó al Rector: "¿Cree usted

7 de mayo: Se aprueba la nueva tirado Catedrático visitante. - que el hecho de que b Le~i.~latura
Ley Universitaria. 16 de julio: Creación de la Junta crce una Escuela de Medicina cs

i2 de mayo: Cotl1í~nza nueva po- de Servicio al Estudiante. una intervención polilica con la
lítica becaria. 16 de julio: Nombramientn del Universidad?" El Rector Benltcz ~C9

5 de agosto: Comienza a regir la Lcdo. Gustavo Agratt, Ayudante pondió: "No me parece que em
Ley Universitaria. del Rector. sea una intervención politica; ICI

'12 de septiembre Instatación del 23 de agósto: Giuseppe Borgesse . (Pasa a la página 8)
Consejo Superior de Enseñanza y Catedrático visitante.
nombramiento del licenciado Jaime 23 de agosto: Cre~cióJ1 del lus
Benitez como Rector de la Uni· tituto de Inglés.
versidad. . 13 de septiembre: C"eación del
- 17 de septiembre, El Dr. Joseph Centro de, Intercambio universi·

Axtmayer es nOmbrado Vicerrec- tario y del Instituto de Estudios Ju
tor y decano de la Facultad de ridieos y Sociales,
Ciencias. . (Pasa a la página Ell

Un grupo de estudianles eanlbia impresiones con el señor Luis l\1uñoz IIbról, Pnsidenle del Senado duo
rante la reCepción que ofreciú el Reclor Benitez \lilra celebrar el aniversnio de la fundaciólt de la 'Unl.
versidad. el lunes 5 de marzo. Se distinguen en el grupo además, del Sr. Benitez y el Senador IIluñoz
IIlarin, a Carlos Bastián, Preso del Consejo. ). a ROl¡ ue ,:(""ldo, Preso Sociedad AtléUc:l. (Foto LA TOCRE)

El Representante Rivera Colón
pres<'otó en la Cámara de Repre.
sentantes un proyecto que crea 80
beens anual<'s por un periodo dl
cuatro años cada una, para estu
diantcs de Medicina.

El proycclo asigll3 la suma de
$480.000 de fondos del Tesoro Insu
lar para cl pago de dichas becas, las
cil31es serlm concedidas por la Co
misión de Becas a razón de cuaren
ta por afto. Las becas serán conce
didas por un solo año siendo reno
vad::s si In labor del estudiante as\
lo amerita. Cada beca será por t::
SL'ma de SI.500.

Los estudiantes becados deberim
firmar contrato Con b Comisión d~

Becas, comprometiéndose a trabajar
para el Pueblo de Puerto Rico preso
tando servicios en el Departamento
de Sanidnd o en Beneficencia Mu
nicipal durante dos aIlOS a contar
desde el momento en que (,',)tengan
sus diplomas de doctores, en medi
cinn y cirugia. con un sueldo no
menor de $~OO mensuales.

Aquellos estudiantes que violen
las condiciones del contrato serán
casli¡;ados con la cancelación de sus
licencias para ejercer la· Mediciua
en Puerto Rico.

Requisito indispensable para ha
~erse merceedor a una de estas be·
cas, cs no contar eon l1"'etlios econó·

micos para surragar los gastos de
los estudios de medicina e11 los Es~

dos Unidos.

Coro Cantará Dos Programas Música
Religiosa En S~mana Santa Por RSe

El Coro de 1:1 Universidad can-~radiados mundialmente durante la
tará por onda corta dos programas ISemana Santa a petición del se·

ñor Fre:i Bate, Dlreclor de la Di-
o o'_:'>.~Í' rD~'~<'7./~--0-~~- visión Internacional de la Natio-

'"''''~ ~ ro' Bro,',.",", C~""",.~~~\ "".. J

"~Z' ~(,: ,~ Progr:u;.1,. del Viernes Santo
~.. {L Iftl El pnmero será el Viernes ~an-
--'!',rl:~ ~Q,; " to y sera. de musica propia del d",'t.-1/4·r ,.. ~ . 1) Tenebrae Fa.Jae Sunt - mote·
~~ !/NÍ~ <?,.;:. ~ /~_ te romano, a 5 voces, de Palestn·
\ 1'P.+-./ 'W ""~~;;;->'" , na; 21 Popule Meu~ - Impropena,
"'Im~'';/',¡ 1:)"''''~3::~: ant.fonal, dos c~r?s ~ ,8 'voces, de

..; ti'1ft, :<l., ..:::;.-- PalestnnD; 3) 1:11... El" canhco
_ '\ ~ "'-...- .. tradiCIOnal, en hebreo, verSión u a

HOY:-Juego de Halonceslo en cappeHa" para tenor solo y
J:¡ cancha de' 1:1 Universidad, a be- ces por Augusto Rodriguez.
ne/icio de Ia Cruz Roja-8:00 P. M. Pragtam:l del Domingo

Discusión 'Oc Mesa Redonda sobre de 'Resurrección
Implicaciones Económicas del nm CO~~ ~~'~~nt~1iJ:rs~~~u,;:":~Zi~~ s~~
Tydings, en Biologia 17, auspiciado
por cl Crupo de Profesorcs y EStll- guiente programa por la NBC: ))
diantes.. bajo la dir<l~ción del Dr. Adllran>..~ Te, Ch"ste - motete

romano, a 1: voce:,;, de Polestrula;
FE~t~~~~q~~ ~~~~~f~~ del Concurso 2) Credo - (de la Segunda Litur
de Cuentos auspiciado' por LA '1'0- gla Ortodoxa Rusa), de Gretcha-

ninoft, en una versión para con·
nRE y El.Ateneo Universitario en trallo 6ólo y 1 voces de Augusto
Estudios Gcnerales 1, a las 8:00 P. RodrIgue7-: 3) Aanus Dei-de Pou.
~iV~~~~~~.,parte el Coro de la lenc, para soprano sólo y 1 voceS;

VIERNES:-Conlerencia d~l Sr. revisión de Augusto Rodrigu.ez.
L Rodríguez Bou, auspiciado por el .Otras Actividades del - Coro .
Club de Mujeres de la Facultad. en El ju'eves 6 de marzo el Coro \'IJI~lJ'erre"tor Relll.ftllMl.enda Trasl~do
Estudios Generales .1, a 1::1s 8:00 cantó en la Escuela Vilá Mayáns \t7 ,V GIl IIJVI!lI a
P. M. del Barrio Sábana Llana de Rio Ir I di· , A' D'" p....m...

Rcunlón del Club de Scérctaria~ Picdras. El domingo 11 cantó en Irlel la· ngelJnerQa . Id@ .e~uas
en Esludios Generalcs 1, a las 1:00 ~ lfal::~~ ~~l dSea~~:~~ur~~.ra~nu~~ , . • , -

P·cr.:~[erenCia por la Sra. Amoró~ ves pasado ofreció un concicrto en .Por Héctor Huyke' T-ra-'M-O-)'-Ug-'-Ü-C-Z-,-cs-l-ab-l-~-ci-é-n-d-os-'e-en-
de Rodrlguc7. sobre ''Trabajo Sodal la ~scuela Superior de BayomÓll. Corresponsal de L:A TORRE csla ciudad UOll Faculta:! de Agri

2~r':IOPr;:es~~b:j~¿;~~~dOs:C~~l;'~Fr~~~~~~~dbaj~nli~~r~~I;~~OS~fPI~~ MAYAGUEZ-Don Luis SWani,1 cultura que opmría 'c?njunta;men.
en la Cafcterla, a las 7:30 1'. M. Beta Chi y del segundo año de ViccITcclor de la Universidad' in. 1te COI\ todas las aGenetas agrlcolas

Juego de TouCh F'oot.Ball entre la Escuela Superior Central et Co~ cluyó en su Informe anual al Rector de 103 gobiernos Insubr y Federal·
Universlclad y Politécnico, en la ro cantó en eGa escuela, en Santur· Benite" un3 ¡recomendaci6n .'pal·a La F'ucultnd de Ciencins continua
Universidad, a las 4:00 P. M. ce. Esta noche el Coro ameniza la c¡ue In Facultad de Ingenieria en ria en MayaGuez. tnl y como está

El Dr. Sebaslián GonzlÁlez 'Carclo entrega de premIOS' a los ganado· Mayns'uez sea trasladndn o - P.io operando en el presentc.
dictará una confercnci.a, sobre "El res del concurso de cuentos Q.ue Piedr¡¡s. Exlicó cl Virerrector qU2 él ha-

Orícen ., Desenvo'vimi.enlq de 1a,~ r;¡'S;>~~í~nI;:Rt~~i~_~:;l~;;I~/;~.ce- Lo sugestión del Vicerrector in- ~o c:~~s :uec~n~:r~~a~i:I:~g~r~~n~~;~;
Universidades Espafiola." e!l L1 CaRO _ ". '. ~luye el traslalio de 13 Estaci6n Ex. los cambios o mejoras Q.ue-a.su jui.
<;:apltuLar ,de JI!- Fratel'llldaj1 PllL, M~0311a. '~e.v<'s e!. Co:o v~ 0,\ perimontal' de. Rlo, Piedras.y las l' I
.sISm'l.Npba.;IlJ.I!S 8:00'PA ;M.,:!l,.'i,'-. ~ •. ;, . (¡;;a,;a a.la 'página 8)..J,' J oficlnn,' de Ell:teAiióll 4 d ricóla 'p2••_ c o cstlm~ conven ento para ~os hi-

lO ., • 'l?aSa a la página, 2), .



I •

2 LA TORRE Miércoles 21 de marzo de 1945

ES FUENTE DE VERDADERO VILOR ALIMENTICIO

Mantecado GALIAANES

Icen Estudio Sobre Orígenes
. 1 Escasez Del Servicio Doméstico

Rio Piedras ofrece un mayor caro
po de desarrollo para las activida.
des sociales y culturales. Cree pI
Vicerrector que en la actualidad.
no existe ese ambiente en la Facul'
tad de Ingenieria, por lo que resul.
ta lesivo a los intereses de la profe.
sión en Puerto Rico. "El ambiente
en Rio Piedras es ideal para estas
cosas," aseguró el señor Stéfani.

Otra de las razones que apoyan
la recomendación del Vicerrector
es que se podrla trabajar conjun
tamente con, la Escuela de Artes
Industriales de la Universidad. Es
ta Escuela cuenta con mayor y
mejores talleres que los que tiene

(Pasa a la página 8)

Vicerreétor Recomienda ••••
(Viene de la Úa. página) ,

tcreses de la Institución, ~ramenlales y en las empresas prl.
de ser aprobado su proyecto. éste vadas que e":lplean la gran mayorla
no se realizaria inmediatamente Y de los l~gemeros pu~orriqueños."
que, por el contrario" seria una co- En su mforme, el Vicerrector ase
sa de años, por lo menos cinco. El gura que, el trasl~do d~ la Escuela
Vicerrector es de opinión que este de rn?~mena han? pOSible la con·
plan "sera lo que va a suceder a la trataclOn de téC~lCOS p.ara dictar
l " cátedras en su tIempo libre. "Esta
arga • práctica se hace ahora imposible.
En su informe al Rector, dO!l Luis porque la mayorla de estos proteo

Stéfani e."Cpone las razones que sionaJes trabajan en San Juan. SI
respaldan su proyecto. Cree que estuviéramos en Rio Piedras serla
ta Escuela de Ingenierla debe estar mucho más fácil," nos dijo.
situada en un centro industrial co
mo lo 'es Rio Piedras. De esa ma
nera se podria aprovechar esta pro
ximidad para la eX'[leriencia y la
practica de los estudiantes, y para
gozar de los servicios de profesio
nales distinguidos, nativos y extran
jeros, que Se encuentran en San
Juan.

"La zona metropolitana," nos dice
don Luis, "cuenta con la mayoria
de las fabricas puertorriqueñas don
de los Ingenieros mecanicos, elec
tricistas y qulmicos pueden prac
ticar su profesión desde mucbo an
tes de obtener el diploma. También
tenemos que los estudiantes próxi·
mos a graduarse se pueden ir rela
cionandose en las agencias guber-

del MantecodoCremaLa

(írculo Trabajo Social
Elige Nueva Directiva

El martes 2'1 de febrero se efec
tuó una reorganización del Circulo
de Estudiantes de Trabajo Social.
Se procedió a elegir una nueva Di
rectiva con el siguiente resultado:
,Presidenta, Rafaela Rivera' Vice
Presidenta, Gloria Garda d~ la No
ceda; Tesorera, Leila Longoria de
Nazario; Secretaria, Cruz Apellaniz.
Vocales: Fidellna Rodriguez, Isabel
Firpi de Collazo, y Tatjana Nieto
del Rosario.

