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El próximo lunes, 25 de febrero,
en el Paraninfo de Estudios c ....
nerales, la Sociedad Independentis.
t.a Universitaria celebrará una asam
blea general para la cua~ la di
rectiva invita a todos los univer·
sitarios Independenlistas no impar
'ta si perteneCen o no a la agru
paci6n. En esta reunión se discu
tirá todo lo relacionado con las úl
t¡",as actuaciones de Luis Muñoz
Marin y del Consejo de Fundado·
res del Partido Popular en la reu.
nión de Arecibo.

Varios miembros de la direclivlI
de la agrupación, pntre ellos el
presidente. Juan Mari Brás: el vi.
cepresidente. Julio César López: el
tesorero, José Orlando Grau y el
director de Campaña. Jorge Luis
Landing. nos informaron que soli
citarán en eSa asamblea que la S.
1. U. exteriorece su protesta a las
actuaciones del presidente del Par
tido Popular y otros de sus direc
tores. auspiciando una marcha eg.
tudianlil hacia el 'capitolio y pi.
quetcando la sede de la rama l('gis.
lati"a,

En relación con ésto. Jorge Lul!l
Landin;t hace las neclaraciones que
transcribimos a continuación:

"Sse está tratando de obliaar a
los reoresentantes Baltasar Q~'iño.
nes Ellas y .Tosé Luis FeliÍl Pes
quera y al senador William Córdo
va Chirino a renunciar sus e¡:;ca..
ños en la legislatura por el únit'o
delito de defender valientpment ..
sus convicciones independentis1as y
rechazar valiosamente la dictadura
que el Sr. Luis 'Muñoz 1Ifarin esti
imponiendo a los legisladores.

·'S¡ ésto se lograra sería una bur-
la a nuestro ·pueblo. .

"Si hemos de permanecer fieles
a la tradición democrática y a los
anhelos libertarios de la juventud,
no tenemos otra alternativa oue dI!,
jar oir nuestra voz como demos
tración terminante de' nuestra pro.
testa contra la dictadura Que Sl!
está entronizando en nuestro pal••
No podemos rehuir nuestra respon.
sabitidad."

Juan Mari Brás. presidente de la
agr\.i'f}ación. nos envía las siglJien
tes declaraciones:

"La libertad individual de nues
tro pueblo esl:\ en peligro.Muñoz
Marin no se ha conformado can
ser cómplice del régimen colonial
que sostiene Estados Unidos en
Puerto Rico, sino que ahora pre.
tende ejercer una dictadura don.
de impere su pensamiento coloni:l
lista. La Sociedad Independent ista
Universitaria. en su pasada asam
blea General Se trazó la pauta d(!l
1iscalizar las actuaciones de nue...
tros politicos. Exterioricemos aba
ra nuestra protesta piqueteando el
capitolio. desde donde se encubre
e! presidente del Senado para ha
cer imperar sus ldea~~.

Su Majestad Judith Mercader

La Reina De La Universidad

En la votación más nutrida que tara a votar'José Moreno. estudian·
registra la historia universitaria, te ciego de la Facultad de Peda
fué electa Reina del Carnaval Uni· gogia.
versilario, la señorita Judith Mer· Tradición Rota
cader. Un tolal de 1,452 votos de: . En estas elecciones se rompió la
posllaron los estudiantes en la uro tradición de que la Faeultad de
na eolocada en la torre. De éstos Pedagogia siempre sacaba triunfan.
correspondieron 633 a la señorila te a sus candidatas. La primera .rei
Mercader, 422 a la señorita Auro·
rita de Albornoz y 397 a la señorita ~a~ ~:~~~t1'~:sv~:a~t: :i~~~;~r1~~
Istra Archilla. . la señorita Lucila Cestero en el 1941

Los votos s?brepasaron a los .1,452, y ella estableció la tradición.
y!! que un numero de eHo~ fue con· La 'segunda reina electa, la seño.
s~derado nulo por habe: sldo d~po. rita Emma Acevedo, también perte.
Sltados a favor de Marla Ant?meta necia a Pedagogía. La tercera rei.
Pons y de uno dc los .cancllleres na, Delia Blanco, también estudia.
~e una de las Fratermdades del ha Educación. Observadores alegan
campus.. • que la derrota de la señorila Istra

