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No Tendría Inconvenient~ Reconocef ~

A"Acción Colegial Independentista" Declaraciones De A. Rodríguez
De la ~:~a~~:¡n1\;:r~:r;~RRE ¡propósito de organizar una asorb- Ante ( onseJ-o De Estud1-antesción de carácter indepenlisla.

Don Luis Slétanl. Vicerrector de "Me explicaron ellos que no se·
la Universidad, anunCla que la Arl- ría ésta una agruDaci6n de c3r~c-
ministración del Colegio no tenoria ler político. sino más bien cultn. El Sr. Salvador Tió, direclor del Héclor Orlandi, leyera al principio
inconvenienle en considerar Una ral. Después de un ligero cambio Mafr'lcula En Mayagu'Oez 'fCentro de Intercambio de la UPR,' de la reunión una carta del pro-
solicitud de reconocimiento de la de impresiones. ellos mismos ~:)n- I compareció ante el Consejo de Es- fesar RodríguE'Í' e que éste in--
Acción ¡'Cole;:ial Independenti'!R. vinieron conmigo en que era Más Iscloende A 710' Es Menor' fo.rmaba no aceplar la invitación

Afirnfa el Sr. Sléfani que en su conveniente pra ambos el no leu- " , I hechale por el Consejo para como
ofícina no se ha recibido nunca nirse dentro del Colegio. .. Q E P' S f I parecer el mjércoles. el Sr. 'fió ma-
\lna s o l I c l t u d oficial de la "Preguntamos enlonces a Don ue n nmer emes re ni(estó; "Lo menos que debe te~et"
referida agrupación estudiantil. Luis cuál seda su actitud en caso MAYAGUEZ - La matricula del' un hombre que lar.za las acusaClo-
Sin ernb:Hgo. Julio Hernández F:'a· de una solicitud por parte de la Colegio d~ Agricultura y Artes ns que lanzó el Sr. Rodríguez, ~
gasa, ex-secretado de esa asocia- agrupación independentista. El vi- M.:-cánicas ascendió este semestre a valor para defenderse ante quiene:t
ción. alegó que durante el Segun- cerrector lo pensó 'un rato y lue- 7 O estudiantf'tit Durante el pasndo acusa".
do Semestre del año académico 44· go dijo: "Vería en que forma vi"- semestre habí1l' 780 esludiantes; es- Dijo el Sr. Tió que el Sr. Rodri-
45. a raiz de la fundación de la en- nI" la solicitud y la considera¡-ia te semestre hay 70 menos, Todavia ¡ guez, después de haber dicho en
ti dad. él envió una carta oficial ;;;1). igual que a cualQuier otra agru- no s€' han hecho las estadísticas y I su segundo articulo en lOEI Mua-'"r- licitando reconocimiento. junt.a ~on pación. No le aseguro que será acep no se sabe la distribución de es- do" que daba por terminado el
una copia del reglamento, una lis' tada, pero si tendría las mis:Ms tu,ji~ntes por FacuJ(ade~, pero se asunto Casal Charl, había acepta-
ta de todos los miembros, y la oi- posibilidades que cualquiera otra ha. Informado que ha habido una do la invitación héchale por el
rectiva. de índole cultural." baja proporcIOnal en cada. Depar- Consejo para declarar sobre el mis..
• "Para eSa época". dijo Herna'1~ Nos explicó el Sr. Stéfani que tame~lo. De acuer?o con Informes I mo caso. Seguidamente explicó el

dez Fragoso, "Stéfani estaba ei1 el pro~edimiento que se ha segui· obtenidos estas balas se deben en' Sr. Tió como fué Qué ocurrió el
f1}nciones de rector en Río Piedr:Js. do hasta ahora para reconocer 3S0- gran parte ~ E'studlantes que se han nombramiento del Sr. Casal Cha..
Recibió esta carta la persona Ql'P ciaciones estudiantiles era el visto- da~~ de baJ~ ~or no t~ne:r los re- pI.
desempeñaba el cargo de vicerrec- bueno del Vicerreclor. Solamente qUlsltos tIe ll1dlce academlco neceo Dijo el Sr, Tió que él había re.
tor interinamente. Nunca 5e nos una asociación. la Fraternidad Fi sar1~;. otro~ . h~n SJCO l1a~ados al comendado al Rector, en un inro~..
conlestó esa solicllud." Delta Gama. ha solie/tado reco"o- S(:VICIO mlhlar. En el numero de Salvador Tió' me, la realización de un estuQio

Preguntando el Vicerrector por cimiento desde. que él es vicerrec- ;'.;~t~~~~d~~el~~~eate~~~o~;a~~ ::: tudianles el miércoles pasado para d"te.nido_ del tolklore musical puer-
este redactor sobre la veracidao dp toro Recomendó el señor Stéfani tudian este año, q exponer sus puntos de vista en re- t~rnqueno, el cual. estah,a .adulJr;-
una información Que 89areciera ~n su aceptación y fué aceptada. . . . lación Lon el nombramiento del Sr. ranclose y desaparec1endo. Que pn-
la primera edición de LA TORRE "La politica del Colegio ha sido ¿.,\O:~~~~~~~~teu:e e~:~~ n;:~¿~li~~:~~ Enrique Casal Chapi y rebatir las mera,:,ent~ él pensó que la ?erso
de este semestre en el ~entido de no aceptar asociaciones de fndote p'an de a ud2 del Gobiern~ de los m~rufestaclOnes vertIdas ante ese Ina mas ldone.a Dara tal traba.lo efa
Que la' administración del Colegio politica d~ntro de la institucíón," Estados J'nidos. Ha alrededor de mIsmo cuerpo por el profesor Au- el ~r: Martll1ez_ Thorner, Ilustrlt
se negaba a reconocer a la Acción nos afirmó el Sr. Vicerrector. "Si 10 más que tOdavi; no están aco- gusto A. Rodnguez. . mU~lcologo ~spano.l.. ~ue al ente
'Colegial Independentista por he- esta fuera una a,;:rupacíón pollti- a·d 1 l E t t l h l d El Sr Tió llevó como teslIgo a rarse de la ImpOSIbIlIdad de traer
cho de que ésta era una agru- ca. continuó diciendo. uno la rero· d~rO~: 3g ~~. so7da~:s. ay a re e.. los prof~sores Vicente Lloréns, Al- al Sr. Martínez. Thorner por ha
pación de carácler política, el noceriamos, no importa el. partido Varios de los veteranos matl'icu- fredo Matilla, F. Manrique Cabre- liarse éste reclUido en U? sanato
señor Stéfani nos contestó: "No 3 que estuviera afiliada. pero no lados en el Colegio han sido soli- ra, Morris Siegel y Leopoldo San- Tia en L~n?res. consu_lto con :1
tengo en mi poder ninguna creo que la Acción Colegial Inde- citados por la oficina del Receptor tiago Lavandero. Usó también CO~ profesor v~.sltante. espanol Sr. Vl"
solicitud oficial de parte de esa I pendentista sea de indole política. y ..leben ver al señor Soler, a la mo lestigo al Sr. José Madrazo. cente Llorens, qUle!,. es una perso-
agrupación. Solamente recue'"1a IPor ]0 menos así lo entiendo ·pcr mayor brevedad posible ya que se InCorma el Sr. Tió na e~tendlda en musl.ca. Que el Sr..
Que hace dos años. en 1943. un g'·u-[lo que los jóvenes Que me visHR- tra'a de algo importante para ellos. Como el Presidente del Consejo, Llore?s le recomendo al Sr. Casal
po de jóvenes se dirigiéron' a mi ,ron me dijeron. Chapl, actual director de la Or-
para solicitar permiso para reunir- "Quiero hacerle claro." terminó Et d· t B· E N . Y k questa Sinfónica de ]a República
se en un salón del Colegio con pI (Pasa a la Pár. 8) . S. U lan es orlcuas n 'lleva or Dominicana. y quien es uno de los

mas destacados músicos jóvenes e5

Presidente .Consejo Se Opone AQue Dieron, Homenaje A Tomás Navarro :;~~~!~t~~fo:;I'a;~~(¡~~ ;s~i~~órs{t~~
Se ~ague $10 Por Matricula Tarde Tomás Al Finalizar Su Obra Sobre P.R ~~;o ~~. d~~oo~~~oca~~~tg;~PILI~v~~:

Héctor Orlandl. presidente del NUEVA YOij.K (Especial para'"'-'-----.,.--------- dria ~~r de gran utilidad en la pre··
Con3ejo de Estudiantes declaró que LA TORRE!. _ La 'Asociación de un creador idenlificado con su tra. paracI n de fondos musicales pa.
151" opondrá ante la Administración Estudiantes Puertorriqueños ofre- bajo. ra las obras montadas por el Tea-
Universitaria a que se adopte la ció un acto en honor al profesor Finalmente afirmando las notas tro Universilario. Que cuando él'
l"ecomendación del señor I. W. Ja- español don Tomás Navarro Tomás, distintivas de la 'cullura puertorri- (Tió) le informó al Sr. Augusto
co!>s. director del Centro de Má· catedrálico de la Universidad de queña afirmó: "Puerto Rico tiene Rodriguez sobre el plan para traet"
Quinas Tabuladoras, en el se'1 tido Columbia, con motivo de la terml- toda la madurez para ser indepen- a easal Chapl, Rodriguez le dijo
de que se aumenle a $10 el recargó nación de su estudio sobre "La Len- diente", que ya él "estaba cansado de lo que
por matrícula tarde.' gua Española en Puerto Rico". El periodisla Emilio Delgado 11"- me ha hecho la Universidad" re-

"Aún cuando desconozco los po· El acto tuvo lugar' en el Astor yó un trabajo sobre la' significa- firiéndose a su proyecto par~ l<l
l5ibles argvmenlos del señor Jacobs, Place y fué presidido por el señor ción de la vida y la obra del pro- fundación de la Escuela de Mú.
-dijo Orla'Jdi-, para sostener su Francisco González. La explicación fesor Navarro Tomás, ' sica y el viaje del Coro a Esta.
criterio, me parece imposible que del ~ignlficado del' homenaje estu- Además ·de numerosos puerlorri- dos,¡Unidos.
pueda exislir justiticación lógica vo d cargo del señor José Ferrer, Queños que cursan estudios· en _D~cIara el Sr, Malilla
que conlleve a ·formular tal reco- alumno de la Escuela Graduada de Nueva York estuvieron presentes SegUldamenle el Sr. Tió llamó al
mendación, De las manifestaciones Colunibia y becario de la UPR. en el aelo olras personalidades del profesor visitante Sr. Alfredo Ma.
vertidas por el director del Centro Don Tomás Navarro Tomás agra- campo de las letras. Entre ellos es- tilla y le hizo la siguiente pregun.
de Máquinas Tabuladoras, se des- deció el almuer:m.homenaje y alu- taban: Angel del Rio, de la Uni- ta: "¿Ha dicho usted algo referen-
pre"de que el estudiante se matrí- dió a las visilas de los profcsores versidad de Columbia; Amella del te al carácter moral del Sr. Casal
cula tarde para su propia conve- españoleJ a la Universidad de Puer Rio, de Barnard College; Andrés Chapi delante de los señores Fi-
niencia. Eso no es conclusión defi- to Rico. Evocó su estadía en la Isla lduarte, profesor de Literatura His· guerol", y Madrazo, como alega el
niti la o lógica. Habria que deter- en .el 1925 y el 1927. panoamericana; Raúl Roa, catedrá- Sr, Rodríguez?" A esto contestó el
mi"ar si lo hace "para propia con· "El esludio de la lengua en Puer- tico de 13 Universidad de La Haba' profesor Matilla: ".Jamás he dicho
veniencia" o si lo hace por ver- to RICO", dijo, "fué para mi un na; la señora Dolores Navarro, es- lo qJ1'e el Sr. Rodi'iguez alega. En
dadera necesidad", Héctor Orlandi placer, un deleite. Yo aprendi mu- posa del homenajeado; Cosme Orra primer lugar, 1)orqne no 10 creo y

Argumentó, además el Presiden- eho por los barrios y los pueblos ca, de Radcliff College: Emilio 01"1-. en segundo lugar porque no lo di.
t'e del Consejo, que el señor Jacobs "no compensan los gastos", añadió: de la Isla. iCuántas ,lecciones de gado, Jesús Colón, Clemente Soto je. Me remilo a. las-demás persa.
"debe saber que el estudiante pro- "Entiendo que el señor Jacobs al dignid-d recoge uno de sus gentes Vétez y Guillermo Collo Thorner, nas citadas en esa afirmación",
medio de la Universidad es de es- decir, eso parte de un principio iletradasl" exclamó en una ocasión Entonces el Sr. Tió llamó al St"o
casos recursos económicos. Un re- eqUIvocado al prelender que el es- y aiiadió en olra parte de su dis- (Iase Tercer Año Derecho José Madrazo y le preguntó si él
cargo de lal naturaleza empeoraría tudiante compense los gastos en curso: habia oido al Sr, Malilla decir al.
co.nsiderablemente su situación". que incurre la administración en E'II'gl'o' Una Dl'rectl'va go sobre ~l carácter moral del St'o