Fue reelecta Consejera la señora
Monserrates de Palés. La reunión
tuvo lugar en la Glorieta de la
Cafeterla.

El Circulo ha recibido una invi
tación del señor Manuel del Valle,
Administrador de la "Eastern Su·
gar Associates y de la señorita Ra
faeIa Rivera, Trabajadora Social de
esa entidad" para vis¡(ar el proyec
to de Bienestar Social que estan
llevando a cabo en algunas de sus
centrales y colonias.

Como primera actividad del CIr
culo se celebra una reunión social
que tendra lugar en la Glorieta de
la Cafeterla el viernes 23 de mar
zo a las 7:30 P. M.

Recomienda la señorita Gonzáiez
que las condiciones existentes en
Caguas no son representativas de
t?dO el pais ya que alli las mujeres
tienen la oportunidad de trabajar
en la fermentación y despalillado
de tabaco. Indica que debe hacerse
un estudio similar en toda la Isla
ya que en Puerto Rico hay mucha~
amas de casa que necesitan ayuda
en el hogar y hay muchas mucha
chas necesitadas de trabajar.

En la última parte dé su informe
la Srta. GOJ:lzález recomienda que
se hace necesario '''crear escuelas
especiales para entrenar trabajado
ras del servicio doméstico. Muchas
de las mujeres que trabajan en el
servicio doméstico vienen de las zo
nas rurales a las urbanas sin nin.
gún otro entrenamiento que lavar
ropa curtida y hervir viandas debi
do a la pobreza extrema que sabe
mos todos existe am".

\ Srta. González, luego de tabu
y analizar los datos adquiridos
\ el' estudio, concluyó que de
,rdo' con los patrones sociales
1ceptación general el servicio
éstico no tiene atractivos, Ofre
jornada larga, trabajos fuertes,
ca a la persona empleada en un
Q de inferioridad en el contacto
onal con los dueños de la ca
rija además ingresos bajos sin
ección de ley alguna.

, ')mo el servicio doméstico es tan
) atractivo, acuden a esos traba
las personas que, desesperadas,
~onsiguen otra clase de empleo. I
s personas que se emplean en

"ervicio doméstico resultan ser
nivel cultural y económico más
'. Entre los hechos mas sobresa
~es que encontró la Srta. Gonzá
se enumeran los siguientes:
\ edad mas común de las muje- I
empleadas fluctuó entre los 15 y 1
años, siendo el 23 la edad pro
'io. El 54 por ciento de estas mu
's entrevistadas nacieron en la
\ urbana. El 6 por ciento nunca
tl6 a la escuel~yel 70 por cien
~ursó el cuarto grado o menos
'a escuela elemental. Solamente
,tos por ciento cursó el octavo
~o.

"~ra buscar los origenes de last-:-:-:------:--:-------
¡as de la ineficiencia y la torpe- I estaban empleadas,. pero solamente
~el servicio doméstico, la señori- 6 meses Con las familias que traba
:andida Rosa González entrevis. jaron anteriormente.
JO personas empleadas en Ca
, en el ¡ervicio doméstico 05
neras, 17 sirvientas, y 18 que
:taban ambos u otros servicios>.

: entrevistas, también efectuadas
\ determinar las dificultades en
:eguir personas que se empleen
el referido servicio doméstico,
on realizadas como requisito del
o Normas de Vida que ofrece
lepartamento de Trabajo Social
'a Universidad.

"l 64 por ciento de las entrevista
eran solteras; 16 por ciento, ca·

IS; el 8 por ciento vivlan en
cubinato y el 12 ;lar cicnto viu-
o divorciadas. De estos tres

nos 'grupos. el número más fre
\te de hijos fue 3. El ingreso
etario más común fué de $8 al

'. pero el promedio aritmético
de $9.24 y por término medio

1. El 33 por ciento informó que
>Ieaba el dinero en sus gastos
'onales y en ayudar a su fami-

)das las mujeres promediaron 1
, 4 meses con las familias que

.. lbajo' Social Pide .
r "ablezcan Laboratorio

'-íquinas De (alcular
"1 Departamento de Trabajo So
, de la Universidad de Puerto

f 3 ha solicitado del Rector que
- ' establezca un !<;,boratorio de má
'nas de calcular para ser utiliza
.J. en combinación con los cursos
~ estadisticas que se dictan en la
'1 'versidad de Puerto Rico, según
(' ado revelado.

':onsideran los lr,aestrJs de estas
" :iplinas que N Impret.cindlble

, los estudiantes de estadtsticas
ramiliaricen con el uso de estas
luinas y las utilice'.l para faci
" los cálculos. Este laboratorio
'rá ser utilizado igualmente por
'ellas otras personas que estén

.:tuando labor de investigación.

; ~ .b De Damas Facultades
'lyagüez (rea Una Beca
-,fAYAGUEZ.- El Club' de Da
: de estas Tacultades aprobó en
última reunión dar una mensua-

l' '~d de $15,00 a un estudiante po
I • que curse estudios en este cam
r ; Y cuyo indlce no sea menor de
.' ?

. a solicitud para 'f!!her <lerecho
~ 'sta ayuda debe ser radicada a

• I~ de la Oficina de Servicios al
; '~diante.

:,tI reunión donde se tom6 este
erdo, fué celebrada en la tarde

.. 1 O de mano. Actuaron de antI
'ona.t ,Jo sdons Buó, GODlilez
IllltCll1.

ASEGURAMOS QUE NUESTRO MANTECADO TIENE

LAS PROPIEDADES ALIMENTICIAS QUE SE INDICAN

EN E'STA ILUSTRAClON

It ComparesWellwith Other.Foods '

, EL MANTECADO GALI~ANES

'hecho con las mejores y más f"mas cremas en el mercado
americano, es rico en propiedades alimenticias; es delicloso
al paladar y fácil pa~a digerir. EL JlANTE()ADO GAU.
:RANES ES EL ALIMENTO IDEAL PARA TODA M

FAMILIA.

'Para IU eonoelmJento y mejor onentaclón en materia
de dieta. lea lo que dice THE NATIONAL DAIRT eOUN
elL. de ehl~ro. sobre las cualidades !lutrltl,:" .del man
tecado.

HE aquí buenas noticias p.a.ra todas aquellas per.
sonas que necesitan la. cantidad adecuada de cal
cio, para. el bienes!ar general de salud; f.Stabili.

dad general del sistema nervioso y para hacer y man.
tener dientes y huesos más fuertes. El mantecado
es fuente inmejorable de calcio, mineral este, tan ne
cesario al organismo hitmano y cuya falta. ocasiona
trastornos y retrasos del cuerpo y cuyo uso reco.
mienda el Programa de Nutrición Nacional. p,ua evi
tar tajes deficiencias.

THE National Dairy CounciI, dice, además que
un servicio cor~ient.e de mantecado, co~tiene
17% del calcio requerido diariamente por cada

persona. Para obtener esta misma cantidad de calcio
de. frntas, vegetales y huevo~, alimentos estos que co.
rrlentemente se seleccionan como fuentes adicionales
de calcio, sería necesario comer diariamente, no me.
nos de 2~ chinas; o, 1h npollo; o, 9 zanahorias; o,
9 papas; o, 4 huevos grandes." ,

(Publicado con la. debida autorización>:

PLANTA
DE MANTECADOS

6ALIÑANES
~els. ,132 Y. 3891, Santurce

~ve. Hipódromo Núm. 48
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Nota De Ciendas 
Naturales

La Oficina del Decano de la Fa·
cultad de Ciencias Naturales avisa
a los estudiantes que cursan el se
gundo año de Ciencias, que debe·
rán pasar por dicha oficina a la ma
yor brevedad posible. En esta con
sulta deberán informar el Curricu
lum de Ciencias que han determi
nado continuar el próximo año.

Piden
ea

Depto. Jrahajo Publica
Obra Sobre legislación
Social De Géigel Polanco

../

HOSPITAL SAN' JOSE
Avenida Ponee de León 155

Parada 18th -; Apartado 3658
Tels. 1856 - 618 - 1346

AVISO A Los ASOCIADOS A LA ASOCIACION DE

SERVICIOS DE HOSPITAL DE PUERTO RICO

(CRUZ AZUL - ,BLUE CROSS)

Los servicios de dispensario prestados' a los estu
diantes bajo el plan de la Cruz Azul en las distintas
especialidades podrán ser solicitadas' directamente por
los asociados en los dispensarios de este Hospital de
los médicos especialistas de su facultad, todos los días
de la semana de 2:00 a 6:00 P. M:, excepto los domin
gos. Caso de Emergencia serán, atendidos en(ualquier
momento de día o noche. .

Uniyers'ity Dru~
FARMACIA y

FUENTE DE SODA
de

Miguel Busauets Mayol
Apartalo 24.4 Teléfono 301

Muñoz Rivera 45 -., Río Piedras

Una obra titulada Le¡islación f'·

cial de Puerto Rico, compilada :
anotada por el Ledo. Vicente Géi{. ¡

Polanco, de llÍ Facultad de Deree)'1
de la Universida1i aeaba de ser P'"
blicada bajo los aUllpicios del Negl.'
ciado de Publicaciones Y EdueacU •
Obrera del Departamento del Tr"·
bajo,

.El volUmen incluye un estudio " ,
interpretación del Lcdo. Géigel p-.
lanco sobre las Bases, Natvalea "
Caracteres ae la Le¡lslaclÓD SoctL·.
el texto de todos los estatutos obr.'
ros y dé carácter social vigentes t •
Puerto Rico. y la anotación de 1"
Jurisprudencia sentada por el Trtbl"
nal Supremo interpretando estas 1,..·
yes.

Como parte de su gestión oflci~!

de difundir la legislación social, ,.
Departamento del Trabajo ha 1lue'
lo esta obra al alcance de los trab:
jadores sociales. profesores. estl
diantes, abogados, lideres obrero., ~.

otras personas que la Interesen pI 
ra fines no-lucrativos. al precio é-'
impresión.

El libro pueda adquirirse en IJ
librerla de la Universidad. o en l'
Oficina AdminIstrativa del 'Depar·
tamento del Trabajo en san:J.~ .

."' ,",",
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X X x

Diariamente se-llevan alrededor de 650
mensajes entre los diversos oficinas de la .Uni
versidad.

Por Jalé A. Hernándes

.' Un grupo de ex-universitarios. estudiando.
actualmente en universidades de lo ciudad de.
Nuevo York, le dispensó uno visita o doña Pi.
lar Barbasa de Rosario, Jefedel Departamen.
to de Historio de nuestra Universidad, y quien
se encuentro actualmente en Nuevo York en
uso de licencio.

x X X

Algunos profetas en achaques legislativos
están vaticinando lo aprobación ·del proyecto..
del establecimiento de la Escuela en Ponce.
Se'habla de acuerdos .•.• compromisos y no
sabemos cuántas cosos más.

x x X

El Comité Pro.Defensa Universita'rio' que
se ha creado en estos días poro dar lo boto.
110 por'el reconocimiento de lo autonomía uni.
vesitaria, no debe disolverse. Debe seguir lo.
baranda hasta tonto y cuando' eso coso se pon.
ga en monos de los autoridades universitarios.

X X

¿Por qué no se celebraron las competen.
cias entre el Instituto Politécnico y las Facul.
tades de Río Piedras cuando fracasaron los
competencias triangulares? Hoy quien diga
que por temor o dis.turbios fuero del control
de los autoridades. ¿Es verdad. o es otro bo
lo más?

x'x x
. Lo actitud de silencio que han adoptado

las autoridades universitarios en torno o la
suspensión de los competencias intercolegia
les no ha sido muy beneficioso que digamos
poro todo el embrollo. Al revés. Ha d~do pá
bulo o que s: .siga enred9ndo lo madeja.

x x x

¡Oh los escombros de los pobrecl
)Jos' que no atendieron los intere-
ses del pueblo! ¡Oh los escombros
de los que se' olvidaron de la faz
melancólica del hombre que labora
sobre d grAvido surco aguardando
el fruto d.e Dios! . .