~rland' Vota Prlm~ro ~cbilla_ candidata este año por
. El pr'm~r voto para abnr las. elec Pedagogía fué' por haber sido pre· .Vence' 10. De Marzo Pr"lmer

Clones fue depOSItado por Hector sentada el mismo dia de las elec.
Orlandi, presidente del'Consejo de ciones '
Estudiantes, poco- después' de las '. . , Pago Pro'rroga Mafrl'cula
ocbo de la mañana. Las mesas de . Primera RrlDa en ~cruhnlo
votación se vieron invadidas por Lucila Cestero, la primera reina El día primero de marzo vellc~ ~

estudiantes deseosos de votar pelr electa por el voto popular estuvo el primer plazo para el pago d(!l
sus candidatas. La propaganda fué presente en el escrutinio del vier· las prórrogas de matrícula. Según
muy aetiva y numerosa. Se hizo nes por la tar~e. . • declar6 el señor Franeisco Riverll
uso de hojas sueltas, cartelones, te· Un gesto sunpáÜco fué el que Brenes, receptor oficial de la Unl.
las y hnsta un aeroplano vol6 dos realizaron las partidarias de Auro- versidad, este pago de!>e ser. .satls
veees durante el dia dejando caer rita de Albornoz al ser tlroclamada fec;,o en o antes del día primera
hojas sueltas a fnvol' de la señorita veneedora Judith Mercader al pro· de marzo: pues de no hace"se ~st
de ltlbornoz. rrumpir en vitores para la triun· los estudlantes deudores tendyan

El entusiasmo de la votación lo ladora y para la otra candidat~ de· qu~ pagar un recargo de un dolal
tipifica el.hecho. de ~\'1I ¡¡lO preSell' (~~ a la pie. 4) por pasll atrasado.

·La Elección De Judith Mercader Tuvo
La Votación Más Numerosa En
Elecciones Celebradas En La 'UPR

Falla d~ 1,lmplcza

(Pasa' a la pág. ·2)

Varios de los conserjes "de la
Uni~ersidad, al saber de nuestra
investigación, se J:ercaron al re·
daetor de LA TORRE para que·
jarse de la desconsid"raci6n de al·
gunos estudiantes en cuanto a. la
limpie7.a de los cuartDS sanota-
rio~ :

En el de los varones, por ejem·
plo~ a pesar de que hay .unos re·
cipientes donde ecbar los papeles
con que se secan las manos, la
~ran mayorla éle estos son lanza-

d~a:l ~~~hachas:llenan de lápiz
labial los lavamanos. las pal'ede~ Y
los phos. Tambíén lanzan al ~ISO
los papeles. •

Uno de los casos más tremend~,
registrado fué en un cuarto sam
tario para varones, donde ~e en·
stlcieron lis' parec1es con materia
teeal y hubo que lavarlas con una
manguera. Esto por poco ocasiona
que unos de los conserjes, justa·
mente indignado, abandonara su
empleo.

El Sr. Eduarélo Rodrltuel Pél'ez.
(I'a:l:l a la piel~ .a):. , . ,

I,-¡:

De.trucclón de Equipo

En lá gran mayorla de los CUal"
tos sanitarios -le lo UPR se han
venido cometiendo regula.rmenle
actos de destrucción el. eqlllpo co
locado en ellos. Esto .ncl.uye. en
tre otro material, las. bombIllas ,;léc
tricas. los rollos df papel samta
rio, los espejos, las tapas de los Ino

do~~s l~~c. cuartos para varones la
destrucción es mayor. pero en tos
de las muc'lachas también se hall
rc~i.trado varios cas.os de esla In·
d·ole.