Considera Orlandi que si al fi· relación a ese periodo de malrí- "Puerto Rico es una Isla parti- Enrique Casal Chapl. Madraza "es•.
'arse $tO de recargo el deseo es cula", cuJarmente elaborada,. Isla de ma- pondió: "En ningún momento el St"o
hdacer prohibitiva 1.a f?alrlcuJa tar- "Me gustaría conocer a foodo los ticdes, Isla que lParece labrada;o Su deFnll'aen~~efa ~ll~s:u~ee~:~erPr;,~i~ Malilla ha dicho delante de mI

e. no es neCeS3TlQ Imponer nin... a.rgumentos Que sostienen su re~ vi a es partlcu al'me.nte suave. ninguna cosa como la -que el Sr.
'gúna mulla, sino más bien señalar comendación, Personalmenle con- Habló sobre la unidad espiritual de Dorecho en una reunión cele-
una fecha determinada después de fio que la Administración jamás hispanoamericana debido a un fon- brada el pasado viernes. Rodriguez afirma".
].a cual no se pueda matricular nin- ad',ptará tal injustí1icada recomen- do común español. Se refirió a la Como vicepresidente fué electo Pos~~~:;:'~e~:eDJ~c~~~r:~aDr. p.
g'ún otro esludiante. da',i6n; de insistirse en ello agotaré capa antllIana. Alabó al pueblo Nicolás Torres Marrero y secreta-

At inlerrogar a Qrlandi sobre todos mis estuerzos para evilar la puertorriqueño ambicioso de saber, rio Anít>al Medina Tolenllno. El Manl'ique Cabrel'a, profesor de es
qué opina de Que los $3 oficial- adopción final de dicha medida", Elogiand.J el lenguaje de un pica- reslo de la clase son vocales de pañol en !lt UPR. El Dr. Cabre......
,"",ote fijados por la Universidad ~erminó diciendo.. dor d" caña, lo presentó como 8 la directiva. (Pasa a la Pi&,. 8)
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Para ellos se seleccionaban los ti
pos masculinos más perfectos en es
tructura fisica. Requisito es('ncial
era el de sentir fanáticamente los
ideales totalitarios. Para vísitar
aquellos centros se estimulaba, se
sonsacaba y se obligaba en último
extremo a la flor y nata de la ju
ventud femenina alemana. No habia
que temerle a la crítica social. ya
que todo se realizaba al amparo del
Estado, que era como decir la tina·
Iidad máxima del· individuo.

Tampoco habria el obstáculo eco
nómico. ya que el Estado se haría
cargo de la criatura desde el m.o
mento de su concepción. Las proge
nitoras tendrían toda clase de aten
ciones y asistencias. Y, desde' luego,
habia el reconocimiento oficial que

(Pasa a la Pá:. 81

Nibya Mariño Es Uno De Los Talentos
Más Destacados De-Esta Geñeración

.. Grupo Estudiantes De Tejas Viene En
Intercambio A Facultades Mayagüez

MMAy AGUEZ-Las FacultaJt's~--------------
de Agricultura y Artcs Mecáni"~s deseos eran que el grupo estuvie
está ~aciendo planes para int"r- ra compuesto ¡ior ~studiantes de
cambIar estudiantes con la Univ~r- ambos sexos ya que "cuando nos
sidad Cristiana de Teins. según re- corresponda devolver la visita". rti
veló col Vicerreclor Stéfani.· jo queremos que nos acompa-
~Hemos hecho arreglos...• dijo '?l ñell algunas señoritas puertorri~

senar Sléfani. "pal'a que un "rupo queñas."
d." estudiantes de dicha Uni~l'rsl' Los estudiantes tejanos están in·
!Idad venga a estas Facultades a teresados también en estudiar t'>
estucliar. Vendrán eltos acompañ3- pañol. <?asi todo~ ello~ !ienen at,~~
dos por dos de sus profesores quit'- na noclOn de dicho IdIOma, se¡(un
nes dictarán cátcodra como profe- dijo el señor Stéfani. "Haremos a·
sares visitantes. - rreglos," añadió el Vicerrector, Jla~

"Nosotros esperabamos." añadió ~~r~o~~~;s~,:r profesores de espaÍlol

el Vi~errector. "Que este grupo de Según dijo el seÍlor Stéfani, los
estudiantes nos visitara para el ve- estudiantes 'visitantes pagarán los
rano próxin10 pero debido a dHi. luismos derechos de matrícula y se
cultades en la tI ansportación es po~ regirán por las mismas reglas ~llf"
slble q~e el VIaje se haga el pró4 gobiernan a los estudiantes puer
XImo ano académico. . . torriqueños en las Facultades de

Don Luis Stéfani indicó que .us I A¿¡ricultura y Artes Mecánicas.

EL AMOR YLA' MUJER ALEMANA
Por Efr~ín Sánchex Hidalgo <$' . •

Instructor, Colt'gio de Pedagogía ~~~ a~~~~n~.P~~~~~~~,~~n~~l~~el;~
El nazismo no "sólo era t'evolucio- adolescencia. Por circunstancias o

nario en su aspecto político. sino que condiciones psicológicas inherentes
también era iconoclasta en cuanto a esta etapa del crecimiento tal po
a sus propósitos morales y especial- lítica encontró en los adolescentes
mente en lo referente a la procrea- fertilisimo terreno.
ción y las relaciones s<,xuales. En Desde atuera. los enardecia ~l fer
aras del objetivo político-la hege- val' patriótico que inspiraba la pré
manía alemana en todo el mundo- dica. Desde adentro, la fuerza de la
se violentaban y se desprestigiaban vida. predominante y conspicua en
las convenciones sociales y morales su crecimiento, encontraba cauce
que regian la emoción amorosa. ~ franco y libre de rémoras conven-

La aspjración er,a" contar con el cionales. •
mayor numero pOSible de alemanes Empeñado como estaba el régimen
para el ·'nuevo ordenl¿.. que se iba en crear una genera~ión superior
lt imponer en todos los países de la en calidad y .cantidad, no sólo a la
tierra. Este iocremento de la pobla- actual población alemana sino a to
ción se procuraba a través de r-urlas das las nacionalidades del mundo;
y ridículos a la convención. exalta- ll~gó a esiablecer sus centros de

, ción de la función amorosa como procreación. que no eran otra cosa
un tervicio más al Estado, selección que casas de lenocinio patronizadas
y mejoramiento anatómico de la ra. por el Estado. Estos. centros. provis

. za y respaldo económico del gobier- tos de todo lujo y comodidad, eran

no para estimular la procreación. ~le~~~iasc;~~i~:r~eaz~~ta:i ~:n~~~
Así.' tenemos que. entre otras ca· biolégico y como consecuencia do

aas. el régimen nazista se caracteri· minante en el político_
7ñ por un desenfreno sorprendente
en las relaciones sexuales. Se predi
có insistentemente en contra de los

'principios sociales y morales del
amor, El amor. "decia la propaganda

'nazisla. es amará l. ya que después
de todo es la satisfacción de una
necesidad fisiológica más der ente
humano. Todo lo otro era mera' tra
ba de la costu.mbre social. Se pro--r :\clamó el amor libre, no sólo como¡.\lna racil satisfacción de las tendenp ,i cias instintivas humanas. sino como

I ~--! I acortada senda para aumentar la ra
'. %a "destinada" a imperar en el mun
¡',do

Arguían además los nazistas que,
1,;levantando las restricciones que pe·
l sallan sobre las relaciones sexuales,

]a nueva generación iba a ser más
: lexlroverta, más balanceada y menos

inhibida. Esta propaganda halló un

El próximo viernes a las ocho y
mtdia de la noche se hará entrega
de las medallas a los ganadores del
concurso de cuentos que auspició
la Fraternidad Alfa Beta Chi. El
profesor visitante, señor Mariano
Picón Salas. será el orador de la
noche. .

T~os ganadores del concurso fue
ron José Luis González. estudiante
de tercer año de la Facultad de
Ciencias Sociales y Guillermo Paz.
dA segundo año de la Facultad de
Comercio.

":1 señor Picón Salas. quien tiene
a su cargo un semioario de Lite
rat~ra Hispanoamericana y una cá
tedra de Historia Hispanoamerica
na. dictará una conferencia sobre
"El Cuento".

La doctora Concha Meléndez ha·
rá le presentacióo.

A José Luis González se le con·
cederá una medalla de oro por ha
ber obtenido el primer premio con
su cuento "El Hijo" y a Guillermo
P"z una de plata por haber obte
nido el segundo premio con su
cuento "E.nboscada". que se publi.
ca en esta t'dicióri de LA TORRE.

El jurado que entendió en el con
curso de la Alfa Beta Chi estuvo
compuesto por la doctora Concha
Meléndez. el doctor F. Manrique
Cabrera el catt'drático Enrique
La~l1erl"e.

Profesor Francisco Giral
Hará Investigaciones
En Facultades Mayagüez

MA YAGUEZ.-El Profesor Fran
cisco Gira\. procedente de México,
visitará el Colegio de Agricultura
y Artes Mecánicas donde actuará
como Profesor visitante. Se espera
que el SI'. Giral esté en Puerto Ri
co para el mes de marzo según
él mismo inlormara al Sr. Luis
Stetini.

El Sr. Giral vendrá para hacer
unas investigaciones relacionadas
con la extracción de esencias de las
plantas. El estudio que él se pro
pone llevar a cabo se titula "Es
tudio Quimico de Productos Natu
rales" y lo empezará tan pronto
esté instalado en el Colegio

Durante el verano el Sr. Giral
ofrecerá algunos cursos para los -es
,tudiantes de. este Colegio, pero ¡m
tes ofrecerá algunos en la Univer
sidad de .Puerto Rico..

Para la labor de investigación
el Sr. Giral utilizará los servicios
de algunos estudiantes y profeso.
res aue deseen ayudarlo.

Por Roger Martínex
Cronista Musical de LA TORRE

La joven pianista uruguaya Ni
bya Mariño tocó para la Universi
dad la noche del martes 5. El pú
blico universitario tuvo oportuni
dad de comprobar cuan bien me
reCIda es la grao reputaciÓn pia
nistica de que goza la señorita· Ma
riño.

Su recital tué uno de los más
emocionantes que hemos escucha4
do dentro del último año. A través
de toda la noche tuvimos la impre
sión de' hallarnos en presencia de
un, de los talentos musicales más
destacados de la presente genera
ció'1.

Programa

Tocó el siguiente Drograma:
Primera Parte: Sonata, Franz Jo.

sep" Haydn; Concierto Italiano: JO'
hann Sebastián Bach.

Segunda Parte:' Escenas Infantl·
les. Robert Schumann; Berceuse,
Tres l\fazurkasJ y Polonesa en la
¡Uayor. Chopin.

Tercera Parte: Preludio, George
Gersh",in; Arabesco Núm. 2. Clau
d~ A. Debussy; La Maja y el Rui
se'ior. Enrique Granados; Córdoba:.
Navarra (de la suite Iberia). Albé
nt.:.

Encores: Yals en do lUenor, Cho
pin;Estudío Patético, Scriabin.
. Nibya Mariño es una pianista

completa, con una personalidad
bi<'n desarrollada y para quien la
juventud no constituye un obstá
culo a su madurez. Ciertamente ""
.estila pianistico \lega ~a sus mayo
res altu'rás~cll'andose aplica a obras
románticas. Esto puede ser una eta
pa transitoria y puede deberse a
su escasa edad. pero no tiene ne
cesariamente que ser as!. Recorde
mos que el romanticismo es una
fas,:, esencial del alma humana.

Hemos notado que los años no
siempre rñadel. profundidad a un
talento y decididamente creemos
ql': lé" i-'v~ntud no necesariaments
implica sl''lel'ficialidad. La scoñori
ta Mariño extenderá con los años
el límite ·ie sus cimas' interpreta
·tivas a campos extrarrománticos,
pero seria deplorable que con ello
perdiesen calor sus interpretacio..
nes de Chopin, Schumann y los es
pañoles modernos.

La, Escenas Infantiles de Schu
mann. la Bel'ceuse de Chopín y el
Concierto Italia.Jo de Bach resul
tar,)1l ver :ader.::ls experiencias es..
téticas. No por esto debemos olv,i
dar la t:nísíma calidad de su
Huyan. .

Lamenta.no. que a través del
cort" Aral,esco de Debussy no po
da".o, formar un criterio exacto dé
SUJ capacidades como intérprete de
JÍlúsica impresionista.

'~l público universitario quedó
muy satistecho a juzgar por la.
ovaciones. a las cUJ.les la -señorHíl
Mariño respordió con el Yals eJ1
d. ~'1eno: de C'1opin. y el Estudi..
Patético de Scriabin. .

Teatro Rodante Adquirió
Aparato Cinematográfico
Para Ofrecer Películas

BAlDRICH INe.
Impre,sos Finos

Invitaciones de Bodas
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(OH SU PERMISO

Miércoles 13 de febrero de 1946.