¡Lideres puros! .¡Lideres foguea
dos' en la camp'afia' de la barricada!
¡Lideres capaces de callar a los
"guias" balconizantes! He ahi lo
que precisan los pueblos para afio
narse en el gozo de f¡í perfección.
para forjarse un destino de gloria.

Nado menos que cuatro son los proyec·
tos que' hoy en lo Legislatura en torno 01 es
tablecimiento de lo Escuela de Medicino. DO!
de ellos uno en el Senado y el otro en lo Cá·
moro. demandan que el Consejo Superior de
Enseñonza establezco lo Escuela en lo mu)
tradicional y tranquilo ciudad de Ponce.

rrer de los años. donde hubo un
"líder marioneta." hay un montón'" Otro de los proyectos. presentado. en el
de escombros. "andrajos de la púr- Senado por el Lic.. Vicente Géigel Polanco '1
pura" Ville decir: un recuerdo. que Cruz Stella. piden que lo Junto de Planes seo
es más triste que los demás recuero lo encargado de escoger el sitio poro el es.
dos. Por entre la materia estropea-
da, todavia muestra los trapillos tablecimiento de lo Escue.la y le don un pla.
del pomposo ayer! zo fijo 01 Rector poro proceder o nombrar el

Decano de lo nueva Escuela. El cuarto pro.
yectó, también presentado por Géigel Polan.
ca. pide 01 Consejo Superior que establezco la
Escuela. • •• punto.

Lo Que Hace Al Líder Auténtico

En "a tarde del lunes el Consejo de Estu
ciantes aprobó uno resolución por !l1edio de
un referéndum que lee como sigue:

"EI Consejo: de. Estudiantes de lo' Univer
sidcid de Puerto Rico tiene el firme conven
cimiento de que expone e~ pensar y el sen
tir del Estudiantado universitario en relación
con el establecimiento del Colegio de Medi
cino al expresar:

"1._Que . el Colegio de Medicino debe
ser establecido o lo mayor brevedad. posible.
y·:en el lugar en que resulte más adecl!ada al
blenestargenera\ del Pueblo.

"2.....:.Que Iq' determinación del .'Iugar en
.el cual debe' de establecerse lo Escuela de Me
cicina es función propio de los dirigentes uni
versitarios, y como tal, 'corresponde al Consejo
Superior de Enseñanza llegar o eso .decisión.
libre de todo intervención polítiéa o de grupos

.que antepongan sus propios intereses particu.-
lores o los intereses generales del pueblo y al
méjor funcionamiento de lo Universidad."

Lo resolución fuéaprobada por 17 Con
sejales.

Los ánimos están exaltados con motivo de
lo lucho que viene desarrollándose el:l torno
o lo localización de lo Escuela de Medicino
'Y es fácil caer en los histerismos propios del
momento. Pero lo resolución del Consejo es
lIn modelo de sobriedad y de buen juicio.

A tono con lo serenidad que debe carac
terizar o los universitarios, el Consejo de es
tudiantes adoptó lo posición natural en este
coso: Defensa de los intereses de lo· Univer
sidad y el buen juicio de dejar que los per
sonas entendidos en cosos técnicas sean los
que decidan. En este coso el Consejo Superior
de Enseñanza y sus asesores.

Porque fundamentalmente el coso de lo
Escuela de Mediéina no es lo lucho -poro

"nosotros- de Ponce versus Río Piedras. Es
la lucho de principios contra politiquería. Los
universitarios nos oponemos o que lo Escue-

,,lq de Medicina.. sea ,estableci.da en Ponce, no
.' porque lo queramos en Río Piedras. sino por-
·.que cre~mo~ que ('lO es o los políticos '0 quie

nes les toco decidir en dónde debe estor lo·
calizada. Eso es competencia de los: autori-
cades universitarios. '... '.

De esos mismos autoridades o quienes los
políticos les garantizaron autonomía y liber-

· tad de acción cuando aprobaron lo Ley Uni-
· versitaria el -7 de mayo de 1942. Esa mismo

ley que estaba supuesto o acabar con lo in
gerencia político que había venido sufriendo
lo Universidad.

En defensa-de esto Libertad universitario
que garantizo Ip Ley, es que el Consejo de
Estudiantes, haciéndosé fiel portavoz del sen
tir de lo mayoría de los universitarios, apro
bó eso resolución.

Por Wilfredo Braschi
Redactor de LA TORRE

A la mayor .parte de la gente le
parece que un llder es fácil de mo
delar. La voz colectiva emite estas
palabras la mar 'de tontas:

¡Bah! ¡Cualquiera es líder de vn
Jlueblo! .

Muchos creen que un llder tólo
necesita hablar y escribir. Pero la
verdad es que un llder. además de
mover la lengua y la pluma. tiene
que reunir condiciones que le des
taquen como hombre capaz de sor
tear ditlciles situaciones. con tere
nidad. con firmeza. Sin torpes exal
taciones. Sin flojedades•.

El lider ha 'de enfrentarse con los
momentos adversos Y. en actitud va
liimte. 'defender a' su pueblo. Si en
circunstancias criticas obra . shi
llplomo. no responde a la' categoria
de. tipo superior de humanidad. Si
no encara los problemas de su pue-
blo con una capacidad resolutiva Vence Plazo Para Saldo
extraordinaria. acusa que la promi•.
nencia de su posición es "otorrada", De Deudas (on U. P. R.'
no ganada a fuerza de méritos.

El' dia primero de abril vence el
El llder auténtico. el lIder que plazo para el pago de las deudas

sabe de los dolores de su pueblo de los estudiantes con la Universi.
y que. en las barricadas de la lu· dad. de acuerdo con información
chao ha visto el nervio de la mu- suministrada por Francisco Rivera
chedumbre vibrar y desgajarse. no Brenes. Receptor Oficial de la Unl
teme nunca a una amarga contin- versidad.
gencia. Porque ama a su pueblo. Todos aquellos estudiante's q)le
porque desea el bienestar de su pue
blo. porque se siente-hondo en la tienen deudas pendientes depen pro- x X X. •

Il: L (A S·0 UZE entrafia- pueblo. el lider legitima- ceder a saldarlas lo más pronto po· El C t d • . ., F d .
!lo DEL ANA do en la acción social, sacrifica to- sible. a'e ratlco VIsitante. er inand Sche-

I do. todo. en aras de la masa que en viii. dió sus últimos clases ro' semana' posado.
1 Vuelven de nuevo los animosidades entre él confla. Asamblea E$ludiantes Uno ero un seminario sobre Historio del Re.
~as Facultades de Mayagüez y los de Río Pie- nacimiento, y lo otro un curso sobre Histo-
dras. Esto vez. como muchos otros. por cau- Con frecuencia se confunde al 11- Después' Semaa¡a Santa riografía. El Doctor Schevill está reputado ca-der de fibra sacrificlal con el mero
SO de uno competencias deportivos. Poro ha- nrrJblsta, Con frecuencia las muche- mo uno autoridad en Historio. Pertenece o la
blar con franqueza, en. Río Piedras no se le dumbres sorprenden. am donde ha- Una Asamblea del Estudiantado Facultad de Historio de la Universidad de Chi-
ha dado el cáriz que ha tomado en Maya- bian vislumbrado al auténtico 11- de las Facultades de Rlo Piedras cago. Es...outor·de numerosos libros que versan
g üez. Allá lo coso ha tomado el tinte de uno der. a \:In mufieco. a un tltere sujeto será celebrada el primer martes co!>i todos sobre temas de Historio europeo.

tremenda red de hilos después de Semana Santa seb'Ún
crísis internacional. Acá se ha dejado sentir a una . • . reveló Carlos Bastlán Ramos. Pre- X X X
cierto desagrado por lo suspensión de los jue- Pero el pueblo- aunque comete sidente del Consejo de Estudian-
gas. y nodo más. . errores-sabe dar. a esos que mal tes. . Hasta el 5 de abril tienen los empleado,

interpretan su bondad.)' su ingenul- de los U' 'd d I f ..
Otro vez nos e· ncontramos con los princi- y d 1 Los asuntos a discutirse son d nlverSI O poro acogerse a os aCI-

dad. lecciones fuertes. cuan o a t lit' d P ~rto Rico y lidades de, pre'stamo poro el pago de los meno
pios frente o los conveniencias. Por el mero mucheduml:ire-o mejor. el pueblo- ~;a ~r~a~i~nl~~ 1: Es~~ela de Me- sualidades que se deben desde enero como
hecho de ganar o lucir bien en unos compe- tornn su debilidad en lección apren- dicina. Posiblemente se discuta la I I
tenc·las. ;e.s aconseJ'able que se usen personas dida. el mufieco delata la m!seria de . C 16 d pa$}() opon.de seguros.

'" su cuerpo de aserrln, Y la mtempe· celebración de ulla onvenc n e ~

que o todos luces no tienen el status de· uni- rJe le corr~e. y toaos le ~qullatan la Juventud de Puerto Rico en X X "
,versitarios? debidamente. ir un dla caen unas donde'se éligirá un delegado para Esto noche .termino el Concurso de Cuen.

. La raíz del mol está en lo ausencia de un lloviznns. Y el cuerpo de aserrin el Congreso Mundial de la Juven- tos que auspició este periódico con lo ent~e.
Reglame!'to. bien hecho' y que no. puedo es- se hincha. Y la cara de pasta se des- tud que se celebrilrá en Lond,es ga de los ·medallas a los tres ganadores: Gui.

o tar sujeto o revisiones codo. año poro adap- figura. plerde~u gr!lcia, Y al ca- en agosto de este- año. Herma Paz, Germán Negroni y Josefino Yun.
tarse a determinados necesii:lades; o mejor di- qué. En el acto tomará porte el Coro de la
cho, conveniencias del momento. Universidad boja lo dirección de Augusto Ro-
. . El coso de Lanauze s.e volveró ° repetir 1 .L' 'T dríguez. y ha estado a cargo de lo organizo-
hasta que los autoridades universitarios no to- " a-( ..r r e ción el Atenea Universitario, especialmente SIJ
men cortasen el asunto y promulguen q:in O " .. ': . Presidenta. Iris Martínez, y el Consejero, Dr.
la debido seri~d~.cI u!"as reglas que no pue- '1; ,- ;'if, . , . Cesáreo Rosa-Nieves. Los medallas ·han Sid?

, .' dan ser olteraaas fáCIlmente. . . . ..' .o¡¡. ~'¡t \ ' . .' _ .' ;.". " dpn?das por los F~aternidodes Alfa Beto Ch.,
• ' o ,y. en este coso en~.rticulor serlo conve- '¡ (:UE••Ó oa 'al:DAécioH .'... :ww ,lru.I>'. ó ""'.j' '&e,l••t,o~ FI SIgma Alfo y. FI ,Eta Mu. "

' ".l.',. ~ ", f 'I.JA·:IJ.J' a.~a ••.••.. ; ,,~lf.C..' Mu••' B.·II ·· ...,-I'te.. \" 't-,' " • ' .