Eserllurll en las Parrdrs

Una dc las caracterislicas más
lamenÚlbles de nueltros cuarlos
sanilarios-y ésto se aplica a los de
ambo. seXOs-5on las escrituras de
cmcter Indecoroso en las paredes.
Por eJemplo, en el cuarto sanilario
para damas del edifieio Hostos hay
Inscripciones de este tipo. asl co
rno también hay un versilo inmo·
Tal et el cuarto sanitarIo para da-
ma...~ .... ¡&IloICI- •.

F:l señor Gustavo Agrait escribió
al ..,residcnte del Consejo de Es~u
dia~tes. J¡' ctor Orlandi, prometlen
dole qu P en lo sucesivo la Junta d~
St.fviciog al estudiante ~ometeta
una ~eric de nombres al senor Leo
poldo Santiago Lavandero para que
este escoja de entre .eH?s aquel~os
estudiantes ~ue trabajaran de ~jle
res e" el Teatro de la Umvel'sldad.

Esta carta contestaba una .reso
lución 1ue aprobÓ .el Consejo el
selnestre &Jasado. sollCltando. de.}a
administración una i~v.estlgaclOn
so...,~e el mc·odo que utiliza la ad
miaistr~ción del Teatro p~r~ es
cOlrer sus empleados Y requir1~ndo
qu-; estos "'ueran recomend4\dos por

Llenos Inscri~ciones Indecorosas
Cuartos Sanitari{&s De Ambos Sexos

- En los de los varones las es~rl·
En ~l curso de la s~mana pa~a: turas en las parodes son más abun·

da un redactor de LA TORRE giro dante' Y obsr..nas. De todos los que
un:' visita de inspección. acomp~- 1 redactor de T,A TORRE visiló.
fiado por un funcionario de l~ U?I- ~o habia uno solo en el Que. no
versidad. :,>01' los cua:t,~ sanJtal'l~ fallaran los letreritos Y los dlbu·
de los diferentes edlftc,lOs de jos.
UniversidaJ.

La Junta De Ser'Ji~¡os Someterá Lista a
L. s. l.avander~ Para Escoger U.iieres

la Junta d. Servicios al Estudian.
te. El seilor Agrait alega en su car
ta que el administrador del Teatro
debe tener la facultad para escoger
el personal Que crea más conve·
nienfte'. pe. J hace la promesa 'antes

i.1~ra~~~sejal Jean Garóa Rivera,
de Cienci. s 111. no está conf~rme

·con Ja manera en que la AdmIniS
tración va a -resolver el problema
y dijo a '111 redactor nuestro q~e

en la próxima reunión del Consejo
presentaria una moción pa~a pe.~lr
una investigar.i61l sobre la sltuaclOn
económic de .los estua:3ntes que
actualmente están trabajando en el
l'e'lt

J. M. Blanco Inc. Ofr~ció 2 Becas ~e Sodeda Independentista Hará
$400 Para Dos Estudiantes farmacia A' bl L .P . D·' '.
(onsejo Se Reunirá Hoy . ~~::~~~:~::ilr~;~:t~c~af:o;joB~¡f ·sam ea unes· ara Iscutlr
Para DisculirReso'ución ~: t:~iVe:;~i~~re;e d~u~~~:a~:.~o.de Actu ~cl·on es' D'e Mu n-oz Marl'n
Sobre (aso (asal (hapl' En c~rta dIrIgIda al Lcdo. LUIs To U .

rres Dlaz decano de la Facultad
. de Farmacia, 1" referida entidad

Esla tardc se' reúne el Consejo comercial incluye un cheque por
de Estudiantes para discutir la re· $80[ en contra dcl National City
soh.ción que por indicación de sus Bank para ser dcpositado en la te·
miembros preparara un comité so· sorería de la UniversIdad y utili·
bre el asun ..o del nombramiento del zado para los fines indicados.
señor F.nri ~ne Casal Chapi y las Las bccas se donarán en memo·
compli""ciones que dicho caso tra· ria de Don José Mal'Ía Blanco y
j Don Tomás Blanco, fundadores de