El viernes tiene lugar la ya tradicional
elección de la señorita que será coronada rei
na en el baile anual que para acrecentar su
fondo pro ayud~ a los estudientes pobres ous.
picio todos las años la Fraternidad Fi Sigma
Alfo. El año pasado criticamos en esta mis.
ma columna el procedimiento que se usó paro
seleccionar la reina, que está supuesto o ser.
lo por el voto de cada uno de los estudiantes,
Aquella vez se permitió que partidarias de las
distintos candidatas fueran recogiendo tarje.
tos de estudiantes que se prestaban a ello,

Una sola persona depositaba tantos votos se:
gún tarjetas traia a la meso. Vamos o volver
a insistir en que se descontinúe eso práctico,

Cuando se eligiá la primera reina -la seño•
rita Lucilo Cest.ero- en 'el 1941, que fué
cuando camenzo la campaña de la Fi Sigma
Alfa, se hizo hiocapié que sería uno elección
popular. Antes de esa época todas las reinas
universital'"ias eran seleccionadas o través de
la ~ampra de votos la que hacía que lo q"ue
tuviera el mayor respaldo económico resul.
tase electa.

Pero lo nuevo formo ha ido degenerando
de tal manera que ahora las candidatas que
tengan el mayar número de personas reco.
gie':ldo tarjeta~ por el campus tienen la opor.
tunldad de salJr el~ctas. Si ha de ser una ver.
dadera reina de la Universidad, es decir, poC
la ,,:oluntad de todos los estudiantes, es con.
venrente que en su selección se sigo el mis.
n:'? procedimiento que se usa para la selec~
cl.on de. los mien:bros. del Consejo de Estu.
dlantes. e~da univerSItario debe depOSitar un
sala voto personalmente".

x x x

d t
Hebmc;>s recibido desde Alemania en don.

e ro OJO e I'd d '
de la UNRRA ca I o de Trabajadora Sociol
rita'tomia A ~ una ~tenta postal de lo seño.
la Junto d SZIZ~, .qulen estuvo trabajando en

d L e _ e~vlclOS al Estudiante el año po·
so t ~ s~nonta Azize tiene a su cargo in•.
ves Ig

t
aClones sobre los personas que se en.

cuen ron refugiados Al .d I .en emanlO par azores
e..0 guerra. También tiene que ver con los

pnSloneros de guerra "1 t "menta . b ,n eresante es su ca.
rlO so re la labor que está realizcmdo,:

x x x
En círculos de t"· .está pens d ~ por IVOS Intercoleglales Sl!t

01 Institut~n pO r~':l I<;J conveniencia de r~tiror
cías Se ole a I ecnlCO de f.uturas competen
pra~isos egO que el Poly no cumple sus com
hecha d~ ~mo mues.tra de ello se señalo el
que se ha ~ e. Son mas de uno las ocasion~S
Politutense~nv'tado~ las 'directores deportivos
cida'. La del o. reunlon~s y no han compare·
Uno de ell s,.bado.pasado!.en Mayagüez fuá
neo de -b ,s. amblén se dice que en el tor
del Poi' a oncesto del año pasado el equiPO
si6n d:'óno co~p<;Jrec¡óa juego y en una aCo
dares d~ ,al PFublrco esperando y o las jllQa·
cancha. os acultades de Mayagüez en la

Por José A. Hernóndex ,

A las siete y media de esta noche se ce.
lebrará uno reunión de todas las veterano!
que estudian en los Facultades de Río Pie.
dras. De ocuerdo c?n lo que n~s informá el
señor Wenceslao Lopez Sanabria,. pre~idente
de fa Sociedad. de ~eter?no~ Unrvers,ltarios,
la administracion unrversltarla no esta aten_
diendo los asuntos de las veteranos can lo di.
Iigencia que el caso r;quiere. Se quejan los
ex-soldados que todavla sus papeles ~e en_
cuentran en lo oficina del Oficial Receptor
cuando ya debieran estar en Washington.
Hasta que dichos documentos que acreditan
que ellos se encuentran cursando estudios
aquí, no lleguen a la, capital. f.ederal, los ve·
teranos no comenzaran a reCibir sus mensua·
lidades. Yesos frámites son siempre lentos. En
ró reunión de esta noche, que tendrá lugar en
el salón 24 del edificio Stahl, se discutirá este
problema así cama otros que afectan a los
veteranos. A la misma han sido citados to
das' los veteranos, pertenezcan o no, o lo
Sociedad de Veteranos Universitarios.

Acuérdense los veteranos que la Ul'iver.
sidad ha establecido una oficina para atender
sus casos, dirigido por un veterana también.

x x x

'd~::rI:.'t:'':''~8 ::"í.A"~::R~ 1: ::r:~
eenr••meat. l.. d. la Ualvenlclad de
Pauto Rlro. 1.01 artlcal•• firmado. elDfe•
.1. erlteriol tlpe _ Uene. que collleldlr
Ilece.name.t. ee. 1.. 'e' Derlódlrft..

SUSCRIPCIONa b r.erto ale•• 2".401
~~t::~.::'f:~~~~'e:'1'.rrltttrln.. GD dólu

l~nl:E«:';'r':.e:lttt~~:l·.'f.:r:. ~~::::~
........ al ~., Aot .t 1lI b " U1J;

LOS INv[Rn, PAPA. PERO 
RECUEROA QUE ESA CAMPA-
f,lA SIGNIFICA Mun~o.
OUISleRA DONAR $ 100

LA TORRE

La

DE LA VIDA-lnIlVI=R~ITaRIA

.~,....
Pva-'T. R.••

CUERPO 011 IlE"A"CION
leÑ A.. U~rn••de~ . .tlrad••
J. HarU••• el" .... ...t. d. lledareUe
...U.. Lo OrU•..Corre••n.,.' ea Ma,.a.uel
Jou L. G.....Ultl ... Redacto. r.ltfl".rll'l
Acta Llor'.. .. •• •. .. •• •••edacto,.
r,us "naeo Q.De.llelme, . Ked.dol
Lirio D' AcuaU CroDlsta ~adlll
Mana,.. B. Mo ,.... ReOl'lrt""r"
.r.I. Mari Br.. . .. .. .. .'Pf'lrlern

"'.r~oE"~.~-:...~:aTI~,.ro COMEaCI~~r••'e
DI:PAR1'AMENTO GRAFICO

J~ G.~I«,~ 'e.... "otolrllo

4

Explicación Sobre Un Artículo'

Olra Vez Los Ruidos Innecesarios
Los quejas contra los continuos ruidos cau.

sodas en las pasillos por los estudiantes au
mentan cada dio. No hace mucho un alto fun
cionario de la Universidad tuvo que llamarle
la atención a un grupo de estudiantes reuni
dos en el llamado "Broduey" por que el al
boroto que estaban formando era intolerable.
El lugar' en donde parece concentrarse el rui
do, por los numerosos grupos que se forman
es la galeria del primer piso del edificio Bal~
dorioty_ En estos dios de iniciaciones de fra
ternidades y sororidades el problema se ha
ogudizado considerablemente.

El Rector Benitez nombró un comité que
se encargaría de lo reglamentación del trán
sito en el campus y de buscarle solución 01
problema de los ruidos innecesarios que se
crean en el campus. El comité se reunió va
rios veces y trozó un reglamento de trán
sito. Se adoptaron algunos medidos poro ter
minar con los ruidos causados por los vehícu
los que transitaban por lo Universídad y por
oquellos derivados de ciertos labores de lo em
pleomania de planto fisica. Entre ellos el re
glamentar los horas de cortar la grama con
máquinas en tal forma que no coincidiera con
las horas de clases y de trabajo.

Pero el problema mayor, el causado por
las reuniones de los estudiantes en las distin
tos galerías de los distintos edificios, está por
resolver. El comité contra ruidos inncesarios
no se ha vuelta a reunir más. Pero para ter
minar con este problema hace falta algc más
que meras reuniones del comité. Hace falta
I~ decidida cooperación de los propios estu
diantes y lo creación de sitios en donde los El R ;
estudiantes que estén libres y no tengan que eare'SO AG·n bra
~o~e~~i~~b~i~t~~a~t~:se~~~~~~:~~sse ~~~ ~~eU:~~ ;) I e
clases y a los empleod0s que trabOI·on. Por Wilfredo Braschi cion lntelectual. se frustraron pa

ra desgracia colectiva. Después de
Los estudiantes, repetimos, pueden coope- La Sociedad de Naciones -a tra- las conversrciones y la correspon-
f t d' d I v"s de su famoso y militante lns· dencIa de seres privilegiados que

r?r e Icazn:'en e evo len o as reuniones en si- tituto de Cooperación lntélectual- al abrigo de la mencionada er:tidad
tlOS demasiado cercanos a los salones de cla- puso en contacto, con muy buen soñ~ron con horizontes azules, todo
ses y o los oficinas. En el campus hay varios.. juicio y en el sano propósito de s.: vino al suelo: la Socicdad de
lugares de sombra y propios poro organizar urdir. "elaciones de primer orden, i;;~d~~~~n d;~~~;::'~:~.~iuev~ l~a ax,~=
tertulias. Esos deben ser aprovechados por los a. sabJOs de toda la tIerra. Contra-

. .' . . . no a lo que se creyo en un pnn. tiempo- prestigios de ruina.
, lJnlve.rs1tanos siempre y cuando el tiempo lo cipio, dada la excentricidad de ge. )e la labor en todos los senti
. permita. Se deben evitar las reuniones nume- nios cuyo. caracteres apenas ha- dos ·humana -humanitaria, huma-

rasas en las galerias de Baldorioty. La admi- nan adecuado espacio par~ .mani- ~:~~c:¡::eg~~:a~iz:'ada~ti~~a I~~c~:=
nistración deb~ establecer varias glorietas, y {~~ta::~~b~~~ ~nen~~~C:rioel~~e~: dad de Naciones, resta, sin embar
bon.cas convenientemente Situados. La acclon cundas proyecciones. Los lipos apa go, Jo más vital: la palabra, el sig
COnjunta de los estudiantes y la administra- r :ntemente más agrios -a quienes no, escritc, la inspiración, lo que
ción puede dar solución feliz a este problema s~ suponía absortos en sus especia- ~~c~;u~~:c~io~e:u~~~Pi~~leSi~~o;I~;
que está causando contrati~~pos ~n las lobo- ~~aa~s, a~~~~:~~~ a~l vI~~~~d:ed~~ I siglos Y hoy otros índividuos.
res docentes y en los administrativas de es- Instituto de Cooperación lntelec- junto. a muchos de los que ilu'mi
tos Facultades. tual de Id Sociedad de Naciones. naron el lnstituto Intelectual de

jY En qué forma! hace dos décadas, siguen estudian-
A los criterios redondos y pre- do el programa trazado otrora, a

cisos de I"s sabios cuya Concurren- rr', de la tregua de la Primera
cia ideológica reclamó el lnstítuto Gu..rra Mundi,,'.
de Cooperación lntelectual, no es- Hwnf'ante todavía el mundo _
capaban detalles de la actualidad que muestra cn forzudo brazo el
internacional. Y si alguno de ellos, cetro flamígero del uranio- cabe
por el aislamiento ineludible a que interrogarse sí se· oirá 'el consejo
somete el ejercicio de ciertas digo de los sabías pacifistas, de aquellos
ciplinas, aseguraba carecer de in- que pidieron un mundo de com
formación sobre un il'specto del prensión, de justicia, sin prejuicios,
mundillo diplomático, recibía prono y que impartieron al lnstituto de
to -y por los más respetables COn- Cooperación lntelectual de la So
duetos- respuestas oportunas, es- ciedad de Naciones, conceptos cris
tablecidas en un sincero anhelo de .t· nos, de -pureza díamantina.,
colaboración. A la vista: el díscurrir de hom.

Desde el filósofo de pensamíento bres de ':histera, de diplomáticos
depurado -con Bergson en la van- d~ finas maneras, sonrísas en ven
guardia- hasta el matemático de ta y manos engúantadas. Y - otra
hondas abstraccíones -con Eíns- vez, surgiendo entre la balumba de
tein a la cabeza- y el psicoanalis- VOCp.s chirriantes, el susurro de los
t· _audaz surcador de lo intrínseco sabios, de los sabios humildosos, no
-con Freud de puntero- sabios de los meramente ínstruídos y me
de las más díversas inquietudes se canízados, con una invitación fran
buscaba" para el concierto de la e' ,ana: a 'lue se depon¡¡an las vio
cultura. Y sus logros -bajo el aus- lencias, a que se acepte el predo
o:cio de la Sociedad de Nacíones- mi.lío de la razóri -ioh Descar
acusaron una admirable trayecto- t~s!- y sea la palom~ de la paz,
ric, augu.lo de un porvenir con' po· slmbolo de lealtades pmnarias, bla
sibilidades pacífistas. Pero no obs" r"·. de fue:tes y escudo de débiles.
tante el intenso trabajo de-esas fí- Ante el truculento acaecer, una
guras egregias -asomadas con ti· esyeranza, una suave y dulce es
mi-Iez a la acción polltica- las in· peranza: el regreso a Ginebra en
tendones del Instituto de Coopera- actitud retle~lv,,:y rectl1icadora ...