, ., nlente .que .Io~ ••auton .ades,.'tanto\de,.Mayo- .", Ñlorimoa c ·••·"IÍ""Jof.· _.ff"," !'l'1·,¡r."l.~;.. i·"··· ~.' ""n.... .' 'Significa' ,todo -Esto'-n>:'" 1._ sldo ·lo'Qchvi~.: "".. . '.' ' ' , d 'Rl ''0':..1'' ; d'" , .• '••' '- 'Ii: 8HI~ ".;.. ,C.ne._.~ "!MQ "•••- A"~'.'."" .., ".\ ¡m.r " :"'~'''!''., 'm;.I. ",.., ¡ / t .',$.I;lf% ~~ . e·9.!p'~ro~;" ,~r~.'""!.l:!(l.'exp. .,- .'h,...f,,,t.ii:.~¡::;!·;¡~"'."c ~- ~~:'~'e..'t"~t ..r. ~~~4; ;do.d,en,~e;·rOO.S;;ent.¡~~ -de1:~ .. \""r:' •• ,-'
, . ~ o '''''~l6n ~.ltOtno,pl~I,/r:l,tOJ~1.-jd.t.~.:ihí::,L. ~.~~~~~~. • ~~:A~n;·'l~u#i'~' ~ ...c~*MrI!~~N'1:¡.~'f¡~i::~~ti:iJM.~~.:~~\i~~ •.;
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Mirando' ALas Cumbres·

Traducén Al Ruso AGarcía Lorca·

Josefina Yunqué lUartinez obtuvo el tereer premio en .nuestro eon-
Durante la semana pasada la curso eon este cuento que pubUcam,os hoy, NaeIda. en Saba~a.Gran-

Junta Editora de la Universidad de. Josefina ha sido una andariega, habiendo cstudi:uJo Y VIV.¡)O en
trasladó sus libros a su nuevo. al- varios 'puébl05 de la Isla. Es la prImera ve~ que.pa~lelps en UD con-
lilacén . en el sótano del· Edificio· ti H

de Estudios Generales, de acuerdo curso;' aunque conflésa qlie escrlbia euentos desde 'hace empo coma·
con información suministrada por . deporte", Estud)a el Curso Básico. y aspira hacer. un '~Iaster" en Es-
el Doctor Sebastián González Gar- .. pafiol y luego ~ll~ Doctorado. . 'í¡>amigo. -Te ·voy a pJ:'esentar:-. ma
cia, uno de sus miembros. . Idijo -el muchácho mejor del mun-
.' El local fúé acondicion:¡do desd~ Por Josefi,nóYunqué' "do: Y fuimos. a su .casa.. Pobreza
pri!,cipiOs de este semestre, colo· 1 ; extrema. Una casita pequeña, en
c:indose .anaqueles para la mejor Conoci a Andrés a través de un rlos bajo. fondos de ~an Juan. El
::.co:n:s:e:.rv:.:a:c:::ió::.:n:.:.::.d:::c_l:o:::s,.:l::ib:r:..::o::s:.. :--:...:.._--::::-:-=-:----;----: suyp un c.uart}to peque.no, pero asea-

Pe·dre.-ra- .E·ntidad .Moral .EJ-emplarl - :i~'rr~~ í~~a ::e;~~;~as~=' ;~dad;
, . . una SIlla con fondo de cuero. En

;Por: Félix Franco· Oppenhelmer ¡R' R 11 d b del pen- esquina opuesta· un anaquel hech.o
. .. omam o an , cum re de madera de cajón con muchos 1,-

Sócrates supone el bien tiene su Isamiento contemporánea. en una de b··os' . ..
origen en la razón.· Es decir, el sus obras· "Aert" nos dice. "estimo r . . '. o me ex-
bien es al"o racional producto de el pensamiento; ·pero creo hay algo De primera mtenclOn n h sió d
nuestra m:nte de ~uestro senti. superior' la grandeza moral", y en pliqué la amistad y la ad e . n . a
miento, ambos' unidos para un alto uno de. 'sus libros biográficos Bee· mi amigo por este m';lchac.ho mSlg-
fin. .thoven nos reafirma, "yo no reco· nificante y de un flslco rldleulo yo

E I f pto d "co nozco otro signo ue superioridad un rostro horrIblemente desfigura-
n e an Ig~o ~;ece. e - ll" la bondad Donde el carácter do. Al entrar nos saludó con sen-

~~fe¿~d:nt~~~~~~ p~~al~aCt~a~r~~~I~o -es grande ~o hay gr~nde hom· cjJJe~ y después de la preshe~tació~
, brc". A no dudarlo, es cIertamente cómIcamente grave q~e IZO m

de~os as~?~ar t qU~ lau:~~~er~~ la verdadera distinción de Antonio amigo, Andrés nos· inVItó a sentar.
~i~ound:e~aI~a~~no ~~~ivado a tra- S. Pedreira, su grandeza moral. Apenas qu.edaba donde mloverse

f
en

. ' . . aquel cartucho pero en a guna oro
vés de la experIet:'cla y cl contac- Para poner de :elieve la grandez,' a nos acomodamos y empezamo~
too con la humamdad. Donde no moral de Pedrelra, bas~ con re- m h bl E tonces me di cuenta
hay ideal de vida no puede. haber producir lo que ~os dIce Juan ~ 1 a ora~Ué dne aquella afinidad en-
moral. ya que la moral ·reslde en Bosch escrItor dommlcano, en su . e P II C do Andrés habla.
el hombre consciente, seguro de articulo "Duelo en las Islas". Acaso tre e os. ua~eble se agigantaba.
s~ visión y de su progreso. ascen- ni sus amigos, ni sus imp.ugnadores ~:il~~b~~le'iu~ ~~os pequeños, se ilu
cI.o?al. La mor:al es la daclón es- sepan que rechazó vocacIOnes para minaba su pobre rostro y habla
plrItual espontanea donde se aban- ganar más dinero con qué atender en el gesto de su· mano llaca algo
dona el e/;'?Ismo, para preocuparse a estudiantes desconOCIdos o pa- ·de apóstol y poeta.
por el proJlffio. rientes de sus benefactores; acaso , ." i 1 n~ in.

"¿De qué valen los conocimien- no sepan que aquel hombre roba- Senil ,!e SU?¡(O hac a é 1;'
tos si desconocemos el radio mo-¡ b;¡ horas al sueño para hacer el mensa slmpalJa -no esa slm.~rla
ral de nosotros mismos?", nos d~- bi.en tan calladamente, que todos pia~osa Y protectora que huml a;;:
da Pedreira en su ensayo "ElogIO lo I"noraban' acaso no sepan que naCIda de un corazón que encue
de la Soledad". Creemos que estas Ped;eira fué' uno de los hombres tra de !,r~nto su gemelo. Y eso

l
he

palabras nos podrian servir de cla más silenciosamente agradecidos Y mos SIdo desde entonces -a mas
ve para definir la personalidad de generosos que nadie J,taya conocido. hermanas, afines, Inseparables. El
nuestro Antonio S. Pedreira, pues Yo lo supe y no por su boca. Por huronear en lo .que el pomposa
él quiso con honradez suprema, sao eso puedo decirlo ahora. "Ese era mente llamaba "su biblioteca" aea
ber de si, para darse en bondad Pedreira. en .su humildad; un des- bó de sellar nuestra amistad. Pla-
y lección de amor. Para nosotros conocido benefactor". tón. Erasmo, Shakespeare, Carlyleo
una entidad moral vale tanto o - Unamuno, Neruda, Pedreira, La-
más que un libro bueno. Una vida Era Don· Antonio· tan 'largo en la guerre, Palés Matos. Era un Id6-
noble, sana, honrada es fuelle mo- bondad coino parco en el· elogio. latra de los buenos libros.
delador de generaciones viriles, sa~ Más que de él su ,pan fue. de tod,os. . Nos despedimc. tarde de Andrés.
nos en el cuerpo yen· el espirltu, La grandeza de su bondad ·tenia : II
emprendedoras de óptímas lumirio- toques divinos y por ello· se' . lJizo Al dia siguiente al encontrame
sidades. grande· ante los -agradecídos, como

ante Dios. El espiritu de justicia y de nuevo a mi amigo, quiso' saber
Goethe, el romántico que abar- de· Humanidad era el fiél de su todo· sobre Andrés..

ca toda una época, nos- dice- que, conciencia: Comprendía e intuta la -Es una historia larga y paté.
"la vida de una persoria es su ca- ajena necesidad como propia. tica la vida de este muchacho. SI
rácter", y nada más ajustado a ló Pedrelra nos dijo que, Hostos
cierto, pues ello implica distin- era un "hombre limpio, justo y fuera a contártelo todo habrla pa
ción, personalidad superior. La dig bueno", porque tales palabras fue- ra una novela. Pero supongo que
nidad personal en Pedreira era ca- <Pasa a la página '6) <Pasa 'a la página 6)
racterlstica. Su personalidad efec·I ..:.--=- ....:. _
tiva radica en su grandeza moral.
Era tierno y dulce y afable y a ·la
par austero y noble. Posel.a la
candorosid::.d y dulzura del que
todo lo da por ser comprendiao.
Gustaba ofrendar su lección y ex·
periencia en - cálida dación de
amor. Más cuando era necesario
elerda su autoridad y con la austera
serenidad del mentor apostólico, im-
ponía su personalidad.

Mi Ultimo Tributo ADon Ferdinand

El Tema Del Amor En Cla·ra Lair Junta Editora Tiene
ror FRANCISCO l\fATOS PAOLI<> ---------1 Almacén Para Sus Libros

. • ser "cruda como la tierra". para
~a sole?ad romántlca es la. ban- cumplir ,con \In anhelo de conoci

deja poétIca en que Clara Lalr de- bilidad erót'ra .
posita s~s "Arras d~ Cri.stal". Un Pero la rel"~,ol1 entre· el 'sujeto
~acerdoclO de a.ngustla (';{lge la. re- y el mundo no es apta para tras
gal1a de una VIda ante la realldad mitir el ser en su integridad ava
de un amor que no pudo ser. Se salladora. Hay un· velo de Maya
palpa en este libro la centraliza- que engaña y des·ordena,· que evi
ción de un alma en 1::l angustia. ta la· comunIcación eritre los· dos
El esquema de sensibilidad amo- polos de la realidad. El mundo de
rosa conduce al anonadamiento. La la circunstancia se· reduce a un
trayectoria de .la esperanza, e~ su "charco quieto o hirsuto", erizado
choque dramático con la reahdad, ·de oposiciones violentas. Se da,
se abre en cuadrivio de vacilación entonces esa reducción poética del
Jnterior. Del amor ideal al mate. mundo ~ la angustia amorosa, muy
rial, hay ~na separación mfnima. >propia del amor ro¡nántic9.
De la actitud desesperanzada al La soledad como sentimiento in
<!esplante cfni~o, un solo cora~ón. vasar, obliga' a la sobréstima del
y de la salvaCIón al anonadamlen- individuo en su :.; única' concreta
to, un irreducto del ser plantado realidad. Se ha llevado a cabo la
f:gre~iamente en s! mismo. La. os· hipotastización del yo. La· angus
cllacl?t:' de romantlcldad y an~lrro- tia, no hay duda', es, en rigor, so
mantlcldad, en aparente dualIsmo, lipsismo poético.'
define el. movimiento unitario de Prisi(¡nes y Agollias
la angustia amorosa. Empieza la ronda de la nada a

El Amor Carnal crear sus prisiones y sus agonias.
Primeramente, se escucha el gri- Anda ya el amor levantando una

to patético que invita al amor car- "mirada loca" en busca de la sa
nal: "rompe en ola este torpe mur bidurla del placer sexual. Pero la
mullo de mi inquietud histérica". tremenda contestación de cansan
Ante la insatisfacción del deseo cio y cinismo, no se deja esperar.
amoroso vaga "sonámbulo el pla- El hombre amado, lejos ya del em
cer", en una noche cerrada de ins- brujo fugitivo de la carne, retru
tinto no liberado. Se habla de una ca despiadadamente: "tras el beso,
llama flsica que se enciende y se el bostezo". El Ideal amoroso creó
apaga .simultáneamente..Se pide (Pasa:a la página 8)

Por Angel Cruz Cruz €o " •
Detesto tener que escribir pala-! asi ~mpecé yo . Y el mozalbete qum

bras que tengan sabor a despedida. ceanero regresaba a su pueblo con
Porque en ellas siempre hay algo un fardo de ilusiones al hombro,
del alma de quien las escribe. En ilusiones que más tard2 se enroque
ellas hay cosas del alma. Y en el cleron en la más dura decepción
doloroso hoy que vive la humani- frente a la fatidica realidad de que
cad las cosas del alma crepitan en en Puerto Rico no vale la pena ser
un terrible paréntesis de sangre Y poeta.
de ceniza. Sin embargo, por entre Esta decepción comenzó a enrai
los eseombros de un mundo en ",go- zarse en mi de las experiencias vj
-nla quiero asomar la voz para que vidas junto a dos grandes poetas:
vibre junto a la de los pocos que Ferdinand Cestero.y Joaquln Ló
eun saben de las tristezas que pez. El primero hundido en sus
aprietan todas la. despedidas. Sea últimos años en un cuartuchito que
mI voz de hoy, pues, mi último han hacia de recinto al Archivo Históri
cazo en el elaro remanso que era el co de Puerto Rico, como· un mue.
poeta amigo, Don Ferdinand R. ble cualquiera de habitaeión, meti
Cestero. do el1tre el. polvo y el olvido,