La reunión del Consejo citada pa esta casa que según dijera el De
Ta el p',sado jueves, a las 4:30 P. cano Torre Diaz. "cs la más anti.
M. no udo celebrarse debido a gua en su géncro ¿n esta capitar'.
que a:::is\h:~ron solamente 7 Canse· Las condicionis que establece la
jales. casa para la donación de estas be·

El presidente del Consejo. Héc- C3S son las siguientes:
tor Orlandi. anunció a los prescn- l-"No deb~n disfrutar de posi.
tf"'. \~n aquella ,reunión que de aclIcr ción desahog'ada. sino de familias
do COl. cl re~lamento del Consejo,
la rcunién de hoy mié-rcoles se ce- modestas económIcamente",
1eb"oría con o sin quorum, ya que 2-"Dcben spr personas de mo·
es la segunda reunión extr30rdi~

nrt'ia consecutiva que se cita.

....'.
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J. M. Blanco.
(Viene de la lrá. I'ár;.l

ralidad reconocida, y cuidadosa.
de su conducta, de su persona, y
de su buena educación".

3-h Deben tener cará':ler e. in.
teligencia. devoción a la profesión
y sentido de honradez profesional"

4-"Una de estas becas debe apll
carse a un estudiante de Cuarto
Año que haya ifemostrado compe
tencia en los años anteriores y de
conformidad con las antedichas'
condicione~".

de pacient<.'s estudiantes esperaba
el fin de cste desorden para en
trar. Notábase la irrespeluosidad
de los: estudiétntes al llegar, ~uando

olvidaban ~I derecho que de en
trar primero tenian los que hacia n
fila. Ignonban la fila e iban a en
grosar al grupo de los desorde
nados. Luego encontramos adentro
dos burros o baran~as cie madE-ra
señalando la trayectoria de la fi
la. El espacio entre estas baran
das no pPTmite a más de una per
sona a la vez. Fuimos informadas
que estas barandas fueron puestas
para aplacar el, desorden que alJi
imperaba. Abochorna, pues el sao
ber que a personas de menta jidad
universi"'r'a, cultas y educadas se
les tenga que someter a semejante
humillación por indisciplinados.

Exhortarr,os a todos"nuestros com
pañeros a tomar acción sobre es
to. Es a nosotros mismos a quien
corresponde velar por la elevación
de nuestra cultura y la de nuestro
pueblo. "¡.Qué otro medio para ha
cerlo sino observando todas las
normas de moral? Como miembros
de esta gran familia universitaria
debemos mejorar nuestros hábitos
p<.'rsonales en' tal forma que sea
mos digno ejemplo del tipo de ser·
vidores públicos que se esfuerza
en crear nuestra Universidad.

Unámonos todos en esta cam.
paña civica y cultural para pres~

tigio de nuestra Alma Mater y pa.
ra beneficio de nuestro Puerto Ri
co.

Miércoles 20.de febrero de 1946.

F.studjant~ .1~1 D~pto. De
I:conomía Doméstica - clase
"La Salud d~ la Familia",

Mantecados

L.~ Universidad como toda insti
tución social constituye una fami
lia. Una familia ideal es aquella
en la cual sus miembros' saben re
conocer sus deberes individuales Y
los del grupo en tolal. esforzándo·
se por realizar su misión en la for
ma más efectivn para el mejora
mienlo y progreso de ésta y de la
comunidad. Debe descan.ar sobre
las bases fuertes de la lealtad, jus
ticia, integridad. camaraderia, espi"
ritu cooperativo pfeclo. compren
sión y compenetración de inlere
ses.

Al igual que.toda familia. existe
en la Universidad una seríe de prin
cípios morales. leyes y normas que
son las que dirigen la vida, de to
dos sus miembros y determinan su
grado de distinción y cultura. Ine
ludiblemente, todo estudiante uni
versitario, como parte de esta fa·
milia. debe observar estos princi
pios ya que la ignorancia de est.as
normas coloca a la ~fvmi1ia . en un
nivel bajo, (nol d \ ~istíncíón sino
de máxima incultun1.