En nuestro edición pasada apareció un ar
ticulo en el cual LA TORRE daba cuento de
uno crítica de términos elogiosos que opare
ció en lo reputada revisto "The New Yorker"
sobre el libro "Dinamita en Nuestro Umbral"
del señor Wenzell Brawn~

En esto redacción se recibió uno llamada
telefónico de un grupo de maestras que ex
presaron su asombro por la ínserción de tal
artículo sin que se hiciera ningún comentario
01 mismo. Y se preguntó odemás si LA TORRE
estaba de acuerdo can lo expresado en la obra
del señor Brown. De lo redacción se contestó
que ningún puertorriqueño ni ningún ameri
cano honrada que haya vivida en Puerto Rico,
puede estor de acuerdo con las calumnias e
Infamias que Wenzell Brown dice en su libra
sobre Puerto Rica. I

Publicamos el artículo como muestra del
desconocimiento que' existe en los Estados
Unidas sobre nuestros cosas y nuestros pro-
blemas porque cuando una revisto de la re
putación y el prestigia de "The New Yorker"
elogia a "Dinamito en Nuestro Umbral" esa
tiene que ser la conclusión a que hoy' que
llegar.

Hacemos eS~9s comentario!t' no . de muy
- buena gano, porque creemos que lo abra de

Brown no debe ser ¡:omentada ni comprada.
Todo comentario por demoledor que sea, es'
propagando que se le hoce al libro. Y el se
ñor Brown está muy deseoso de que su abra
sea conocido en cualquier formo, Su interés es
el de que su libra se venda y nosotros no que
remos ayudarle en ese sentida.

Pero queremos darle una explicación o
aquellos de nuestras lectores que deseen sa
ber porqué LA TORRE publicó los comenta
rios elogia~os de :'The New Yorker".
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Adentro. al olr el ruido de las

matas, apagaron las luces. No era
momento para hablar. Se mov1an
los bancos con cautela para no !ta
cer ruidos. Cualquier movimiento
podía ser fatal.

Afuera los carabineros arrastra
b... suc cuerpos mojados y. sucios.
Lloviznaba y la ropa se les pegaba
de las carnes. Los aceros estaba"
helados.

UIlO se adelantó. Se detuvo frene
t ~ la puerta.

-jO salen o les pegamos fuegol
--gritó.

Se oyó un fogon~o. La bala atra
vesó la puerta y se le incrustó en
el estómago. Se fué encogiendo
hasta que cayó tendido en u~ char
co.

Los rifles escupieron sobre l~ ca
sa.

-Aprovechémonos -se oyó aden
(Pas.. a la pág. ,61

oteaban las tinieblas.
La conversación segula:
-Si todos nos un:éramos esto

saldría mejor. Pero ya le están co
giendo miedo ... -La voz tretum
ba.3 en el recinto estrecho.

Parecia que mordian las palabras.
-Sí hay que matarse. yo me ma

to con cualquiera -volvió a oirse.
Como un eco la voz se quebr6

e la noche:
-Matarlos. .. .r .
(.Itras vo',es repitieron lo mIsmo.

Los brazos se mrNlan por encima
d la meSd. Las palabras parecian
quedarse enlre los labios.

_ iSilencio compañeros! -se oy6
una voz baja.

Se hizo sil"!'Ieío.
JI

En tanto, por ,,1 mismo camino,
enlre la misma sombra,' las cara
binas desfilaban una a una. Pasa
ro] mucha•. L" oscuridad se hizo
pesada.

-Ojalá no se hayan escapado
esus jinchos del diablo -habló uno.

-Tienen que haber pasado por
aq.Jf -contestó otro.

El barro húmedo se les pegaba
a la~ botas. Tenian que hacer fuer
za para levantar los pies.

Se acercaban a la casa. El roclo
le. mojaha la cara. Era difícil
orientarse por un camino que a ra
tos se peldia entre los breñale~

Poner lo~ pies en un terreno fOin
yerba~ el;o volver a tener concien.
cia de la dirección.

iPero en cuántas veredas no ~.

divide un camino!
Casi arraslrándose hablan logra

do i ·troducirse por la ruta verda·
dera. Se acercaban.

- Estos jib~ros ven inás que los
múcaras - ·habló uno.

"adie ríó el chiste. La noche no
estaba para reirse. Nadie se vela.
Les pesab" la sombra. No muy le
jos brillar:JIl unos puntos.

Del grupJ salió una voz como di-
cha a empellones.

- Por a11l se ven unas luces.
Otro re,pondió:
-Cada uno se reparte. por donde

sahen.
Los cuerpos se agachaban y se

e 'raban. Cun las carabinas se des
pegaban los ganchos que les daban
en la car... Las luces se hacían ca
da vez mayores. El camino en ~lluel

sitio, se hacía planicie. Se acerca·
ron.

La' Emboscada

pres!'nlar la' suma perfección de al
guna cosa. Aunque creemos que el
amor no ;e presta a la especula
ción reflexiva, estamos contestes en
que si se puede estudiar patológi-

'1lenle un sentimiento, un amor,
manifestado· en una creación artís
tica. En la obra artistica está pal
pi;1/11e ese momento psicológico
que la produjo. Desde ese punto
de vista podríamos llegar a un es
t io r.nelador de la personalidad
afectiva poética de tal o cual poeta.

Los filósofos, de Platón para acá
ha.l escrito relativamente poco so
bre la patologia del amor, por lo
que no tendremos en esla norma
guías que nos iluminen. No obs
tante, casi todos los filósofos, ar
tistas y sabios, están acordes en su
p_/ler dos grandes temperamentos
de enamorados, los que aman para
Sll desdicha y los que aman para
su felicidad.

Bécquer ama, más que para su
felicidad, para su infortUflÍo, por
'que es un amante a lo Werther,
romántico' y pesimista extremado.
Además, Gustav J Adolfo es un
amante lleno de prejuicios, un tan
to intelec.ual y demasiado niño.
Ppr eso Iio se podria decir de Béc
qu : lo mismo que de Goethe, que
la mujer que amlÍ tan apasíonada
met'le, más que amor fué un pre
tex:) de sU imaginación, ya que
aquél sintió una verdadera idola
'tría amaro-a.' En Bécquer la pasión
anorosa n, es lubricidad, sino pa,
sió/l contenida, ardida en amor pu
ro.

Bécquer es un enfermo con do-
lores fisicos y espirituales y el

amor en él ya p'1i\tónico, ya senso
rial, es co' o una consecuencia pa
.tol.ígica. Aunque el amor ideal en

(Viene de la Pág 8\ -

for Guillermo Paz

(Este cuento recibió el se
gundo premio en el Concurso
de Cuentos auspiciado por la
Fraternidad Alfa Beto Chi.1

El camino era oscuro. Las matas
de los lados eran simples oscurida
des. El cielo era un cielo desluna
do.

Por la vereda pasó una figura,
otra y otra ... Pasaron unos cuan
tos hombres.

Las sombras se rom plan contra
un quínqué que alumbraba una
casa al tinal del camino. Los hom
bres se acercaron. Rechinaron las
tatlas, Llegó 11110 Y otro y olro. S..
s~ludaron.

Sobr" la mesa qlle estaba en el
cent.ro de lo que dcbia ser la sala.
cohJcaron no sé qué cosas. Creo que
revólveres. Uno colocó un machete
contra una viga... Centelleaba.

Se empezaron a oir susurros que
poco a poco se convirtieron en vo
ces semioscuras.

-Hay que acabar con los del
pupsto de ~rriba -se pudo oir.

... esto siguieron otras voces. Ya
no se entendian las palabras. Uno
habia m~nciado a callar.

La luz del quinqué se escurría
por las rendijas. Las puertas esta
ban cerrada!\. Afuera los cucubanos

IV

Por F~lix Fran.o Oppenhtlmer

PATOLOGIA AMOROSA DE BECQUER

El señor Augusto Rodríguez. di
rector del Coro de la Universidad,
habló el viernes primero de febre·
ro sobre la cultura musical puerto
rriqueña para los estudiantes de
Apreciación Musical de la División
Nocturna de la Escuela Superior
Central.

"A pesar de la dura realidad co
lonial. de las dificultades políticas,
económicas y de los inconveJ'ien
tes geográficos y ambientales. nues
tra cultura no está ,en desesper~
ción". dijo el señor Rodríguez.

Añadió más adelante que la obra
de Felipe Gutiérrez. Manuel Ta
várez y Juan Morell Campos en el
siglo pasado y la de José Quintón.
Arístides Chavier y otros músicos
más recientes dan fe de una cul
turd musical puertorriqueña.

Hablando sobre la música popu
lar díjo que "hace ya más de un
siglo que existen expresíones de
mú~;ca popular puertorriqueña".
Luego señaló algunos obstáculos
qu: retardan la plena realización
de una cultura musícal superior.

El conferenciante contestó pre
gunlas de varios estudiantes. Un
grupo de esludiantes se dirigió al
dír.,ctor de la Escuela. señor Juan
As~ncio pidiéndole que se vuelva
a invitar al señor Rodríguez a ha·
blar P ',ra todo el estudianlado.

Augusto Rodríguez Habló I
Sobre Cultura Musical
De P. R. En Escuela Noche

MITO

JOYERIA BONASTRE

Por LUIS HERNANDEZ AQUINO'

¿En dónde Adonis, hallará tu boca
la miel oculta? ¿Dónde el cristal del día
te dará el oro, su diamante puro?
¿Dondé te alcanzarlÍ la blanda noche
con su carro de estt:ellas?

¿Dónde?

Tu labio mutilado'
el muslo herido c~mo abierta boca'
la cabellera de oro Que se dnerm: .
entre sombras y tierm,
'10 r~cuerdan la miel que hizo en tu lengua
un no de sueños, ni el rubi despierto
que te llamaba con su luz en VemL:;..

¿Dónde Adonis en dónde
llabrá para tus ~jos tierno llanto?

Llega la primavera 11 canta el mundo
11 tú ,durmiendo estás bajo la tierra, '
el parpado velado por el sueño.

Es tu memoria olor en los rosales
11 tu olvido en los pájaros un cántico.

De Diego 8, Río Piedras
al .Iado del Teatro Modelo

LA JOYERIA bE CONFIANZA EN LA CIUDAD
UNIVERSITARIA, donde' el ESTUDIANTADO
puede comprar a bajos precios.

Neta: Garantizamos nuestros trabajos de relojeria
y platería.

Luis Hernández Aquino habló so-8-------------
bre Aspectos de la Poesía I\'Ioder. do, hay concomitancia entre poesia
D" y Comr.ntarlos sobre mi Poesia, y filosofia. en el aspecto ontológíco
en ronferencia auspiciada por el de ésta. Hay una actitud exlsten
Ateneo Universitario el miércoles cialista en la poesia actual, que Ue
pasado. va al poela más allá de los limite.

Explicando el proceso de la crea- fisicos, hacia el misterioso campo
~ión poética dijo Hernández Aqui- de la metafísica. Tiempo y muerte
no: ~EI idioma es algo que fluye, son problemas de planteamiento
que se mueve. es un organismo vi- conUnuo en la poesía de hoy.
tal de comunicación para el hom- Pe'ro indican. ) la tendencia ha
breo y cuando va cargado de emo- cia IH ''Clígiosidad que se regíslra
ción estética rebasa las meras for- en el por" auténtico de hoy. dij
mas del lenguaje cotidíano para el confen.)ciante Hernández Aquí
~onvertirse en espiritu. He ahí un no: "Pero. la virtud está en ser
valor trascendental de la poesía. tranquilo y fuerte", dijo Rubén. Y
convertirse en espíritu por medio de esta trallquilídad y fortaleza ha
del lenguaje, al través de la emo. brá de arrancar el espíritu religio
ció,) estética. Cuando la poesía tíe- so del poeta moderno. La experíen
n- calidad para alcanzar este logro, cia inm:diala de las realidades ví
tiene asegurada su permanencía. ta s dan al poela creador un sen
'Traspasa los limites del tiempo y tido de religíosidad, que se produce
o;e convierte en obra duradera. As1 en el espíritu mismo del poeta.
puede el poela, por medio de la Continuó: "La poesía r,isma am
poesia. saltar por sobre las fron- para al poeta en los elementos
teras del ti.empo terreno, fluyen le,Ide la Naturaleza, lográndose así
'Y caer en el tiempo estático de la la m a r a vil los a fusión de
eternidad, que es aquel de origen la Teocéntrica. cuando se funde lo
divino, que no f1nye por ser de h.umano en las cosas objetivas, y
nduraleza divina inmortal, que es éstas se funden en lo cósmico, que
Dios mísmo." es' ya un logro maravilloso, es un

En la actualidad, contínuó dicíen- . (PllS:L • la Pác. 8\

Hernández Aquino Discutió Su Poesía
En Conferencia Para.EI Ateneo De UPR
También Analizó La Poesía Moderna

Es nuestro intento descubrir nuc·
vo~ ángulos en la vida, no ya afec
tiva de C-ustavo Adolfo Bécquer,
d" la cual ya se ha -escrilo bastan
te, mno más bien de su vid!l amo
ros~. Para ello nos hemos inter
nado en l· traslúcida sinceridad de
sus Rimas.