Conoci a Don Ferdinand cuando siempre bregando con versos y. con
estudiaba sétimo grado en la escue- libros y con documentos de otras
]a elemental de Comerlo. Hace on- épocas. El segundo, lleno de mise
ce añOs. Desde entonces segui su ria y de dolor en su éasuchita de la
em.Istad siempre tan blanda,y tan calle Wllliam Jones, de Rio Pie
sincera. Don Ferdinand sabia hacer dras. Ambos ungidos por el mismo
amigos y conservarlos, porque para vinculo de grandeza que los 11e
~l 'la amistad estaba emparentada vará rumbo a la inmortalidad. Am·
con el sentir. Baste un ejemplo. Re- bos esqueletizados en la concepción
cuerdo que cuando llegaba a su ha- poética de un Puerto Rico que ya
bitación del Hotel Palace con un no sabe de versos.. Ambos muertos
manojo de versos de esos que se de olvido aunque grandes para quie·
emborronan cuando se está en los nes saben juzgar las cosas grandes..
trece y los catorce años, el viejo Como cuando visité al poeta por
poeta desantendla sus múltiples que· última vez, con el mismo grito que
laaceres para recibir y soportar las se alzaba en mi palabra para que
majederias del zagaletón majadero pudiera llegar hasta su tlmpano ya
f:Jllpeñado en ser poeta. Siem- deteriorizado, elevo estas frases de
pre alentó aQuellos versos que no hoy, mojadas en el recuerdo de'
pasaban de borrones ininteligibles. maestro y amigo, para que, asi 01
y siempre, cuando me retiraba de vidado como se rué, sepa que aun
·811 despacho, eneendido e\ entusias- hay astillas poéticas que hIncan ~I

mo que alentaba el poeta, no falta- corazón del Puerto Rico que ya no
ba ]a palmadita en el hombro y la sabe de versos.
frase alentadora: "Vas progresando, ¡Don Ferdinand: mi voz se clava
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Día De-Gloria
con Charlie Mc Carthy.

El Gordiflón Enamorado
con Harold Peary.

Sábado 24 • Domingo 25:

Miguel Strogoff

con Julián Soler
y Lupita Tovar.

Martes 2]:
Sherlock Holmes En

Washington
con Basil Rathbone.

Frutos Del Mar
c.on Tex Ritter.

Viernes 23 (Día de las Damas).'''

Alejandra
con Arturo de Córdova

y Susana Guizard.

Lunes 26;

La Mujer Sin Alma
con María Félix.

Mañana:

Viva La Juventud
con Tamara Toumanova.

Buques Con Alas
con Edward Chapman.
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"Vamos A Bailar

con Anita Grallville

y Kent Smlth.

La Corte de Foraón

con Mapy Cortés

y Fernando Cortés.

:Semi Dioses de Barra.

con Jorge Coulouris

y Osa Massen.

No Te Engañes Cora~on

ron Sarah Garela

y Cantinflas.

Lunes 26:

Mar!ell 27:

LA TORRE

Hoy
PimpineleÍ Escarlota

Cón Leslie Howard
y 'l\,'Ierle Oberon.

• con Jennifer Jones,
. Ganadora del Pre~\i(}

de la Academia.

La Canción de Bernadette

Pinto Kid
con Bill Cody.

Contra La Quinta Columna
Episodios 7 y-8.

________....:- .Jueves 22,. Viernes 23, Sábado 24

Jueves 22, Viernes 23. Sábado 24 . o y Domingo 25:
y Domingo 25:

Lunes 26:

$ Fugitivos Inocentes.
con Frankie Darro.

Martes 27:

.,Ia De La Pasion

con 'David Silva
e Isabela Corona.

.......81I.JW'!"ln!'~.~ • ~

/.

el Campus IMirando A Las Cumbres,•••
. . (Viene de la página 5)Conferencia lo que quiere. saber es la causa de mor o éramos muy tontos, pero experimento cn colaboració

. El Doctor Sebastian Gonzáiez Gar- su es~ado actual, ¿no!- maldlla la gracia que podla hacer· drés se habia acercado a s~· r~~i
Cla, decano del Colegio de Huma- -Sl, eso, por ahora. Ya me con- le a Andrés el que le echaran 8 para pedlrle no sé que cosa c dnidade~: dicta:á lUla cow:l1'encia larás todo, luego- perder su único traje. . notó. que el chico mezclaba do~~~b~
so.bre El Orlgen y Desenvolvi. .-Pues eso fuI! hace ya casi tres No te sigo contando de ése di. tanclas q~e Andrés sabia que por
,!uen~? de las Universidades Espa- ~os. Andrés y yo entramos e: ¡Hay tanto que contar! Fué un dl~ sus propIedades qulmicas causa.
nolas ~n la Casa Capítular de la n;1Smo año a la Universidad. Por negro, de eso puedes estar seguro rIan al .mezcl~rse una explosión,
Fratermdad Phi Sigma Alpha el Clerto que nos conocimos en cir- aunque visto a distancia ahora, creo Una equlvocaclón como hay muo
viernes 23 de marzo a las 8:00 poM. cunstancias harto cómicas. que no dejaba de tener su gracia. chas.•Algo pasó por Andrés. Una

lIernán Pesquera Fué el primer dia de clases. Dla III pe~u~a lucha -un segundo de
Felicitamos efusivamente a nues- festivo para los ya iniciados y de Andrés, como pude nolar -si- vacil.aclón ~. enseguida la decisión

tro estimado amigo Hemán Pes, chascos y tragos amargos para los guió diciendo mi amigo- padecia herOIca, qUIJotesca. propia de él.
'quera con motivo de su recient 4!.\>scos", Yo andaba d~orien- un complejo de inferioridad. Es En vez de p~nerse a salvo sabiendo
graduación en el Fuerte B . e tado. Hacia varias horas buscaba pobrisimo [sabes? y lo ~o es bi«:n lo que Iba a ocurrir agarró al
en Georgia donde obtuv enmng. sin éxito el salón de la primera cla- que es demasiado refinado para ser ChI~O por .una manga y con una fuer.
misión de ~gundo tenient~ su Cl!- se. Se me antojaban los edificIos pobre. Además tu habrás notado ~ me~phcable lo empujó lejos. Se

Rernán se graduó re '. de la Universidad, unos junto : que la naturaleza no fué pródiga dlSpoma a correr cuando ocurrió
en Artes en la U' "d Bachiller otros y sobre todo la torre con su- con él que dIgamos. Las chicas lo la explosión que recibió en pleno
pasado y es . ~,vers' ad el año antorchas flamigeras, castillos me~ buscaban sólo cuando querían sa- rostro. y ahi lo tienes. Desfigu
nidad Nu S. mlem

B

ro de la Frater- dioevales, claustros frios, sombrios !ir de algun apuro de indole inte- rado su rostro que de suyo no era
. I;;:~ eta. _ e inhóspitos. Sentia hasta miedo, lectual. Todas admiraban su ta- favorecIdo. ~uebrantado de salud,

E d' se A. G~lpl aunque ponia buen 1:uidado en di. lento pero ninguna lo amaba. No pobre, pero SIempre el mismo so·
c ~ las pasados tUVImos el pla- simularlo, asumiendo cara de pas- tenia más amigos que yo. Pero de ñador, con la mirada puesta en las
ter e saludad .en el Campus a nues cuas y repartiendo sonrisas a dies- pronto Andrés se enamoró. Tenia cumbres. La Universidad está ha.:"0 t e:,-comp~er~ de aulas. José tro y siniestro cada vez que pasaba que suceder algún dia ¿no tiene él ciendo los arreglos pertinentes para
at O?IO .GelpI, qUlen pertenece hoy por algún grupo.'pues no era cosa un corazón? y más privilegiado enviarlo al continente a hacerse

Ejerclto de los Estados Unidos. de exponerme a ser blanco del buen que ninguno, tal vez. Pero tuvo una plática. El tiene grandes espe·
. Cumpleaños humor de los "viejos". De pronto que ser de la mejor. de la más alta ranzas en esa operación. Ello sig-
~uestra Felicitación para BilIy vi a un chico que ambulaba por el e inaccesible. De la candidata más nifica poder seguir luchando. El

Chlesa ~ José Joaquín Figueroa campus COn aire casual (al estilo poderosa al reinado de la Univer- anhela ser un doctor en Medicina ...
am.b0s mlembros de la Fraternidad mio) y con rara intuición. adiviné sldad. Propio de Andrés ¿No? ¡y si supieras que ideas tan bellas
Plu Eta Mu, cuyos cumpleaños son en él un hermano de infortunio. Lo Siempre mirando a lo alto. Dema- Y nobles sustenta sobre ese parti.
el lunes 2 y el martes 3 de obr'!, abordé seguida. y resultó estar en siado bien sabia él que era un amor cular! Pero ya le conocerás me-
l'1!spectivamente. 1 peores condiciones 'que yo pues no imposible pero no lo podia reme- jor y le tratarás. Yo siempre le

!\Iu Alpha Phi solo era nuevo en la Universida( diar. Era el suyo un amor callado visito y le estimo má's cada día. Jun
Carmen ~na Sánchez, secretario sino en el pueblo: Ese ~hico era de. miradas, suspiros Y versoS. . La tos evocamos aquellos primeros me

de la sorondad lIIu Alpha Phi, en- Andrés.. To?o. el dla estUVImos jun. C~lca se perca~ó del amor que '.ns- ses de adaptación Y nuestras peque
"arece la puntual asistencta de tos famlhanzandonos con .los sálo- plr~b~.y se deJaba amar con la m1- ñas alegrtas luego, las discusiones
todas las sororitas para la reunió nes y huyendo de las aficlOnes la paslbl1idad ollmplca de toda una sobre filosofia Y el status polltico
que se llevará a efecto esta tarde ~ biales "pintando frescos" aunque reina. Andrés se apostaba en los de nuestra isla. El es independcn.
las 4:30. no a la manera de Miguel Angel. bancos bajos los árboles a verla tista rabioso ¿sabes?

Saludos To~o fué sl.n result:,do pues ~ An. cruzar el .campus, ~lta, ?rácil. he,:- -Oye._ ¿y qué de los otros er-
~esde las Universidades de Mi- dres le pusleron mas F en rOJos de mosa cammo del gunnaslO. La ml- sonajes' p

ch,gan y de Chicago, respl!ctiva- las que podia llevar su menguada raba embobado en la quietud dE' '. . .
me!'te, I¡OS saludan nuestros muy persona y en cuanto ami un paya. la biblioteca, la adoraba de lejos, -Pues ChICO. Termmó el ano.
eshmados amigos Manuel Luis del so jamás estuvo tan pintarreado. pero la' chica estaba tanto más dis- Empezó o.tro y o~ro va ya de paso
"-alle y Georgie Bothwell, exestu- No pudimos celebrar el chiste aun. tante cuanto más cercana. La altu- y ~llos Slg.u~n SIempre lo mismo.
d13ntes de nuesh'a Universidad. que bien sabe Dios que lo intenta- ra de la dama de sus ensueños ha- BalO los aneJos,troncos, a los pies

. Alpha Nu Tau mos. O nos faltaba sentido del hu- dale más pequeño, poniendo más d~ la estatua, en los ~anquíllos, co~
La. Sororidad Alpha Nu Tau cele- . de manüiesto su insl~nüicancia !:Idos de la mano, mIrándose muy

brara una actividad social en honor Pedre"lra En'"ddO' !lrofundo a los ojos. felices, incon·a s r la.. . Pronto supo con dolor que su Ju- ciente ella tal vez del acto qUI'J'otes-

us nuevas sororitas Hilda Osario lieta tenia R RCarmen Luisa Diaz y Clara Orta. (Viene de la página 5) . un ,omeo. y un omeo co de su mudo adorador. Todo si~ue
El acto se efeCluará en el Ciub ron escritas con la dimensión de su ~Ign? de tal Jubeta. Y para mayo~ igual -el sol brillante sobre Olas
C~pa Cabana, en Santurce. el do- propia valla y justeza. lronlB .er~ hasta sU condiscipulo. flamigeras antorchas de la torre de
mmgo 8 de abril de 2:00 a 8:00 P.M. Con su muerte. nuestro pueblo no 1;0S vela Juntos a la sombra de los nuestra Alma Mater, que ya no se"

.Además del bailE', que será ame- solamente pertlió un erudito. o un arboles. sent~dos en la gra~a, en la me figura más un castillo medio·
mzado por la Orquesta Tropical artista; perdió algo más, uno de los Cafet:ria, baJO la proteccIón sabia eval sino refugio acogedor y ho"p'-

S d
hombre á

• I d de Mmerva, aqui, allá donde quie- tI' el' -
~r.ena ers. el Sr. José Gueiis diri- s m s ,n egros. bon adosos ra. Siempre cogidos de la mano ~ arlO- can.llón echando 'al

g!ra breves palabras a la concurren. y honrados de nuestra más tntimn mirándose profundamente al fond~ lV1o~nto.sus cadenclOsas nptas .el re·,
Cla, las sororitas cantarán el Himno fibra de carne patria. porque co- de los ojos sonrientes. felices en su j deJando caer sus horas, Impla-
de la Universidad. habrá recitacio. IDO nos dice Concha Meléndez. "la amor. cable diciéndonos a cada moment')
nes .por Dominga de la Cruz y Juan exaltación de los valores éticos fué A o JBorla, y Laura Martel lnterpreta- la virtud más alta de mi mejor Undrés ~ufria... que nós volvemos más viejos. o

rá varias canciones. amigo". na m~nana estab~n ambos en el Nada ha cambiado. Mientr ta·
El sábado 24 ae marzo a la 1'30 laboratorIO de Qulffilca. Haclan un to A d é f as n

P. M. habrá una reunión en el ~a- .,m":I~.'In.f!I¡.IIn.[!i.,re.r~.I'O.¡n1.lm.IHJ.lm.I_"'I1I1.IIII.11ll.1II1.1II\.~II.:m.m n l' S su re, sueña y espera.