Hacemos relación aqul a una vi
sita hecha recientemente a la Ca
fetería de la Universid~d por va
rios estudiantes del Depto. de Eco
nomia Doméstica y de la clase de
La Salud de la Familia. Atrajo
nuestra atención las condiciones
tan tristes en que se encuentra el
Servicio Sanitario.

VICTO
TRES RAZONES FUNDAMENTALES' POR LAS

CUALES LOS MANTECADOS VICTORY SON
LOS PREFERIDOS

l-k}ayor por ciento de crema.

2-Mayor pastosidad que significa lIna cuidaclosa
selección e;l los componentes (lel mismo.

3-Más peso por galón.

Le' sugerirnos una visita \a nuestr'a 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.

LA TORRE

·, L-b ~ d Décoro' De La 'Familia UniversitariaeClen I el a .I'or: FranreslEIÍ>a Gonzáln vos_~mcntE'!1 turno de' sus cóm-
• paneros. mlE'ntrns una larga fIla

•

vor recibido. Era una rebelión pro- El puertorriqueno r.o uvo Ilifi
pia Ile un pueblo "riiador de ~rro- cullad "lguna en sus relaciones ("on
dill~mientos y poco acostumbrado los lrancE'ses. f ún en lugares don
" recibir a~'udas de este género. de lor ~merica.lo. habian dE'jado
Por eso. cuando uno ~e acercaba a una atmósfera de tirantez y pre
un francés, much3~ \'eces sin ha- juh:ios. e] boricua fué capaz de
berse estimulado el tE'ma, salia él suavizar tales condiciones y ga
manifestando que América lo que nar'e el coraZÓn de 'os franceses.
hacia era defenderse peleando la Nunca pretendió el puertorriqueño
guerra en Francia en vez de en ser libertador de nadie. Concentra
su propia C3sa. ha éste su~ comentar~os en contra

Era una actitud de defensa anli- de lor alema.les. señalando los es
cipada ante la posibilidad de que tragos causados' por ellos al pais ..
uno estuviese pensando-cosa mu)" Esto olrecia un común denomina
natural y lógica-que ellos debían dor para las convers~ciones.

su libertad a los ejercicios angloa- El puertorriqueño se interesó no
mericanos. Esta actitud era bastan- tablemente en -1 idioma y la cos
te general, a pesar de que habia tumbres nacionales. Nuestros sol
franceses más ajustados a la rea- dados obtuvieron un t'ominio rela
Iidad de los acontecimientos que tivo del francés. El boricua com
no temian a aceptar sinceramente .prendió Que para entendérselas con
que detian su libertad a los sol- un pueblo hay que por lo menos,
dados aliados. intent~r hablar su lengua. La hos-

Detrás de tal actillld francesa. pilalidad caracteristica de Francia
habia la fuerza de su tradición )' nunca nos faltó. Eramos, descen
pasado gloriosos, su fundado orgu- dientes del mismo entronque latino
110 de nación libre y prestigiosa, el eompar1íamos la frondosidad· en el
prurito latino de no tener que ad- decir y en el gesticular. simllares
mitir dependencias a nadie, el sen· eran nuestros' gustos gastronómicos.
tido de. autosuliciencia que hincha- habia parecidos entre su músil'a ~.

ba el pecho de aquel caballero es- la nuestra. crelamos en la miSma
pañol que se ,aseaba con el palíllo religión, nos pareciamos fis!camen
enlre los dientes sin haber proba- te y la ale!!ría (;el 'vivir era extro-
do bocado alguno durante el dia. el verta en ambos. '
afán de ser dueño absoluto de sus Nuestro Regimiento se conocía
destinos. como el embaj.,dor de buena vo-

Entre ambas eondiciones-una. la hintad del Ejérdto de los Estados
realidad: otra. la psicología nacio- UnIdos en Francia. Llegábamos a