Bécquer, adelanlándose a una de
sus méÍ!': popu'lares rimos "poesía
eres lú". nos dirá en una de sus
cartas: "La poesia es en el hom
bre una cualidad puramente del es
píritu. En la m,ujer por el contra
rio está encarnada en su ser", Es
deo""' que la mujer es eje de su
ppesia por que ella es la poesía
misma.

ilenjamin Jarnéc nos dice en Do
ble Agoní.. de Bécquer que "las Ri
ma; son el barómetro de 'un cora
zón". .. y "estos versos interpretan
su vída entera emocional. De gran
am3r a la mujer _ de gran amor
a' arte. Al comíenzo, pueden fun
dirse los dos amores. luego se des

~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;=lllígan,por fin vuelven a juntarse
- en la patética Rima. final".

El amor, asi como es fuente pe
renne del' sentimíe'nto, es asunto
eterno de la poesia, por lo que no'
intentaria~los har : un examen psi
cológico de lo que es el amor, pues
el sentími~nto es tan o más hete-

. rogéneG que la misma vida, por lo
q' e un estudio cíentifico no anali
~lrla más que el de un solo indio
viduo y nunca alcanzariamos a ge·
neralizarlo. Y es que el amor 'es
alJn profundamente humano. No

. podríamos por lo tanto bailar ley
común ni nota caracteristíca. Lo
que si podríamos es comparar para
explicar a la manera griega de re-

,-

,-

UNIVERSITARIAS:
TENEMOS EL. ESPECIAL MAS GRA NDE QUE SE HA .REGISTRADO EN LA

HISTORIA. LOS FAMOSOS Y MUY CON ocmos ¡'PLAY SHOES FOR1'UNETS".
VARIOS ESTILOS Y ·EN TODOS LOS TA MAÑOS.

ANTES A $3.30 AHORA A $1.98
MOCASSIN:S TODO EN PIEL. Y SUELA'DE GOMA A $2.05
ZAPATOS SPORTS OXFORDS Y ESCARRILES A $2.45

.. --
TAMBIEN LE OFRECEMOS LAS MARAVILLOSAS PLUMAS R E Y N O D S. GA-
RANTIZADAS PARA ESCRIBIR DOS AÑOS. VEALAS EN NUESTRAS VIDRIE
RAS Y PIDA INFORMACION.

ALMACENES GONZALEZ
MUÑOZ RIVERA NO. 42 RIO PIEDRAS
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Viernes 15

,Padre Morelos
can Consuela Frank y

Domingo Soler

T"~LEFONO 2-1012

TEL. 310
HOY

Mudos Testigos
con SQsil Rathbone

Inquie'tud Primaveral
con Gloria Jean

Sábado 16, Domingo 17-

Rosa Linda
con Maria Antonieta p'on!l

y Rafael Baredón
Matinée. Habrá Episodios.

Jueves 14

Etla Quiere Ser ~1ujer
con Jane Withers

Jugando (on Dinamita
con Red Barry

Epis. final 11-12

Naval ,le Álulal)oll~. pUf'den rnt,.".
vislulse l'nll el sf'ClOr Luis StMolll.
Jlay al¡¡ullas '1(Jorlunidodf's 1.)[,1;.
l,n""lorriqlll';IOO f'1I esa llcade.nia y
algunns de Jos esludial1te. de Ma
y,,¡.:u~z podrlan 1Il'l1al' lo. r('quisi.
tos. Los 11I1l'resados debell some
terse a la ('ollsíderuf'fón del scilOr
JI. A, Martlll. Comisiol1ado Inh''';·
no de Inst rucri611.

Futuros A;:rleultoru
F.t Capillllu Coh'gial de los Fu.

turos Agricultores de América ce·
]('bró UII:l conferencia f'1 jllcv",s 7
de los cOJ'l'ient.es, la cual estuvo tI
rar¡.:u dl'1 sciio,. W. H. S3rgclll.
agrónomo de Conscrvación de SII(,'
los, Firman la Invilllrlón Jos jóve
nes WlIldf'lIIar Hernóndez Y Hée
101' Sil'rra, presid,'nle y secretllrill
respectivnmf'nl". ,F.I s('ñor Andr('~
Ramlr"z. consejero del Capillllt>
coopera grandl'lIIenle para Ita('e['
Jloslble la relllliólI.

Ouel"
Nos Ul1imos a la pena por qllB

atravif'sa Iluestro compañero F'élilC
H. Dick Rovira al haber perdid.) II

su ubul'lita en recientes dl"s. Ex·
lelld,:mos nueslra lllás sentid3 con·
dolencia al compaliero y sus tlllllj·
liare!.

Alf.. neta (,1.1
La Fraternidad Alta Be!a Chi.

capitulo del Colegio de Agricultura
y Artes Hecá'nlcas, recibió la vi
silo de los ll'lllernos José N, Bas
earáll. Julio M. Ubides y GlIstavl)
Arrillaga. Los compañeros regresa
ron recienteml'nle de la Escuela de
Inrante";a df'1 E'uerle Bellning,

La Fralel~~~~·;dF;'i E~a Mu cele
brariÍ su baile del 22 aniversario
el viernes 22 de los eorrientes. El
bail... se celebrará en los salones
del "Yaguez Rifle, Pislol and Shol
gun Club", galanlell)f'nl.e ccdidlJ
por sU direceión.

Zarina

Mart~s 19

La

PARADA IG!lz

Tandas Corridas

Lur.es 18
Doble ~rograma

Tallulah Bankheod,

William Heyth,y

V'iern~s 15, Sábado 16,
Domingo 17

HOY - -MA~ANA

Te!. 229.

Melodías Campesfres. .
El Mago De' la Muerte

Epis. '7 y 8

Reporteta Audaz
o

1

TEATRO TEATRO

VICTORIA ATENA·S

Miércolc'> 13 de febre~o de 194~.:..,__--,

LA CASA QUE RESUELVE

El PROBLEMA DEL HOGAR.

G..oluadll~ (I~ Ilrnulull'
Nos VI.~itulI It)S C'x (,tltudlullles 11

\\ ..

JI" M, fussI\. ~us~ N, 1J1ls,,;...án y
Juan Culll'niJlus d(' la Ilusn. Los
cr 'np:lit('I'lJ~ 1'l'~:I'I~saron r("('lcnte.
HI('lIt" d.' In t~s('nel:t de (nrlll,l' 'ía
(;(,1 Fuerte IlCllIIltlg', dunde rpcibh·.
1'111' su rllollisi6n de S¡'¡.:oudos '1'1'
nlcutf'S d 1 Ejércilll de los Eslados
U',ido•.

LA GIRALDA

(;ollfrr~II"'.nte

E:I DI'. I)Cl'IIhal'd Hawrwltz. n
l('()l'ólor'o d,'¡ lnstlhlto de M~If'OI'O

lo 'in de III lIniv('l'sidad, nOS visiló
n'~j"ntelllcnlc, El DI'. Hawrwilz
dicl6 una conlen'nria pao"o los cs·
ludiantes y pror"sores dl'l Colc¡.:iv.

C"ncl~rto "",..Ica Grahada
l' ·lases de Apl'ecir.ción Musi

cal oIrl'cil'J'lln su segundo concierto
de músiclI ¡:rllb"da el Illiéreoles 6
de los corricnles. El progrnma es..
luvo compuesto por las sigllieules
piezas lIlusie¡,les: Obl'J'IUl'll "La ~~s

ca:a de Seda", Rossilll: Sinrollill No,
2 n Ro :'\!Iayor. Bc"thoveu: Ocho
Encores. por ,Joscha lIeirelz: lIa·
banera. Ravel. Frolll Ihc Cauebl alte
Gal'dner, Vienf'ssa-Godowsky. Le·
vee Dance. Whiel: Bcau Soi ... De·
bussy: De '1' River-?; JlullloresqlJe,
Dvol'lIk: Rumba JlIlllaltiuina, Bcn·
jlllllin·Primrose.

Asociación rnll'~~lrros 1\'I~cánlco.
~a Asotiacióu Americana de In

geníeros Mecánicos, CapTlulo Estu·
diantil del Cole¡:io, celebró una
conrerenci. en los tel'r"nos de la
residencia del senol' Luis SléCllni.
Vicerrl'ctor. El profesor WilIard 1,
Truettner estuvo a cargo del t.ema
sobre, el cual habrl. de diserlar.
Después de la Con Cerencia los asis
lent.es fueron obsequilldos por la
directiva del Cupltulo.

Oport.unldad J'ara AnnallOlIs
Todos aquello. estudiantes del

Cole::'io que deseen o estén Intere·
sados en estudiar en la Academia

El Retrato De Dorian Grey
con George Sanders,

Donna Reed

Imprudencia

COBIANr S

con 'John Hodiac,

, y Gene ¡ier,..ey.

Te!. 574.
Air.e Acondicionado

HOY -MAÑANA

Una Mujer Sin
Imporl~ncia

con Mecha Orti~ y "

Santiago Gomex Cou

Lunes 18, Martes 19

Viernes 15, Sábado 16,
Domingo 17

UII tolul do t)(H ('sludialllc. 111,
cUIIl6 <ill esle scu1l!stro la lll"ll'i'
elllu de IJivisi611 Nudlll'lIa do 111
Ullivl'l'sid:;d, ~:t (lllsado se'"eslro :u
matdl'lIla habla lIstelldldo u rl'rca
de BOO estudianles, 1'11 es la ~iCr"

110 estúq illcluídos los estudiulIles
re¡;lIlal'l's de lu Ulllvel'sidad tue lo,
Illun dascs de noche sino excl.ht ..
vamelltl' lu. ,",sllldi;tIltes noclul'lllls,
Sl'¡;ÚII illrormó el sC;\lIr Alrre.lo
Muñi7.. dl'l'ano Interino de la ~'a·

cultad dc COlllI'l'cio,
Un g'l'un número de vcl(,I'U110S ¡'H

vellido a Conllal' parle de la mald·
cula de la División Noctlll'll" '~loJ

semestl'e. Los Vt'tcrnnos en selll~fal

Inuestran \1113 Illarcadn. prcrerenl·ja
PUl' el curso ne Administración Co·
ll1ercial n pC'sal' de qu(' no pl·<!'l·i~..
1"('11 ninguna nsig"lInlunl en particu
lar. dijo el seilOr MllIltl,

Esle semestre la Divisic\n N'le
turna oCrece en su programa de ,'os
tudio3 cuatl'o asig'n:lttlraS (,Ili.rra·
mente:: Iluevns: SC'g'uros Cunlt't\ Ae
cidenles. Geo¡:l'afi" Política. Meio.
r:lI11i"nlo Esleno!:l'llfico y Técnit'n
Secretaria!.

LA T O R R E'

Matrícula Noc urna En
La UPR Asciende A664

La (amapan,a De Adano

Círculo Arecibeño UPR
Convoca Para Reunión
El Miércoles 20

El joven esludianle Manuel A.
Lamela. pI' ~siden' , del Clrclllo Un!
vC'rsitario Arccibcño conVOC"H ato·
do~ los e.'udianle. 3recibeños para
U,la reunión que tendrá "feclo el
m, "coles 20 de lebrero a las 4:30
P. M, en uno de los salones de
Biolo¡:ia. . •

<;e ru,,!:a In asistencia de todos
lt interesados ya que se tratarán
asuntos importantes en relación
eo,1 la m.archa de.l Circulo.

La Asociación de Universitarios
Ponceños celebrará mañana una rc
unión ell el salón l de Biologia
con el objeto de ultimar los dela
lI"s para la celebración de su pro·
grama de conferencias en Ponee.
Se~ún declaró el señor Jerónimo

Mélldez. presidellte de la ag,·upa·
ción. es nec"saria la presencia d"
todos los miembros, ya qlle la pri
Ill"ra aclividad, la conferen!'ia del
doclor Facundo Bueso, tiene lugar
el próximo viern"s por la noche.

Universitarios Ponceños
Celebran Reunión Mañana

Sábado "MIDNITE" 10:30
'Domingo ~VERMOUTH' 10:30

La Señora De Enlrente
-'"'

con Sara Garcío, Rafael

Baledón, Carmen Monteja

, ,

Te!. ,440
"

'H O Y

Romance Músical
~on René Cabel y

Eisa Valladares

-.
Jueves a Domingo

Seren~ta De Piafa
("Lake Placid Serenade)

con Vera Hruba Ralston.