Ión 2 d~~~~:;~c~~;::;:~uez' Tealro Victoria Teatro Model .·;".lIIr.III1B1'III.II:BIliB!\I¡BllliBilll.lIl1.riIIBlII

Los fraternos Raymond Santos y O Tealro Atenas
Paul Lavergne fueron electos Te- ).!Ill.IIl'.'IIlBIJlJ.III1BIII!II'mBlmB~IBlmBI~Bnsorero y S bt o En José de Diego.u esorero, respectiva- .:rondas Corridas En José de Diego
mente, del Capitulo' Beta de la _ ."!IIIIIIlB:IIl_ñ1.:~B!I!I.'~B~IBlíIi.III1B¡l •
Fraternidad Phi Sigma Alpha. An- Programa 1.'iC.:!II.¡III.'mB:IlI.il!l.II1IBII_nIBm.1l1l11!i

selmo González, Alberto Moreda y H O Y
Armando Vivoni fueron nombrados del 21 al'27 de Marzo HOY
Vocales.

Por Norma O'Neill
Cronista Social
Nu Stcma Beta

Durante los días 14, 15 Y 16 de
abril se llevará a efecto la Sépti
ma Convención Anual de la Fra
ternidad Nu Sigma Beta. El Comi
té Organizador de la Convención
lo componen los fraternos Elmer
Toro, Juan Pedrosa y William Ma
mery. Varios subcomités les ayuda
rán en la preparación de los dis
tintOs actos a celebrarse, que son
los siguientes:

Sábado 14 de abril: Desde la una
de la tarde en adelante "Open
House" en la Casa Capitular del
Capítulo Alpha.

Domingo 15 de abril: Acto de la
Corrvención en la Cafeteria do la
U.'1iversidad comenzando a las -8:30
A,. M. A la una de la tarde se servi
ra un almuerzo para todos los fra
ternos y luego se reanudarán los
trabajor' de la Convención.

A las 1>:30 P. M. se celebrará un
"Cockt:til Party" en la residencia
de los esposos Carmoega-Higuera
en Carrión's Court en Santurce
De alli partirán para el Baile For:
mal de Convención amenizado por
la Orquesta Tropicana· El baile
dará.comienzo a las 10:30 P. M.

Lunes 16 de abril: Jira de despedi
da a los fraternos del Cnpitulo
Beta de Mayaguez.

J\o1ilagritos Arrillaca'
Se encuentra completamente

restablecita de la enfermedad que
la retuvo en cama durante las úl
timas. dos semanas nuestra muy
apreCIada amiga Milagritos Arri
Daga.

Phi Signa A1pba
La Zona Phi Sigma Alpha d·a la

Fraternidad Sigma celebrará su
Convención general durante los dias
14, 15 Y 16 de abril. Auspicia esta
convención el Capitulo Alpha Uni
versitario.

E~ programa es el siguiente:
Sabado 14 de abril: A la 1:30 P. M·

coctktail de bienvenida en la Casa
Capitular. Por la noche Se cele
brará en la Cafetería una jarana
intima amenizada por la Orquesta
de Moncho Usera.

Domingo 15 de abril: A las 10:00
A. M. dará comienzo la Asamblea
General. A las 12:30. banquete en
honor a los fraternos en las Fuer
zas .Aj;madas. Por la tarde conti-
nurá la Asamblea General· .
Com~nzando a las 9:00 P. M. se

celebrará en los salones de la Ca
83 de Espai!a el Baile de Etiqueta
que será a~"1.izado por dos oro
questas.

Lunes 16 de abril: Jira-baile ame·
nizado por una orquesta. A las
8:00 P. M., emoker de despedida
en la Ca~a Capítular. o

ISociales

José Bras Serra Fué Seleccionado
Comandante ROre En Mayagüez

MAYAGUEZ-José Bras serra~::-;:-:--:....-,----::-------
fué seleccionado Comandante del más entusiasmo siente por el curo
!l~ta1l6n de Cadetes del ROTC, se- so ml1ltar. En febrero pasado le
gun información oficial ofrecida por fué entregada la medalla del "me
el Departamento Militar de estas jor estudiante "senior" de milicia
Facultades. . avanzada."

Al comenzar este semestre las au- Desde que ingresó en estas Fa-
toridades militares de estos Cole- c~I1~ades, hace cuatro ños, no ha re
gios iniciaron un detallado estudio clbldo. un sólo démerito, aprobando
y observación con el fin de hacer ~ aSlgnatura con notas SQbresa
la selección para el rango de e llentes duran.te sus ~res años y me
mandante lo mejor Y más justa posi. dio de estudIOS mllltares. ---

ble. En el ejerciclo de la otra se-
mana se estableció una competen- Aspirantes AEstudiar
cla ent~e¿as cuatro compañias, sien-
do la E la mejor. Esta _compañta Medicina Celebran Una
lra comandada por Bras Serra.

El Teniente Julio Ubides fué as· Asamblea Esta Noche .
cendido al rango de Capitán para
comandar la compañia MH". El capi. Se convoca a todos los universi-
tán Félix Fussá ha pasado de la tarios con intenciones de estudtar
"'F" a la "E". para substitulr a medicina a W13 asamblea que se ce
Bras. lebrarfl hoy a las 8:00 P. M. en el

salón de Biologia No. 1.
El nuevo Comandante del Bata- Se discutirá el problema del es-

Jlón estu~~ su cuarta año de Inge- tableclmiento del Colegio de Medlci
merta CIVlI. Es Presidente de' na en Puerto Rico. La Opinión de
Club de ~ticiaIes y de la Sociedaé la mayorta será pu'esta en conocl
~e,~udlantes de Ingenlerta Civil. miento del pueblo Puertorrlqueiio
¡ne;;r;~:. a la Fraterntdad Phi Sig No falte. . .

B . . • " , , Circulo de Premédlcos de 11:1 Un1-
TllS es upo de los estudiante.i quc, iversldad de Puerto Rico,
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,'Equipo Beisbol UPR
Participará En Un
Torneo Insular

Durante esta semana comenzará
un riguroso entrenamiento~para los
miembros del equipo. Las prácticas
se llevaran a efecto todos los mar
tes y viernes por la tarde.

Automecáñica Derrotó
ARadio En Baloncesto

;

Por Federico Divila
Estudiante Mecánica Automotrfs

El equipo de Automecánica derro
tó al de Radio 74 a 20 en el TomE.'() .
de Baloncesto que se viene cele
brando en la Escuela de Artes In
dustriales.

Los mejores anotadores del con·
junto de MecAnica Automotriz fue
ron José Calzada con 18 pu"tos• ."
Adrián Csnales y Angel RJos con
16 cada uno. Miguel A. Bonllla en
cestó 15 tantos y Anlbal HernAndez
ocho. .

El equipo de beisbol de las Fa
cultades de Rlo Piedras de la Uni·
versidad, participará en el Cam
peonato Aficionado clase doble A
que auspicia la Comisión de RecreOS
y Deportes, de acuerdo con infor
mación suministrada por el Instruc
tor Cosme Beilia. entre¡,ador del
equipo.

EI vencedor en este torneo Irá a
Estados Unidos en donde celebrará
una serie de juegos con equipos
del Este de dicho pals. Es muy pro
bable que dos de estos desaflos se
efectúen en el."Yankee Stadium" y
en el "Polo Grounds". declaró el
señor Beitla.

Softbol
El equIpo Varsity de softbol de

rrotó en un juego de exhibiclOn al
conjunto de la Facultad con \lna
puntuación de 19 a '1 carreras.

Lanzaron por la Facultad, Elo."
Rodrlguez Cha~rt y Jose E. Vélea
Torres, quien lo relevó en la cuar
ta entrada. Rfl:ibió Eduardo Rivera.
NlIzarlo Alvarez lanzO por el Varal.
.,. y le redblO Jo!e Calznda. • ,.

Falla Una Asignación
I

¡Para Que UPR V~ya

A~os rrpenn Relaysrr
Solamente falta una asignación

de fondos para que un equipo de
las Facultades de Rlo Piedras par
ticipe durante este año en los
Penn Relays, según fue revelado
en el Departamento Atlético.

Estas competencias tienen lugal:
el último viernes y sábado de abril
en la Universidad de Pennsylvania
y participan en las mismas numero
sas entidades colegiales de Estado•.
Unidos. "El sólo hecho de que se
no~ haya invitado", apuntó Felicia
Torregrosa, DJrector del Departa
mento Atlético, '''es un reconocimien
to y un honor a la Universidad".

EI programa de estas\ competen
cias se compone principialmente de
relevos, celebrándose. varios. espe
cialmenle los de una milla. 44 me
tros'y mixto•.

La asignación que hace falta pa
ra que las Facultades de Rlo Pie
dras participen en los P"nn Relays
es de $1.100. La' Universidad d.
Pennsylvania, al 'hacer la invita
ción le da $700 al equipo de la Uni
versidad. El Departamento Atlética
tiene $500 que se iban a utilizar en_
las competencias intercolegiales. E.
probable que de otras fuentes uni
versitarias se' consigan $500 más.
El balance de $1,100 es el que falta.

Probable Equipo

EI equipo participante Se COu••
pondrla de 6 atletas y un entrena
dor. Se mencionan como probables
candidatos a integrar el conjunto a
los siguientes atletas:

Manuel Seoane. como lanzador de
disco' Relin Sosa par" los 400 .001.'.
tras ~on vallas y un equipo de rele
vo largo integrado por Licho San.
tiago, Germán Otero Colón. Fernan.
do Fábregas y Miguel A. Anida.:

Equipan El Gimnasio
Insfalado En Bajos
Gradas De La Cancha

SE OOMPLAcE EN OFRECER

: IV! SEBVlCl08 .A ESTUDIANTES

/ :J' CATEURATlCOS.
, '. 1

.ESTAMOS Ji SUS ORDENES EN

·.I••turce, Parada 21 - Te). 371...

"Fotogrcifia Castro·
El estúdio de los niños .

El equipo de Levantadores de Pesas de las Facultades de Rio Piedras posa con su entrenador. Lo cam
ponen. de izquierda a derecha: Francisco Rodríguez O Iivleri (cntrenador), José S. Newman (181 lbs.), Juan
Vizqucz (165 lbs.), Roberto Carrasqnlllo (148 lbs.) , Francisco Francheschi (132 Ibs.), Johnny Jlménez (123
Ibs.l, y C. F. Vega (118 lbs.)

Es Muy Probable Que No Celebren
Competencias Intercolegiales De
Pista Y Campo Durante Este Año

! -

Efectos de 01.1.

Impresos Finos i

Invitaciones de Bodas

Tarjetas de Bautizo

Sellos de Goma!
!