1m sitio entre la mayor reserva y
nal-quedó establecido un hondo reticencía de la población. Cuando
conflicto tan pronto hizo su apari- de él sallamos el pueblo en masa
ción el tercer factor: los Iíberta- nos despedla con lágrimas y abra-
dores. Estos. -en un gran nú,nero. zo~. Pudimos observar 'a Ignorancia
no supieron afrontar a un pueblo La verdad fué que los america- de los más _eleme~tales principios
herirlo en su orgullo. A pesar de nos no supieron comprender al de 1'I"0ral e higiene de parte del
que fueron instruidos en la mane- pueblo francés. Le estrujaron en estudiantado como:, In d~rroche d~1
ra de establecer y mantener rela- la c"ra su condición t'e libertado- materIal que provee la Administra
ciones con ]05 franceses, fracasaron res "Y lt' señaláron bruscamente de- ~ión de f'str C'f>ntro-jabón, papel
rotundamente. Muchos soldados bilidades y <lefecfos. Carec,ieron de y toallas s~nilarias. Es deplorable
aliados-especialmente los ameri- espiritu tolerante y romprensivo. que la cuila población universita
canos-tomaron muy 3 pecho 5:U Fueron inhábilc;; p::tr3 encarar~e ria malgaste en esta forma dicho
papel y estrellaron en la cara de lo. con una gente herida profullamen- material provocando ~si un gasto
franceses cu condición de liberta- te en sus se.ntimientos nacionales. excesivo e inútil a la Administra-
dore.. Surgieron la- a",rías discu- N . l ción de este centro. 2) la presen.
~iones y en la excitación de Rmba~ o tuvler.on en dmente q~e ñ<lue cía de obscenidades en las paredes-
partes se sacaron ml'tuamente )0' pueblo habla esta o expe..n;nen"'n- otro hecho aCm mAs indeseable.
trapitos al sol. do la más denigra',)le de a~ OCI)I' Conducta como ..sta deJ'a mucho que

padoTles y qu~ habia sufTldo a S-"La otra debe aplicarse " un
De una parte. los libertadores má, aplastante dE'rrota miJilar de dedr del estudiantado que alJi con- estudiante de Prímer Año para que

acusaban a los franceses de mala~ toda su hi,toria. N" se anticiparon curre. continúe con ella durante toda la
r~decid~s. de ~u.si1ánime~ ~~:: a la psÍC'oJogía do un pueblo orgu- Pasamo! a observar el funciona- C3rrp....a siempre que no desmerez';
de ens~ ~ su fa n~ y sus o r , Uoso y vencido, tenedor del pruri- mi.mto de la Cafetería durante el ca en las condiciones especifica
de .fre enr ~ os a ~man~s en \ez to latino de no tener que depen- almuerzo. Era penoso ver tan de- das".

e os amencanos. e o ra p~~ e, del' de nadie y desconocedor de sastroso espectáculo como el de la
Jos franceses ad~cian que A;neTlca rendida. genuflexiones ante nadie. entrada a la Cafeteria. Infinidad &-'·Ponemo.' en cambio a los
habia esc~gi1°d os campos. r~n~e- ya sean conquistadores o libertado- de estudiantes se arremolinaban en agraciados la obligación de tra.
ses para e en er .u prof,a )~;- res.· la puerta propinándo.e empellones, bajar con nosotros una vez grao
pende?e.ia, jU~ ell~s hab]an a o Antes la. anticipadas explicado- profiriendo gritos y usurpando ale- duados, por espacio de die;¡; y ocho
a Amerlca e erec o y e concep- nes francesas le que América psta- 081 meses. dí.frutando del suel
to de Iibprtad, que si no hubiese ba peleando su guerra en territo- ya más integrado el) sus internos, do mils alto que pagásemos en esa
sido por Lafayelle. Washington no rio francés, debieron los america- hubiese pasado entonces a admitir época al mejor empleado en el
hubiese tenido éxito en su guerra nos heber admitído la verdad Ji 'n- que Francia fué también libertada Departamento de Recela.. (No a
contra los ingleses. pia de tal aseveración. El francés, <Pasa a la Pág. 8) los jefes. desde luego>'