Lunes 18

El fantasma Amoroso
("Man Alive", ,

con Pat O'Brien y

Adolph Menjoll

Norml\ O:\vlla \'illam11
El viemes 15 de lebrero a las 7:00

A. M, en l:t I¡:lesia del Pilnr se
rdebl'ará una misa por el Alma
de la s"iiorita Nonna Davila Vi,
lIami!.

Anr;rl l,nls Ollvellcla
F.I pasado ju('ves elllnplió NilO f'1

jovell An¡¡el Lllis Ollv('n<'la. Nu('s·
tras Celicitadoll(,s pal'a Angel Luis,

1\'Iu Alfa J'I
La Mu Alfa ~'i. qUf' preside Ju

di:h Mercad"r. inició la pasada se
mana a las ~iguienles s"ñoritas:
DorA Vázquez. EIi73helh Munay,
Awilda Vnlif'n!e. EIsa Espina. Me
Jin Espina Fé Val'gas. Lmn'a Mo
linao Maola Costas. Tere Noya.
Ivettl' Marchand,· Coqui Ba1\, Nc
nita Beiso, Aix" Meridoza, JoseCa
Hel'llández, Josl'fa Avila. T"re Ro
nián. OIga Orraca, Zaida Rivera,
Ick~' Gonzál"z.' Gladys Braschl, Ir
Illa Rubino, 're re Bla"co,

TEAl~ 'O

M,ODELO PARA_D1SE

Martes 19 •

El HalcÓn en San Francisco

FI Otll. Gama

1'1 SIOM,\ ¡\I .... ,\

Uaí,. l\Iarrllll U"jn~

rur: I,mlll ,\. n';\C'IIN'I'1

Rtluad.. dr la "}lllvtrsltl.<1

6

Educa~ltin Comercial
: a el~se de Educación Comercial

de J9~6 celebró una reunión social
E;ta Gama Otila en la resiáencia de la seúorila Au-

Esle e$ l'1 mes de prueba de las ~~a ht;;;,':'r raivs":~o;~'e~oO~it';V~~d~~
,candid~las de la sororidad Eh, Villaron:', ,,1 seiíor A. Muiiiz y la
Gama Delia: Aurorila de Albor- Facullad de Secretaria!.
n<¡lZ. Lindy B,lancourt, Nereida
Cabrera, Eisa Violeta Col'lés. Cal'
rol'O Ana Escoda, Luz Virginia Gon
:I:':'lIez. Lillian Milnn López, Elsil'
I\Iil'anda. Nancy Carmen Miranda
Elha 'Iris Porra la. Satah Quiñone$
AUI'ea Margarita Rodriguez, Nellie
E. Sónchez. Edna Segarra:' Carmen
C, de Sierra. Elllinoh Vázqucz. Sao
ra A, de Cobas. Eroilda Colón
CJl'lnencita ,Collazo, Nlr"'a Luz

,
Como todos los años. el reinado

de la Universidad de Puerlo Hico
.f'r,\ nll<piciado por la fraternidad C"llIllrOmlsll~

Fi Si¡:m3 Alla, Los benefie\os de 1 La scñorita Nallcy .1iménf'z,
~sl" actividaci pasarán a Ingres." miembro de la sororidad' Ela Ga
,el "Fondo Fi Sigma AH" Pro ma Delta. ha "oncertado eomproml.
Ayuda a Esllldiantes Pobres". Ya so con ,,1 jovell Victo)' Arrebane·
~e estan hal'if'ndo los preparativos na, NII"stros llIf'jores des"os para
d~ rigor para esla aelil.idad la que Nancy.
esperilmos Sf'a un éxito complelo.

Julio A",luu
H;, sicio llamado a ingresar al

ejél'cittl ('1 jovell .Julilo Andllze,
1':1 joven Raúl Martial Rojas. f'X Tambiéll ha inl(res,:do 1'1 joven

vice'l'llnciller de la Crlllt'midaci Fi Carlos Pagón. Ambos jóvf'nes son
Skma A1Ia. saldrá Il ró ximam('nte miembros de la Cmlemidad Nu
p'u'a Eslados Uuicios donde ingre Sigma Bda,
sa,.", en el Colegio de Medicina de
h Ulliversidad dl' Mal'quelle. Mu
eho éxilo le deseamos a Rall!,

oC; Cllf'vas. 1\\1'1" df'1 flosal'io, lkbl'
Dla7., BI,II1ea Il'is 1.6p1'1,. Cnrlotita
Maldonado. 1'o/('lIy Malchlllad", Ana

T'luralllf' sU ultIma 1'<'lInlol' la rra. llilua Madlll('z. Mildrc,l Hodrl·
tf'rllidlld Fi -;i¡:ma Aira, rapltlllo )(111'1, IV<'lise B1,,"d.'I. Nlll',Y S"Io:;o
Aira IIl1lvl'o'silal'h" pas<\ n Jlella' lT:I. Pilar Acev('(lo. 1.117, naquel Be·
vllri". '\I"ealllf" c'n Sil dl ...·diva rl'ios, ~~va S('LlatTa, Allee Fl'ancisro
T,M jóvenf's <'l('elos para ocupilr d,'l [(oury, n"Uy Jrizal'l'Y. Belén
1-oH v:H.·~nh.'~ rUCl'on: viec·cUlwiilC'l": FlftQlIC'l'o. .
F.1I";qlle (Coro) Vicc'lIs: s('er!'larlo Se 1(' IIdvierle a I:ls eillldld,,!lIs
Juan A. Portf'la, 8I1bl('801'l'rO, Friln que d ..bell USal' el distilltlvo dll'
eis"o flamos 1\1 o1'>01"s, ranft' lodo f'1 mes d,' prlleba y qlll'

1':llul>i('1I CcUcila a los hc'rmalHls sil s,'mana c!f' illi('¡"ciólI ser:\ la se·
Fossas d ..1 Capilllto de Ba\llmore malla qlle va del'2;, d .. CL'brel'O ni
qUif'1I1'S Corm;II' parle d ..sl"f'ada del dos de 111:\1'7,0,
rQtli~)() eh" boxeél n.(' In Univt"l"si
d.hl de M:II'Y\:1 nd, EslM jóvenes
<'sl~n ponil'lIdo 1lI11Y cn n\lo el
n"mbre de 1:1 fraternidad. y f'1 de
PlIel'lo Rien en el boxeo inlereo
le~Í11 3mcl'i('OIl0,

La fraternidad Fi Delta Gama
c<'lehró su Iniciación ordinaria co
rr"spolldienle' a csle s"mestre. la
,~eman. pasada. hahi"ncio inl(r"sado
.. Id asociacion los slgui"n!"s jó
venes: Antonio Gon7,ález D('liz. Ga
briel Ortiz. Benjamln Rodl'iguez
n.n,ón, Pedro Badillo, Horacio A
Cahl''''ra y Edivaldo Silva López.

Para obsequiar a los nu"vos Ira
t('rl1o~. celebrose tm "smoker" in

,timo en la casa ('.pitulal· el pasado
do[nillgo.

.La Emboscada, , .
«Vlrne ole la p:ígln:l 5)

1m, \ ,
S~ abdel'OlI dos puertas al mis

Il'" tiemp", Por ellas sallan los
h IInbres como dispa'rados. Los ti.
ros se repHiecon, Los machetes de.
g'.Il1aban sombras.

l.o; cuel'llOS se acercaban. Los
eehjes de los dispal'Os servian de
glli. para algu'1os. l.os hombres
sentian que, s(' aproximaban, Un
ti", hizo blanco sobre un pl'cho.
Se oyó ul1 grito c, 'Je estorbó el si
leudo siniestro de' la lucha. El
CUel1'o rodó,

\I<:unos carabineros sintieron el
'f, .,) dl'1 aCNO cae,' sobre sus cucr
pos 1;e aganaban de los rifles co
m ... si I<:s gusla'ra el calor del ca·
fif)u y calan ensangrentados.

'oco a poco (ueron compren
diendo la imposibilidad de vencer
eu aquel', obscul'idad. El lerreno
e • blando y resbaladizo. Se trope·
zaba con los cueo'pos ca idos.

V~riO:l aba'ndonaban el slli.o y se
III'erllauan por enlre la espesul'a
de Jos calf'tales <,:ercanos. Avanza
bao lo. minutos {} galope desespe
r"dv, Disminulan los disparos y 'los
m,,~heles daban tajos inútiles. Los
he.,..Jos se d"se.spel'3ball y la tierra
JI .reria quejao's",

, Huir parecia el /nlelllo de todos,
6, deslízaholl Sil(i1',."menle para
refu¡;i'Jrse 1'0 la di.tand., La lueha
t.. ;llllnalJil. llulJO dC'spE'dlda eJe ti.
r."s fl""lot.(,s silellcí"', ¡I"OI'r,u"r,.. "The Falcon in San FrlJncisco" con Blanca de Cartejón,'
. .\ ~"'i., horr" Ir) rloche '1 ... ;1

'; C'h<~Q~!'''.¡ '. 1...... cpV .Topt ~P"W>Jy'.' ' • l' ¡ :,;~milll~¡Solcr,;;Juljá.n:Solll'"
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Invitado ,,1 Año Pasada

Derrotaron a La Haban..
. En visla de que .la UPR no pu¿o

ir a Panamá el año pasado se invi.
tó al equipo de la Universidad de
la Hnbana,el cual jugó una serie de
si· " jUE'gus "on equipos locales.

Los cubanos perdieron cinco jue
gas y ga.naron solamel}te dos.

Lus que se Quedan
Durante E'I presente año se gra

dúan de 1. Universidad Fernando
Fábregas y Rafael Piñeiro, por lo
q'ue es lo más probable que no for
r'en parte del equipo que irá a Pa
namá. Míka Ramirez estará cur.
sando estudios en los Estados Uni.
dos y lo mismo estará haciendo Co
co Vicéns, por lo que no se cuenta
e" . e1l05.

Según declaró el señor Torregro
Sa en Panamá existe interés por lle
var el equipo de la UPR desd" eJ,
año pasado cuando SE' le hizo una
in1li\ación· por conducto del mi.mo
señor Anibal JlJueca Sibusle. La'
invitación tuvo que ser declinada •
rorque habia conOicto con la tem.
porada de la Liga Puertorriqueña
y las clases aquL _

Otra invitación para enero tuvo
que ser rechazada porque el equipo
universitario tenia el compromiso
de visilar los Estados Unidos. El
señor Torregrosa contestó al Eeñor
Illueca q\le s.. podrla considerar un
viaje durante E'I verano.

Esta proposición fué aceptada yt.
que la temporada balonc~listica eJi'
Panamá comiE'nza en junio y dura
r ;la octubre o noviembre.

1
¿I e«uipo d.. baloncesto de III

Uluven:jdtld ha sido invitado íl Tf'a.

lizar una jirtl a Panamá dur:tnte el
próximo mes de "gosto por la "Fe-
deración N..cional de Basketbol" de
"."ella república. .

La invitación fllé cursada al se·
flor Fclicio Torregrosa. entrE'nador
del conjunto. por el señor Agusfin
Sosa. presiden le de la Federación,
a través del scñor Anlbal JIIue,·•
SiLuste. director de la "Revist" G,á
tica Deportes" y mi ..mbro de la Fa
cultad de Ciencias Sociales de l.
Universidad de Panamá.

L" Federación pagaria todo, 10$
gastos de transportación aérea, hos
pedaj .. en un holel de primera ,·a·
tegoría y lavado, según indica la
carta del señor JIIueca.

Declaró el señor Torregrosa llllt'
el equipo podria aceptar la im'ila
ción si las autoridades universi13
rias asi Jo decid·en. El viaje sNin ..
principios de agf~to para estar d~

vueHa para la apértura del año al'a
':émico en la UnivNsidad.

De 13 a 14 jugadores compon.
dria!l el conjunto que lIevaria el
señúr Torregrosa. Los inlegrantu
se. ian aqu..llos jugadores que for.
marán en .las lilas d ..1 equipo «u.
repres..ntará a la Universidad 'n
la próxima temporada de la Liga
Puertorriqueña: los qUe no se gra.
dú'n E'n mayo y Jos nuevos jugn.
dores ('ue ingr€'~en.

J" G P Pel-
• 3 2 1 .667

2 1 1 .500
3 1 2 .333

Caballeros y'Niños .

de Nioí R. de Argueso I

EL -ENCANTO

Se~unda PJlrtido

Rio Piedras Ys. I'oly

E.specialidad, en Trajes p¡'ra Damas

Eqoipó.
Río 'Piedras
Politécnico
Mayaguez

El lanzador Eugenio Torres.. de
las Facultades de Río Piedras, se
impuso deci~ivamente en el 5egun
do juego de la tarde al bl.nquear
a sus rivales permitiéndoles sola
mente un incogible. Rio Piroras
anotó un total de- seis carreras en
este partido distribuyéndolas de lá
siguiente...rñ'anera: cuatro en la cuar
ta entrada y dos en .Ia quinta. El
luego duró solamente seis episo
tlios.

Los colegiales cometieron tru
errores y ninguno Jos riopedren
ses. La bateria ganadora tul' To
rres y Figueroa, mientra~ que ]a
perdedora fué la de Abréu y Ayala.

TORRELA

En Panamá
Invitan U RA ugai' Baloncesto

n Agosto Próximo
FacuJlades Río Piedras Se' Colocan
En Liderato Torneo Intercolegial
Béisbol AI'Oerrotar AMayagüez

Depto. Atlético Pidió
Habilitación De Cuafro
Ligas Beisbol YSoflbol

Manfecados

ICTORY
TRES RAZONES FUNDAMENTALES POR LAS

CUALES LOS MANTEC!DOS VICTORY SON
.LOS PREFERIDOS

l-Mayor Por ciento de crema.
2-Mayor pastosidad que significa una cuidadosa

selección en los componentes del mismfJ~ ..
3-Más ,peso por galón:

Le sugerimos una visita a nuestra planta situada
frente a la Universidad de Puerto Rico para que así
pueda apreciar como se elaboran nuestros manteca
dos a través de un procedimiento estrictamente cien
tífico. e higiénico.

Miércolc.s 13 de febrero de 1946.