CASA BALDRICH IDC.

Numeroso equipo para habilitar
Todo indica que durante este año el gimnasio localizado en los bajas

no se celebrarAn competencias 1n· lamente un visitante en las clases de ias gradas de la cancha de bao
tercolegiales de pista y campo. de las Facultades de Mayaguez. loncesto. ha sido recibido según

Luego de suspendidas las compe. Al ser incluldo su nombre en la anunció Felicio Torregrosa. DJrec
tencias señaladas para el pasado ~;a~~:~P~1'~:i\~~st~e~ciC:~~ tor del Departamento Atlético de
sábado por la Inclusión de Carlos rregrosa. Director del Departamento Rlo Piedras.
Lanauze, quien ostenta el status de Atlético de las Facultades de Rio. Entre los objetos recibidos se
visitante en las Facultades de Ma· Piedras. solicitó que fuera exclul. cuenta un equipo completo de bo
yaguez, se proyectó celebrar campe do ya que no e. estudiante Con cr,;,- xeo, que incluye guantes, ringo sa-
tencias entre el Instituto Politécni· dilo.. cos, y "punching bag". SegUn reve-
ca y las Facultades de RJo Piedras. ló Torrerrosa existe el propósito

Según informes recogidos por uno Las autoridades atléticas de Ma· de dar instrucciones en boxeo y
de nuestros redactores. las autori- yaguez se negaron a hacerlo asi ale· celebrar torneos intramurales en
dades universitarias no creyeron gando que no .ha~ nada en el Re- este deporte.
aconsejable la celebración de estas glamento .q:,e Impida a un vlSlt~n~ Hasta la fecha todo el equipo de
competencias y las mismas fueron te. . parl1clpar en competencias boxeo no podrA ser utilizado por
suspendidas. atlel1cas. los estudiantes. Se está procediendo

El Case Lanauze Al argumentar el señor Torregro- a la instalación de una plataforma
La presente situación surgió al sa sobre el mal procedente qUe sig- para montar el cuadrilátero. Se es

ser incluido como miembro del equi nificaba la inclusión de Lanauze en tá estudiando la forma como se ha
po de pista y campo de las Facul· las competencias se le contestó que de supervisar el uso del equipo de
tades de Mayaguez Carlos Lanau· se recomendaría que el nuevo Re- boxeo ya que este es un deporte
ze. Según Se desprende de investl· glamento universitario tuviese una pata el cual los estudiantes tienen
gaclones practicadas. Lanauze es 16- cláusula eliminando de competen- que contar con el asesoramiento de

r--------------------------,. clas en años venideros a visitantes una persona entendida para poder-
De acuerdo con informacIón su- lo 'practicar.

ministrada por Héctor J. Huyke. Para el uso del equipo adicional
nuestro Corresponsal en Mayaguez, con que cuenta el gimnasio sola
los aUelas del equipo mayagueza-' mente habrá que presentar la tar
no Se manifestaron en carta abier- jeta de indenUlicación a la ente·
ta partidarios de que compitiera rada. -
Lanauze. El gimnasio cuenta con barras,

Esta carta fué leida en una Asam- argollas, escaleras paralelas para
blea convocada por la Sociedad bracear, un aparato para remar y
Atlética de aquellas Facultades y un juego de ''pulleys~ sencillos,
dirigida por José Auffant, Presiden· dobles y triples.
te de dicho orgamsmo. Para comodidad de los estudian-

Según el despacho de nuestro Co- tes que vayan a practicar. deportes
rresponsal. el respaldo a la actitud alll, se ha instalado agua fria y
de la Socledad Atlética de Maya· caliente. También se cuenta con va
guez por parte del estudiantado tué rlas clases de lAmparas para aplica-
casi''lnánbne. clones de calor.

Torregrosa Gestiona Más
,Intercambio Deportivo
En El Area Del Caribe

Continuan las gestiones por par
te del Departamento Atlético de las
Facultades de Río Piedn1s de la
Universidad, encaminadas a lograr
más competencias con las Universi
dades del área del Caribe.

Felicio Torregrosa. Director Atlé
tico de Rio Piedras. ha estado ha
ciendo contactos con las autorida
des de la Universidad de la Habana
y últimamente con las de la Univer
sidad Autónoma de Méjico..

De acuerdo con una carta que es·
cribió el universitario. Carlos A.
Hidalgo. estudiando actualmente el'
la Universidad de Méjico, el DI·
rector del Departamento al.' dicha
Universidad está muy interesado
en establecer conversaciones sobre
Intercambio deportivo entre ambas
Instituciones.

j .
- ...._..,..~~__.....~~..._.- ~•.t,~-..~.O.;.,.....' .••..:,......;... ;...:...;''~.~ ..:...-:--.:...:..:....-..:.---:...-.:.I

Poly YRío Piedras Equipo Varsitv De LEivantadores De Pesas
En "Touch-FoolbaUrr

El Próximo Viernes
El próximo vicrnes a las cuatro

,de la tarde se celebrará un juego
de "Touch-FootbaU" en el Campo
Atlético entre los equipos del Poly
y el de las Facultades de RJo Pie·
dras.

Este es el segundo año que se
juega este deporte en estas Faculta-

• des. El año pasado, cuando comen
zó a practicarse, resultó Campeón
Jntercolegial.

Participantes por Río Piedras
Es muy probable que el equipo

dc estas Facultades alInie en la si.
guiente forma: Manuel Seoane~cen
tro Luis G. Tejada y José L. New
man, defensas; Juan Villafañe.
"right ha!! back". y Roque Nido
"Jeft half back; Luis Carla "quar
ter back" y Albert Smallwood. "full
back".

Como sustitutos el equipo cuen
ta con Erasmo Bernier, José Már
quez. Carlos Garcla Portela. Gui
llermo Mulet, Francis Ramirez
Francisco Franceschi y Marcos Ro:
aado.

El equipo del Instituto Politéc
nico ya ba celebrado juegos. Recien.
temente fué derrotado por el con.'
junto de la Base Naval por 44 a O.
El conjunto de la Base Naval está
considerado como uno de los más
fnertes cn la Isla. Cuenta Con va
rias estrellas del d:porte y usa el es
tilo de Notre Dame.

Ayer tarde el equipo universita
rio celebró un juego con los mari.
nos. El equipo universitario com
petirá también con otros equipos
militares.
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Logros De La,
. (Viene de la Ira. página)

30 de septiembre: Don Luis Sté
fíani es nombrado Vicerrector y'
Decano de la 'Facultad de Ingcnic
ria. .

D~sde los Años
1930··1945

ciudad de "más. ideales Que San
Juan", ,porque "p.once es un pueblo
~uy unido", porque '~unos 300 estu.
d,a,ües de Medicina entre 5,000 es.
tud13ntes en la UnIversidad no ten.
drlan la suficiente importancia" .,
"porque, él no cree en Unlversida.
des grandes que no permiten el
"campus lite". •

Resolución del Consejo de' Esto
dlantes

El mismo lunes por la tarde, el
Consejo de Estudiantes de la Uni.
versidad aprobó la siguiente reso
lución:

"El Consejo de Estudiantes d~ la
Universidad de Puerto Rico tiene el
firme convencimiento de que expo-.
ne el pens~r y el sentir del estu.
diantado universitario en relación
con el establecimiento del' Colegio
de-Medicina al expresar:

I-Quc el Colegio de Medicina
debe ser establecido a la mayor
brevedad posible, y en el lugar r ...
que resulte más adecuado al bie
nestar general del pueblo.

2-Que. la determinación del lu
gar en el cual debe d,e establecerse
la 'Escu.ela de Medicina es funcióll
propia de los dirigentes universita
rios, y como tal, corresponde a!,
Consejo Supetior de Enseüanza He
<:ar a esta decisión, libre dc toda In
tcrvención polilica o de grupos Q,ue
antepongan sus propios intereses
parti'culares a los intereses genera
les del pueblo y al mejor funciona
miento de la ,universidad.

194-1
,14 de enero: Inauguración de I

Cafeteria.
8' de marzo: El Coro canta i)aru

la señora Rooseve!t en la Fortaleza.
28 de marzo: Earl S. Johnson..

Catedrático visitante.
1 de abril: Robert Morss Lovett,

Catedrático visitante: •
1 de agosto: Aumento de jornale.

a los empleados dc Planta Fisica.
21 de agosto: Matricula grati:

a los hijos 'de los empleados de in
gresos limitados.

13 de septiembre: Elq1ropíacióll
del Pensionado.

31 de octubre: Primer número
del "Campus Reporter".

23 dc noviembre:'· el equipo ,ti"
baloncesto juega en el Matlison
Square Garden..

4- de diCiembre: La Comandante
Florence H.' Call3ham inicia los
estudios para el establecimicnto, de
la Escuela Enfermeras.

19 de cnero: El Consejo Superior
aprueba la creación de una Escue.
la de AdministraCión Pública.. _

6 de febrero: Aprobación del Tea
tro Rodante.

21 de febrero: El Coro de 1:.\
Universidad trasmite un programa
a través de· la National Broadcas
ting Company.

Localización De La E~cuela

""D

P~ede ordenar su'

SORTIJA DE GRADÚACION
de la cesa l. G. Bolfotllr.

Vea o escriba la sua·
Agentes:

eRAMON MAESTRE
3t'f. pisO....;;dillcil) JánOI
TrI. 203() Verde Sant.

\. .. ohn Martínez
- Carlos.Benite:¡ .

!'JOTA' R . - - .
• N~p~e.:t~tamos solamante la CMa L. G. Callou...

, ~!,!,o~!,epósllo P~!Q ordenar Illl 50rUj:t.
. _ Tenem,os V~ri.~dal\ 'de ple!.\ra.,;· ~

. ~,. '. ~ " !'Jo ttenemos conexiones con ningún ottO bbrl.
, • -.", _~'~•.~ c_a.;.,n_e_d_ll-=s.::..Ori:..¡;,IJa:.::.:s:.,'~_--,:..' _.__.:........:'-:....2.._-1.1. .... ;-"
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Miércoles 21 de marzo de 1945

SORTIJAS
DE

GRADUACION

(Viene de la pr!mllra pátIna)
que si sería una IntervencIón poli·
tica es que la Legislatura, pasan·
do por encima de lo que la Unlver·
sidad crea, determine el lugar en
que ha de establecerse la Escuela
de Medicina", La Srta. Gómez vol.
vió a pregull.ar:, ~¿Cre~ el Sr. Rec·
tor que la Legislat1;'ra, al aprobar
la Ley de Reforma de la Univer
sidad, realizó una intervención poll
tica en la Universidad?". Esta pre·
gunta causó entre el público una
serie de comentarlos en voz baja,
mientras el Rec:or 'guardaba: silen
cio por unos minutos: Al cabo de
unos instantes, don 'Jaime Benítez
'contestó a la representante Gómez:
"Yo creo que fué una interv·en·
ción, pero una' Intervención para
acabar con las intervenciones"
Una cerrada ovación acogió estas
palabras del Rectór.

Finalmente, don Jaime Benitez
hizo un onálisis dé los argunlen~o~
que sc presentan en el proye~to de
la Cámara que autoriza el estable·
cimiento de la Escuela en Ponce,
llegando a la conclusión de quc tal
argumento podrla usarse igualmcn
te para' el establecimiento de la
Escuela en Humacao, _en Utuadp o
en Viequcs.

El representantc Santaella pre
guntó al Rector si el establecimien
to del Colegio de Agricultura y Ar·
tes Mecánicas en la ciudad de Ma
yaguez habia' sido perjudicial al
pueblo d,e Puerto Rico. El Si\ Be
nitez informo' entonces que a jui·
cio del Vicerrector de la Universi.
dad, el establec:mlento dcl Colegto
en el área metropolitana hubieoe
sido más conveniente al pueblo de
Pucrlo Ricc>.

Otros Declarantes
Después del Rector Benítez hizo

"uso' dé la palabra el Dr. José
M. Gallardo,- PresIdente del Conse
jo Superior ·de Enseñanza. La de
claración del Dr. Gallardo se limi·
tó a informar las decisiones a que
habia llegado el Consejo con respec
to al establecimiento de la Esc,uela
de Medicina que, en principio, son
las mismas a que llegó la Adminis·
tración de la Universidad..