Tres Equipos (ompiten
En Torneo Intramural
Facultades De Máyagüez

P(\..r primen: ve-z f'n ]a h¡~tOrf3 de
l:! Penite-nC'iari:t Jn~ular tln ~uipo "'ner..tI y B otros v~rios fl1n("i~n3rios
d.' beisbol rompue>¡o por r"",lusos p.lI.a que prE'sen~len el parlJdo,
:!'ald... " rompetir ~on una no\"en3 En declaracIOnes para LA TO
N!l1puesta por uni\"t'rsitarios fuera RR<:. el señor Antonio Alvarado di
elE' lo.< tE'rrer.os de la institudón. jo que "'una de las finalidades dE'

Est:> tarde E'l equipo varsilv de esl~ a~tividad es el realzar el de
l c;. Y;.¡cult"'des de Rio Piedra~ se plJrte ('1"1 la Institnción a la posición
enfrentara a 1::;;5 C'\lalro v media q' o dfl'be 'lcanz3r 'Dara la reforma
,.n el rnmpo atle-tlC'(\ unh.~e~itario de los individuos, y q. sea mirado
al C'!'Injnnto dE" 13 Penitenciaria ln- ro•..o faclor importante en la re-
~1I1ar. h:lbilitación de los confinados"

A~e-r martes por la mañana el La C'oncer~3ción de est~ pa:ti~o
Lic. Enrique e:> m pos del Toro, pro- en're el equIpo de la PE'llItenClarla : .as Facultades de Río Picdras se
.,.···ad r general d .. PUNIO Rico. dió y. el \"arsl\~' de; la~ Facultades de I T I "1 d ¡colocaron E'n primN puesto ..n E'I
13 autoriza..i"" para la cel..bración R" PIedras se. ueblo a las gestIones I orregrosa nVI a o campE'onato intercolegial de beis-
d.:.l I'artid El señor Be-rnardo San- ~eal,zadas ~on)untamente por el:e- E - Ed •, F'" bol al lE'rrotar vor partida doble a
fulge, ir.stn:ctor ailético de la Pe- nor B..~n.a -do SanlJaeo y Jo: seno- nsenar ucaclon· ISICa la" de Mayagüez el sáb?do pasado.
1 iteneiaria }' E'I señor Anlonio AI- ~s FeliclO Torregrosa y Jose Sroa. P A ,. (1 Los riopedrenses ganaron E'I pri.
v :ado. jete de la PE'nite.nciaria. lllstr~clor ~e belsbol de las Facul· or menca entra mer jlleg. tres carreraS a dos y
B I pañarán al equipo visitante. lades de Rlo Plroras. blanquearon a los mayagüezanos

El Dep.utamento Atlético ha cur- El ronjunlu de la Penitenciaría :,¡ señor Felicio Torregrosa. di· en el segundo mientras anotaban e

"",d in"ilación al Procurador Ge- está reputado como uno de gran ~:~~~~ t~~iC~~~~la~;~I~n~i~a::u; J1ú~1s~~s;~;::;a~~ el prim~r jllego

PO~C~~r~~;:~~ti:t~~e~:i~=~Fa. formar pa:-te del cuerpo de prole· vino en 1:3 novena entrada cuando
cultadE's de Rio 'Piroras están de- sores que la Oficina dd Coordina- Carlos Ojeda ~onectó un cuadran
seo5os, según revelaron, dE' que el dor de ASllntos InteramE'ricanos}' gn¡ e y pisó el hogar dE'tras de Ha
mayor número de e-studiante~ po- la hlnterarncriC'an E d u e a tional rry Romney quien estaba en ba~e.
si,le concurran e-sta tarde al cam- Foundation" tipoe por ]a América Ho.:¡"1a esp momento los riopt~dren
po atlético. "La a~tividad". d ..cJa- C"ntraL eslaban en desventajas con una
raron. '-es una que dfbe ver~e con' L05 servIcios dp] 5eñor Torregro- sola carrera éinolada mientréls que
gran simpatia por sus alcances. Se sa fueron ~olicitado~ en una carta los mayagüezanos habían marcado
tr. la d" hacer volver a la socie- r ~rila por el SEñor J. J. Osuna. de- dos E'n 1:1 oct~\"o E'pisodio.
dac.: a pE'rsonas que puroen ser úti- cano "meritus de la Universidad y Los pupilos de José Seda usaron
IE'S a la comunidad y están tralando actualment .. prE'5ta l'do servicios a a 103 lanzadores Lastra y TorrE's y
d- rehabilitarse". la Oficina del Coordinador. a Fi.~ueroa cnmo recE'ptor. Los cole

La labor que rE'alizaria el señor gialcs tuvieron en la .Joma a Bece
Torregrosa E'n la América Central rril y a Cordero y les recibió Sol
seria la de ensE'ñar maeslros de tero.
Educ'ación Fisica y la de organizar Los ~anadores conectaron siete
programas recr..ativos para las co- incogibl ..s por cuatro los perdedo
munidades. res. Río Piedras cometió tres erro

El dirE'ctor dél DE'partamento At- reS y Mayaguez dos.
lético de la Universidad declaró ,
qt:e no tie"'lE' intE'nciones de aceptar
la ¡m'ilación que le ha sido h"",ha.
En la carta del señor Osuna se le
decid que en c.a~o de que no acep
tara que recomendara a alguna per
SO:1a capacitada para realizar dicha
labor.

JIJ ..\YAGUEZ.-Con el propósilo
ee . le\·antar· aún rrJ.á~ el espíritu
Ulmbativo de los celegiales se han
formulado planes para celebrar
competendas intramurales en el
ColE'gio de Agricultura y Arte> Me
canicas.

SE'" estan orgé.nizando trE'5 grupos
fIue habrán dE' particip~r. lbs ('\Ia
les estarán "ompu""tos de la si
guit'"flte manera: De las clases de
lítilicia 5-e escogerán dos grupos y
de Jos demás estudiantes ~e e..q:ooge-
rá otTO grupo. Los tres grupos ha- El D..partame.ilo Atlético ha pe
brá.n dE' celebrar una5 competen- dido a la oficina d ..l Superint..n
cias para f'scoger el campeón co- dente de 'Edificios 'J' Terrenos de
) l, Universidad que habilité provi-
E'zial. sionalm..ntE' el lerreno que quE'da

La Fécultad de IngE'nieria habra entre la cancha de baloncesto y la
de donar un trofE'() al grupo VE'n- canelE'ra 32 c"n el propósito de
.,.dor y otras entidades también trazar ..n dicho prroio "ualro dia-
cfrE'Cerán premios para los ven- manles para softbol y béisbol. Organ"lzan fa'bado Torneo
croorES. Los atletas más sobresa- J
]ientes de cada uno de los grupos En esta forma se espera resolver BI PI'",
rE'Cibiran premios ofrecidos por so el problem~ con que'se confrontan aonceslo or nVllaclon

. CJ?d;¡-i~ e indÍ\·iduo~. actualmente 105' instructores atJéti.
Los atletas del equipo Varsity d ..1 en.:; de falta de espacio para reali- Para. Escuelas Superi.ores

~1E';~~~~en~ráyna ~~~i~~ :. ~~al'7~~c~se:Jnmsá..s ~:C~a~r:;r~~ El próximo sábadn se celebrará

tin exclu9.amen!e para aquellos ~:~:r:~~~i~leA~~~~~~;r :~Ot:rn: ~~:t::.~~~~n~~lt~~oof~~~a~d;~o~:
~~~fl~~a~E':;:~~.desarrollarsus de béisbol intramural y conducir sito dE' organizar el segundo tor

Ya se e;1á preparando la pista bs prácticas de pista y campo si- ~~~red~asb~ls~~~~~~o s~oP~ri~~~~ta~~ó).~
I t" tI' m'lltánear"ente porque una y otra

• I:':aqu:s ~o~:V";.:~':S:~r::e:;:: actividad tien..n que llevarse a ca- Jos auspicios de la Universidad.
::raguez estE' año. Una vez !ermi- ho en el mismo campo atlético. Han sido invitados los dirE'Ctores El próximo juego del lorneo tE'n-

"i'das 1~ competencias intercole- I:I predio de tE'rreno en cuestión ~~é~,,:~:e~:~ es¿:~::~~;nsUÁ~~~~~s drá lugar el 5ábado 16 de este mes

_~:)e~esel~on,,~~;:t.,~~eJi.it~~~: ~:; d~u~f~~~: ~sa~:'f;~s i;aá~~~~ Veg;J Baj', Escuela Sup~rior Cen~ :nE'~::'en~:;:á~1E';O~yOnyd~a~O;ae:~I~
'rales. Todos aquellos estudiantes tral, Río Piedras, E5cuela Superior tades de Rio ·Piedras en dos juegos

~ee~~se:~ j~~ri~~~IJ'.,Y,ed~~ec~~; ~:,~,~a~~.:;~aa~oé~~~~Ui~ee:c~~r~~ dep~araU~~v~~re~~~'ci~nC~~ya~~gundo ~~n;:nt:~~~{~s ~~ifa~~~e:d~~ ~~~~
el?, Departamento At1'tl'co. CO'l I"s planes dE' expansión uni- torneo han sido señalados los dias sily de Rió Piedras saldrán el mis-

¡~~~~~~~~~~~.~~~~~v~.r~s~il~a~rí~a~~~~~~~~~~~2~1,~~~y~~~d~e~k~b~r~N~o~'~~~~il~~~~~n~~a~7:30 de la mañana, según dedaró
su E'ntrenadcr. el señor José Sroa.

El estado del torneo es el siguiE'n
tE':

El Equipo B~isbol De La ~enitenciaría

Juega Esta Tarde Con La Universidad

,
....

A SUS ORDENES

Te~. 66 - Río Piedras, Puerto RIco.

I
/

José De Die~o 2 Río Piedras

. l·."
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Sléfani Dice.
(Viene Ile la Ira. Pál:".)

el Sr. Stéfani, "que en ningún :nt)
ment!l hemos pensado en seguir
pautas diferentes a las de los cn
legios de Río Piedras."

Sabidas las declaraciones de D'lD
Luis Stéfani, los directores de ia
Acción Colegial Independentista
nos mostraron copia de la cart'l
que enviaran solicitando el recono
cimiento de la administración. etel
Colegio. Nos expresaron su creen
cia de que dicha carta no hubi<'l a
sido referida por el vicerrector ¡n
terino al Sr. Stéfani y nos dijer"...
que "La Acción Colegial Inde:")c"n ..
dentista hará una nueva· solilitlJci
y espera qu'i esta vez sea consi,je
rada favorablemente.'" .

Nos informaron los directores rie
la asociación que una vez sea'\.
aceptados por el Colegio, empren
derán una intensa campaña de ~O:l"

lerencias, lnítines y asambleas r.n
el Colegio de Agricultura a fa'ror
de la independencia de ~>uerto 'i{j.
co.

Ramón Maestre estará todos los días de
8:00 a 10-:00·de la mañana en el-Correo

de la Universidad para tornarle su orden. .

Recuerde que la. Casa BalfoW"ha estado

sirviendo sortijas de Graduación desde

el 1926 a los Gra~uandosde la Universi
dad de Puerto Rico.

Tenemo,s la sortija distintiva de su Fa~ultad. I

Ordene' A- Tiempo Su
Sortija Qe Graduación

Oeclara el Sr. Santia::-o Lavandero
El Sr. Ti6 llamó a declarar al

Sr. Santiago Lavandero y le pre·
guntó: "¡.Hizo Ud. alguna gesti6n
ante el Sr. Rodriguez para conse·
guir su colaboraci6n lIa de Rodrí.
gue?) con el Teatro Rodan!e?" La
vandero contestó: "Lo hice en va·
rias ocasiones. El Sr. Rodriguez no
aceptó llevar el Coro junto ron el
Teairo Rodante porque él "no que·
ría ser 'sandwich".

Tió preguntó a Santiago La·
vandero si el uso de música de
fondo en grabaciones para las obras
teatrales era 10 más indicado. San
tiago Lavandero dijo que no. que
es mucho mejor que Un músico se
encargue de la parte musical de
las representaciones. Para corrobar
su declaración, el Sr. Santiago La.
vandero leyó varios párrafos de un
libro sobre el teatro de la Unión
Soviética que es. dijo. conjunta.
mente con el norteamericano lOel
mejor del mundo". Los rusos dan
una gran importancia a la música
en las representaciones.

El Sr. Tió le preguntó también a
Santiago Lavandero si el Sr. Ro
driguez le habia pedido que no
Luera a declarar ante el Conse
jo. Santiago Lavandero contestó q.
el Sr. Rodriguez le habia "pedido
categóricamente a él que no com
pareciera ante el Consejo".
. "El consejal Avila Medina pre
guntó al Sr. Tió si el Sr. Rodri
guez habia recomendado a algún
puertorriqueño para realizar el
trabajo del Sr. Casal Chapí. A esto
contestó Tió dicilmdo que Rodrí
guez no recomendó a ningú" puer
torriqueño para el trabajo de Ca
sal Chap.;, que' sólo recomendó a
Duchesne ,para la direcci~n de una

~

(Viene de la l' Pá:-ina)
vino a declarar porque supo que
el Sr. Rodrlguez In habla involu·
crado' a él en su declaración ante
el Consejo. Dijo el Dr. Cabrera
que "le era realmente embarazoso
presentarse a testificar sobre una
infamia". Protestó del tono sarcás·
lico y mordaz de la carta del Sr.
Rodriguez al Consejo. y dijo ade·
más que el Sr. Rodrlguez no de
bia escuda"se tras el pretexto "de
que tenia una clase para no com.
parecer ese día ante el Consejo.

Interro:an al Sr. Matilla
El consejal Carmelo Avila Me

dina. de Derecho 11, interrog6 al
Sr. Matilla acerca del sueldo que
devengaba el Sr. Casal Chapl en
Santo Domingo. El Sr. Matilla in
form6 que eran trescientos d61ares
y recomend6 que .no se perdiera de
vista que el costo de la vida pn
Santo Domingo era mucho más ba
jo que en Puerto Rico.

El profesor Marcos Ramírez. con
sejero del Consejo. le preguntó al
Sr. Matilla.si él sabia de otras ofer·
tas que hubiera recibido el Sr. Ca·
s,,1 Chapl. El Sr. Matill" informó
Que Casal habia recibido ofertas del
Coronel Basil Dara dirigi ... la or
Questa del Ballet Ruso y ade
más. otras ofertas para lrabajar en
Uru,guay. Venewela. Colombia o
Chile. El Sr. Lloréns intervino pa
ra decir que estas ofertas habían
sido hechas con antel"ioridad a la
oferta de la. UPR.

Tió Llevó Testigos Para Rebatir •••

Freixas

La semana pasada fué eleclo Ma·
yor de los Cadetes del ROTC el
estudiante .Eugenio S. Belava\' y
ayudante, Chalo Franceschi. Ade
m' s el DepartalT'ento Mililar de la
Universidad nombró oficialmente a
las señoritas que serán madrinas
de las compañias.

Bibi de Armas fué designada ma·
drina de la compañia A, cuyo ca·
pitán es José R. Car¡nona; Mabel
Enríquez, mad.rina de la compañia
D, capitabeada por Tom Bosch; Eva
Dávila mallrina de la cQmpañía C,
capitaneada po.' Rafael Sena; Gla.
d: J Mayo;, madrina de la eompa
f.b D, cuyo capitán es MilIín Pi
ñero

I,as madrinas lomarán parte en
las parada. que se celebran todos
los \'ierne~

Deparlamenlo Mililar
Nombra Mayor YMadrinas
De Compañías Del ROl(

El corazón de Bécquer se le ex
travió en la senda obscurecida de
am;ugura, tal vez por jugar como
un iluso al amor, por 'eso se le pa
lidecieron lámines de aurora de su
vivir. La carne, como hastio fatal.
le tentó e:l gajas lúbricos y le mor
di ¡ corazón y vida.

No cabe duda que Bécquer fllé
un fracasado en sus amores por ese
desmedidn y mal comprendido
ar or a sí mismo, causa ésta que
no le permitió revelar su amor a
la amada, lo cual le hizo indolente,
huraño, timido.

José Ingenieros. en su "Ensayo
:"re Don Juan" nos habla sobre

este hecho psicológico y nos dice
que "en cambio, cuando estas ten
dencias son leyes y la imaginación
predomina sobre los sentidos, se
ama cerebralmente, como Werther,
y .10 es el deseo de la pasi6n lo
q'.~ obliga a amar, sino la inquie·
tud de una idea fija que obliga a
sufrir". Ese, es sin duda el caso
de Guslav~ Adolfo.

FI amor en Bécquer es puro más
no platónico, aunque su móvil po
d 'amos decir es la atracción de la
belleza en cualesquiera de sus ma
nifestaciones, fisica, moral O inte
lectual. Con esto podriamos con.
c1uir que el amor en Bécquer no
es "neurótico o lIn~ neurastenia P3Í
quica, obsesión psíquica emotiva".

El hecho Je que se casara y llena
ra normálmente todos sus deberes
matrImoniales niega que Gustavo
Adolfo fU"ra un neurasténico o un
obsesado. El alma de Bécquer es
netamente femenina, incapaz de lu·
char porqu~ le falla voluntad y oro
de optimismo. Es por sobre todo
Ull poeta hombre que vive la ano
gustia de serlo.

Pato ogla Amorosa.
(VI~ne d~ .a rs¡; S)

Bécque. no podríamos llamarlo
plotónico, pues el fenómeno psíqui.
co que obra en él es de timidez
y ':e complejida:i social, de inferio·
ridad. Desde el punto de vista del
arte puro el amor de Bécquer tie
n~ razón de belleza, no asi desde
el ángulo práctico de la realidad,
pues no redundaria entbeneficio al.
;;l.no para la humanidad. Aunque
bien c")m.>rendemos el arte es otra
1 • l. No obstante, lo que trascien
de del artista es s~ fuerte raiz hu
M'lnél.

Familia

LA 'VII.LA QEL LIBRO

LUVESE TRES COSAS CUANDO DEJE LA U.P.R.
1'. El diploma \
2. La Torre en foto o al óleo
3. , Un buen libro que lelrecueráe su yida de 'estudiante
T-e recomendamos:

Los Cue~tos de la Uniyersidad
de Emilio S. Relaval

El 30 de febrero
de Enrique A. J.a;uerre

EXCLUSI\'AMENTE'
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EXCI,USIVA~'ENTE

Hernández Aquino .. _
(Vie'ne de la Pág. 5)

anticipo del prolongar el ser en lo
verdaderamente eterno".

LJiscuti6 la teoría de Rainer Ma·
ría Rilke en cuanto a la percep·
cí6n del universo para convertirlo
en mateda de arte. teoria que in
cluye la percepción de todos los
objetos del universo con los cinco
sentidos., en vez de con solamente
el de la vista. como hacen muchos
poetas. A este sistema de percep·
ción añadió la imaginación, la fan
tasia. para poder asi conformar las
apetencias del espiritu. Naturalmente, esto hacia rabiar a

Explicó el señor Hernández Aqui los hombres alemanes, especialmen-

no una curiosa teoría de lo pristino ~~n~i¿~: ;~11~~0;re~~e~ ~~g':~a~~

:~n~~SI~re:~iÓ~e:r~~~~~;u;~~~ateqUej~~st::,u;r":xt~~~~I~e~i~~~ci~~t;;e~~
universo con un sentido de nlara decidieron a castigar a las mujeres
villa. como si las cosas estuvieran cortándoles al rape la cabellera. Es
naciendo de nuevo, es decir. un sen ta práctica la habian establecido los
t;.·:) paradisíaco o adánico del mun franceses, quienes, una vez libera
do. '. dos., procedieron a señalar las fran-

Sobre el tema de la soledad: "El cesas que habian "fraternizado" con
tema de la soledad tiene una larga los invasores, cortándoles el pelo.
historia en la poesia española. de y aqui cabe mencionar aquel jui
la que somos puros herederos. A cio celebrado ..n una corte del Go
las muchas variantes de esa sale bierno de Ocupación Americano, en
dad en la poesia española. que tan don;e se enjuiciaba a un ex-soldado
acertadamente ha estudiado el cri nazi de haber desprovisto de su ca
tico alemán Karl Vossler, habda belJera a una jovcn alemana. Llega
que añadir la variante de la s("~e do el momento de dictar sentencia,
d . I moderna, no sólo aplicable en preguntó el juez a sus consejeros
el caso de la poesia española. sino qué tiempo tardaba el pelo de una
en el caso mismo de la poesia his mujer en crecer. Al ser informado
panoamericana. que nueve meses, condenó al acusa-

"Me parece, Y 10 tengo por expe do a nueve meses de cárcel.
riencía que esta soledad nace de Alguien ha indicado que ¡y actí·
la angustia de nuestro existencia tud de la mujer alemana es una
lismo en fusión con una tremenda manera surreptícia del nazismo pa·
nostalgia de Dios. No estoy dc ra conquistar a sus vencedores. Que
acuerdo con algunos psicólogos mo en esta forma no sólo se consegui-

. demos que generalizan demasiado ría el relajamiento moral y la co
el caso del hombre actual, y en es rrupción de las tropas d.e ocupación,
pecial. del artista. en el sentido de sino que contribuida a ac.elerar su

. que el' hombre de hoy, más cons repatriación,_ ya que las mujeres
ciente de su ser que el hombre an americanas no iban a permanecer

. liguo, quiere ser, él mismo, Dios impasibles ante tal situación. sino
"En cuanto a la soledad actual que reclamarian la devolución 'de

en la poesia española. C"eo que es sus hombres. Esta explicación po
ta actitud parte de un núcleo de dria darse en un número limitado
poetas encabezados por don Miguel de casos, pero la situación general
de Unamuno, Antonio Machado y sólo puede explicarse a base de los
Juan Ram6n Jímenez, quienes se Lactores arriba mencionados.
plalltean el problema del ser de
una manera desesperada. 'Si Una" Ef';!.an S. Sánchez IIldalro.

memo siente una rabiosa nostalgIa If==~~==================~===~de Dios, Antonio Machado va' por 11
una obscura galería de sueños dia
logando con él, mientras que Juan
Ramón lo "e ~. siente en la natu
raleza y en la eternidad que hay
delrás de l'Sta".

Explicó Hernández Aquino su
partí<:ipación en el movimiento li
terario atalayista. Habló largamen
te sobre el movimientp denominado
iulegr"lismo, iniciado por él, Hus
trando con poemas de su libro Isla
rar... '.a AnrusUa, el valor litera
rio, histórico y patri6tico de este
lJl()Yimienio.
}"'n·alment.e dió a conocer ,poemas
de una nueva obra'en gestación (de
la cual publicamos hoJ' el poema
tllf.dito Mito,; titulada Tiempo y
Soledad.

La scñorila Iris Marlínez Figue
roa. presídenta del Ateneo Univer
sitario. declamó ¡><lema. de. los H
ur " Arua de RemóUlso Poemas de I
la VIda Breve, y, de la obra Inédita I !1:;;;;C;;al;;t~.;:n;;¿;e;;D;;I=el;;o:;,:N=o;:.;;1l'l;;;;;;~==,======~==;;·;;R;.;í;;o;;p;;l;;e;;d;;ra;;;s;;;';'l I~-_"""_-------------"';- ..JTlcmpe r Soledad. .;

El Amor Y. La Mujer Alemana •.•
(Vleoe de la Fá:. 3)

equivalia a un buen empleo, segu- 3-Congraciarse con los ·vencedo·
ridad y elogiosas menciones. Los hi. res era el único camino. Hacerse
jos que nacían no iban a tener pa. simpático ante ellos era la aspira.
dres. Eran hijos del Estado, quien ción primordial del pueblo alemán.
no sólo patronizaba su concepción y la mujer esta vez-por ella se
sino su educaci6n y su porvenir. han peleado guerras-no se hizo de
Estos hijos del Estado iban a ser esperar.
los futuros dictadores alemanes .del 4--La razón económica: La nece-
mundo. sidad es mala consejera. La escasez

El relajamiento en las relaciones y el hambre tuvieron su agosto. To·
amorosas con que se tropezaron los davia seguia siendo el estómago la
ejércitos vencedores en Alemania es urgencia principal de la vida, afir
fácilmente explicable con lo ex- mación que a muchas gentes les es
puesto anteriormente. Habian otras duro creer porque nunca se 10 han
causas contribuyentes a dicha si- sentido vacío.
tuaci6n: 5-La novedad y el deseo de ex-

l-La escasez de hombres jóvenes: periencias nuevas: Los conquistado
La juventud alemana se encontraba res eran la novedad. La aureola que
en los frentes de combate. En el los rodeaba, sus uniformes distintos,
frente doméstico sólo permanecían el hecho de ser soldados venidos de
los viejos, los lisiados y los incapa- otros paises lejanos. la leyenda exis
citados por algún defecto para em- tente en Europa de que todos los
puñar el fusil. La biologia femenina americanos son fabulosamente ricos
experimentaba aguda crisis. \ y .dados a gastar exageradamente,

2-La proximidad de la derrota la diferencia de idiomas y costum
resuftaba un aflojamiento individual bres, todos estos elementos novedo
desenfrenado, conducente a escapar sos empújaban a la mujer alemana
de la realidad amarga y angustiosa a la búsqueda del romance y la
en el refugio de los placeres. Era aventura. Era propicio el momento
una especie de huida romántica y a para la satisfacción de este funda
la vez una rendición absoluta. Con mental deseo humano.
la creciente entrega de la patda co- &-El eterno femenino: Según las
nia paralela la entrega individual. alemanas. cuando los soldados ale
Era la aceptación del vencimiento manes regresaban en uso de licen
en una forma mórbida de las dacio: cia de Francia. Italia, Noruega y de
nes totales. todos los paises a donde habian ido

en misiones guerrenas, no hacían
otra cosa que ponderar las buenas
cualidades de las mujeres de aque
llos paises. Las alemanas, según
ellos. comparaban desfavorablemen
te con las conquistadas. Y se com
portaban orondos, indiferentes y
desentusiasmados COll sus propias
mujeres. El despecho aguardaba su
oportunidad en el corazón de las
alemanas. Aprovecharon éstas el
momento para desquitarse. Los sol
dados conquistadores eran los pre
feridos. Ojo por ojo y <!lente por
diente. Y 10 hacían con desparpaje
y visible satisfacción.