Para suplementar. la deciaración
del Dr. Gallardo, hizo uso' dé· la pa·
labra el Dr. Ismael Rodriguez Bou,
Secretario' Permanente, del 'Conse
jo.

El Dr. Lanauze, Rolón, ce Ponce,
declaró que el establecimiento del
Hospital !le Distrito' de Ponce ha
cia posible que la Escuela de Mcdi·
cina se estableciese allí y que así
se lo habia informado el Dr. Anto
nio Fernós.. Isern al aicalde de
Ponce, don Andrés Grillasca.

El Sr. Grillasca también declaró
en favor del establecimiento de la
Escuela de Mcdicina en Ponce. ale·
gando que la concentración de ins~

tituciones públicas en el área mc
tropolitñna era perjudicial a los in
tcreses dcl rcsto de la Isla.

El Sr. Jarvis ;,:orr:s, presidente
del Institut Politécnico de San
Germán, cxpuso sus ideas en cuanto
al establecimicnto de la 'Escucia en
Ponce, P?rque aquella ciuda es'una

LA TORRE

AYISo
Todo ean'ldato a rraduaclón

en mayo ,próximo debe pasar
por la oficina del Reristrador'Y
llenar el, Impreso de sollcltud
de graduaelón lo antes posl·
ble si no cumplIó con este re·
qulslto durante su matrícula.

J. F. Maura
Registrador

(oro (ántará Dos ~
(Viene de la Ira. página)

Campamento Buchanan donde can
tará para los soldados destacados
alli.

Tres Beneficios
PróximameIite el Coro cantará

tres conciertos a beneficio de la
Cruz Roja, Capitulo de Puerto Ri
co. Las fechas son: el viernes 6 dr
abril, en el Teatro dc la Univer~
sidad; el viernes 13 de abril, en E
Audilorium Redentoristas, Maya
guez, y el sábado 14 de abril cn el
Teatro La 'Perl:" de Ponce.

....

LA

·Farmacia'- .Del Carmen
Del Ledo. Ramóri Vilg_. Mayo & Cíao
nluñoz Rivera 75 : RlO PIEDRAS

. 8

El Tema Del Amor En Clara.
(Viene dé la p:í:il13 5,

1Ul modelo suave y brillante:- Ro. tomatismo del vivir, por el lalssez
meo. La fe del amor floreció ins. talre de lo que no puede ser abu·
tantáneamente en alba furtiva. lia porque es inmInente 'acción' sal·
:Mal la ternura acabada 'y la can. vadora.
didez ida arrojan una figura fa. La úniea salvación, la terrible y
tai • la escena: Don Juan. Don pánica salvación, la resuelve esta
Juan viene "retando sombras, pi. apo.:ionada de la angustia realizan·
""teando tumbas". Ya la idealiza. do sus bodas con la muerte. Apres·
ción 'del amor es mito. La real!. ta sus "Arras de Cristal" para la
dad grqsera impone el pesimIsmo develaciód del acto amoroso últi·
Gel vencimiento. mo. En el ámbito de la muerte no

Hay un instante breve de tras. hay cabida para el sueño. Ni si·
cendencia agónica: la búsqueda de quiera para la aIloranza.
Dios. Pero es tanta la ebriedad de La voluntad de negar el tiempo
la desesperanza que el alma se es otra determinante de querer so·
hunde en si misma, turbia de un breponerse a la experienda amar.
egotismo metafísico, en que la na. guísima del amor. Libcrarse del re
turaleza externa está definida por cuerdo, liberarse de la esperanza,
Una desesperante monotonla. La solamente ofrecer un presente abo
tila de los objetos mecaniza la vi. soluto: la nada del ser aniquilado.
si.ón del mundo: Quisiera e} cora. Esta es la más aguda y trágica de
zon liberarse de la, naderla de las las desesperaciones: el querer fun·
cosas. dirse a la nada. En este proceso

¿No es este panorama m~erto catártico del anonadamiento, el
una proyección ~~imbólica de la no amor es renuncia total. Amor es
liberación del instinto? En parte. amor al vacio. Tiene una "pálida
sI. Pero la dinamicidad de la ano faz", un "mirar desolado". Siem
gustia no está determinada sola. pre fué crisálida encerrada en su
mente por el hambre sexual. Hay e~tirpe. Desconoció el fluir de li·
fundamentalmente la imagen de un bertad de la mariposa. La esceno- VI'Ce.nector..
amor frustrado en toda su lace- grafia romántica teje en la noche n .
rante unidad: "iY mi amor en ti- del sepulcro, como única verdad. (Viene de la página 2i'
nieblas, 'sollozando escondido, co- la muerte del amor.
mo un triste y oculto caqui des. ct Colegio de Agricultura.• "El Go-
pavorido!" Sólo resta la invitación PI'den Qu D t bierno Federal ha puesto mucha
que el ,alma s~ hace a disolverse e ep o, . atención en el dcsarrollo dc esta Es-

1 (Vicne de la página 3) cuela," dice el Vicerrector cn su
~'. :~ic: d~~c~~~Ii~\i~~~~ llegando al Departamcnto ha sido aumcntada informe, "y seguramentc aportará

Recurrencias Temáticas considerablemente. mayores fondos para su mejora-
Pero el avance psicológico de la Dice más adelantc que cuenta ac- miento fisico", La Facultad de Inge·

angustia tiene sus recurt"encias te- tualmente con una biblioteca mejo" nieria podrla beneficiarse de cstós
máticas. En el niovimiento de pun equipada y que se han formulado talleres, logrando, a la misma vez,
to y contrapunto del ritmo poéti- pautas precisas para la mejor coor- un personal más competente.
co se adivina algo más quc el au- di nación ~' eficacia de las enseñan· En cuanto a la Facultad de Agro·
tomatismo agorero del esquema zas. Aduce además el informe, que nomia, señala el señor Stéfani, la
estrófico. Hay toda una traslación "en el exterior se reconoce al n,. conveniencia dc establecer las ofi
vital oscilatoria del est"do de ano partamento como un organismo cinas centrales de la Estación Expe
gustia. La nochc del trópico es bien estructurado y por lo tanto sc rimental y Extensión Agricola. Di
descrita' y captada como una sim- considera que se ha llegado al pe- cc que de estar todas estas ofici
bolización de lo pasional. riodo dc madurez necesaria para nas en un mismo sitio, junto cor

La naturalcza está contemplada la preparación de aspirantcs al gra- la Estación Federal de Mayague7
a la luz de datos sexuales detcr. do de Licenciado en Ciencias de y con el Colegio de Agricultura
1 :nantes. Entran a escena un par. Trabajo Social". se podrian obtener mayores y me·
do Adonis,' que tiene reminiscen- Hablando sobre el actual currícu- jores resultados en la investiga
cia selvática a hidromiel. y un Pe. lum, la petición afirma que campa." ción y en la experimentación, y en
tronio, tipo renacentista, amante ra favorablemente con el de otras las labores docentcs de la Escuela

i:J~s ~~ml~S t;:~~~ ~~ni~os:~1:- ~~~~el~~~~f~;~~id;: po~s~~~:~c~~ de Agrónomos.
ción baja y ruin. No distinguia Trabajo Social. tanto en contenido "Los estudiantes serian los má~
entre lo exquisito. y lo asqueante. como en variedad. beneficiados," dice don Luis, ·'por·
En el poema "Lullaby Mayor" _ Favorecen la PeticIón que se podrian ,conseguir los scr·
Dana a la muerte _ se acuna al Dc acuerdo con la petición, va- vicios de buenos profesionales pa·
amado en el vaivén de compene- rias autoridades reconocidas en Tra- ra hacer labor investigadora el'
tración de cuerpo y espiritu: visión bajo Social, se han manifestado en las oficinas y laboratorios de laf
lúbrica del trópico sostenida por favor de que el Departamento dc agencias agricolas, ,ilue al mismo
el acecho de un amor fantasmal. Trabajo Socialde la Universidad tiempo podrían rendir sus servicios
La muerte sirve para salva l' de ri. otorgue el grado. Entrc c~las se como Catcdráticos de Agronomia.'
validades amorosas al ser amado. encuentra la Doctora Marion Hatha· reputadas autoridades en el campo
..'\yacigua e inutiliza todo deseo ~vd~~'in~~f:~~r¿~t~ee~s~~:fa~izdaeci~1ra~_ de la enseñanza de TrabH-i0 Social

i:r~~:~t:'~~s::~nt:".la vida con bajo Social y quien dirigió el e~ ~~~~~~i:~ic~~~i;~o:~rls~~fmam~~
j\mor: Retribución. tudio que dió como resultado la re- te vinculado con la conversión del

Ya no hay posibilidad de soñar 0ergl~~~.~~ión del Departamento' er Dcpartamento en una escucla pro·
porque cl término dcl amor cstá fesional.
delimitado por lo fugaz del gocc CaLteadD"a,OtCi'ctoaraV¡!Isl.attahnat\evaeYnfucél avdeermaná(s lIIatrícula y Facultad
sexual. Los símbolos de la 'arena .
y de la espuma rccogen enigmáti- de· 1944 en la Universidad. EJ Deparlamento de Trabajo So·
camcnte cse cabrilléo de lo pasio Favorecen también"ia peliciói1 cl cial cuenta actualmente con 167 es·
nal que orienta hacia Iu mda. Hay seiior Walter Pettit, Director de la tudiantes. De ellos 112 son gradua
una dcnigración dcl amor tácil. Y Escuela Social de la Universidad r dos de colegios que estudian los
se ímpone la ley del Talión: "Tú Columbia, la señorita Antoinelle. cursos profesionales y 55 son estu·
Irlvolo, yo frívola, . ." también dc dicha Escuela~ y la Doc· ..diantes de colegios que toman' cier·

Se interprcta la csencia dcl amor tora Helen Wright, pecana. de la tos cursos prc-profesionales,
• base dcl concepto de la ret,., Escuela de Trabajo 'Social de la La Facultac;l. está intcgrada por 8
bución. Ya 'el amor no es gratUl Univcrsidad de Chicago. miembros. Se utilizan además los
dad. Está cansado de su propia Otra de las razones en pro de In servicios de otros Catedráticos de'
sombra. El despecho, la incomprcn conccsión del grado cs el hecho de otras Facultadcs entre los que se
z;ión, la difcrencia' de selectividad que atracría mayor número de es· encuentran: el Lcdo. Vicente Géi
elc valorcs OIúorosos, llevan a la tudiantes que actualmente prefie.' gel Polanco, el señor Félix Mejías,
descsperación más apremiante. El rcn estudiar cn escuelas de Estados el Dr. Guillermo Carrera, el Doclor
amor no puede existir sin una elec Unidos. Luis Ortega y el Dr. 'Guillermo Ar-
ción consciente. El hueco del" idcal También señala cl hecho \le que' bona.
amatorio queda como un l'ecuerdo
Ilterido' en la memoria· La pleni·
tud del vacio es lo que resta. Siem
pre la ronda dc la nada despla
2ando la trayectoria del ser amo
roso.

El am~r, que ausculta la vecin
dad .de )a muerte, quisicra repetir
l? vJda pa~ada. desde otra perspec
tIva expcrIencIaI: dominar el ins.
tinto, saber elegir al bienamado

« ' tener un scntido práctico, impasi
ble, asegurador dc la dicha sin an
guslia. Como si el amor fuese el
~espcrdici?rse, -y ante el descnga·
no ocurrIdo, la salvación de lo
amoroso estuviera en el toma y el
daca. He aqui la dcsesperación en- La Tloenda -p"refer'lo-da p'or' ':"1'as
cubriéndose bajo, el velo de una
teoría cconómica del' amor. El •L_· .
amor no debe prodigarse. Aparen· . .' .' Universi(árias :', -: ....
ti! cinismo, que es contrapunto. de -
la angustia vital. Hay una renun- - ~ .
da de la voluntad legltim", del Muño'~'~iierá-42 .:.2...:Río·Piedras:
amor, Se 1»de ,lnconsciencl". Regir .:' '.'¡ , ' ," '. . , . '. ' ,l.' .' .

!la senlllbUldad. por medio deL all".;.~ :_~-:-:-......._-",,-:-......' ..,¡,.....7'i,~.-.:-:•.~.-'o.:~':-' ~;.,..i',,..'-,'..;'':-,::':":,~:..;'~¡....;.....:.,~..~.':"'""_..:.;_.'_._.~':'¡-..J
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