De este conflicto - causadQ poo:r~ Iir=======-========-===============~==========================:;;falta de comprensión y toleranda-
se derivaron las pésimas relaciones
entre angloamericanos y franceses.
Hubo numerosas excepciones, sin
embargo. Miles de soldados alia
dos r:ontrajeron mafrimonio con
"rrtademoiselles" francesas y miles
de ho!!ares abrieron sus puertas de
par en par para recibir a los li
bertadores.

rancia
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Caballeros y Niños

de Niní Ra de Argueso

EL ENCANTO
Especialidad én Trajes pa-ra'Dainas '

rOl': Efraín Sánchez l1i1bico

Instructor ¡"aeullad de .'eda
r,o!:ia

Desembarcamos en unn Francia
en vias de liberación a fines de
Eetiembre de 1944, parte del Re
gimiento haciéndolo por Marsella
y el r('sto por Tolón, ambos puer
tos seriamente averiados. Estába
mos ávidns de conocer al pueblo
ce la Bastilla y de la libertad.

Todavia los ejércitos aliados lu
chaban en territorio francés mucho
IIntes de llegar a las riberas del
Rin. Ya una compañia del Regi
mi.mto 65 de Infanteria-Ia Compa
fiia "C", comandada por el Capitán
Adollo Mieres-haoia volado desde
Ol':'m, Africa del Norte, a Francia

• Ilara unirse al Sétimo Ejército Ame
ricano, comandado por el General
A lexander M, Patch, y servia a]Ji
como guardia personal y de segu
ridad del puesto de comando del
mismo Ejército. Nuestra estada en
Francia, como unidad. duró aire
cedor de seis meses. Fué en terre
I'lO francés donde nuestro Regimien
to vió O1cción por primera vez en
ElI historia.

Estaban los franceses por aque
llos dias' experimentando el estre
mecimiento de la liberación. luego
ele un desastroso fracaso militar y
de varjo~ años de ocupación ger.
mana. Sus expresiones y actitudes
reflejaban la condición psicológica
ele un pueblo vencido y humilla
elo, en proceso de recobrar su m,;s
~aro derecho. El orgullo nacional
francés se manifestaba frecuente
mente, mucnti!IJ veCes sin provoca.
~lón alguna, en forma de una ra
ll'Íonaliz"ción compensatoria de Hl
humillación )' del fracaso nacional
durante la guerra.

.Habia un hondo resentimiento al
~omprender que fueron "soldados
americanos y británicos los que ha
blan desalojado a los teutones de
tierras de Francia. A la menor pro
"t'ocación. aún sin existir é~ta.-r~

clonalizaban los franceses que los
a¡nericanos habian ido a pelear a
Europa, no para libertar a ·Francia.
sino más bien para no dejar que
los a'emanes ~e acercaran a las ('os
ias de América. Es'" racionaliza
~ión-que l. era más por su pro
Ilósito que por su contenido--esta.
ba basada en una gran porción de
-verdad. La forma ..n que la expre
Eaban, el propósito que se perse
guia al manifestarla y las circuns
1.a..ncjas (Jue rodeaban su exteriori ..
:l.ación eran slntoMas del estado
Ilsicológico de un pueblo orgulloso
de su nacionalidad y anterior pres
iígio, pero ero la situación de tener
que admitir para 5'IS adentros que
hablan sido otros pueblos los que
le recobraban su libertad e inde.
pendencia. No era, pues, resenti
miento contra los americanos y
británicos. En el interior de sus
coraz":me~ los franceses se sabian
oe memoria que su liberación era
ebra de éstos. Pero la admisión
franca y abierta del tal verdad le~

era dolorosa e insufrible No era
1al.ta de agra'lecfmlento por el fa-
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larla es un ligero relíeve del per.
sonaje del mismo nombre de la
novela "El Quijote". Recoge refra.
nes y lilosofía popular del pueblll
español. Actualmenle la comedia
for ,la parte del repertorio del Tea.
tro Rodante Universitario, y ha si
do contralada por el Club de Psi·
cología para la funcí6n 8nunciadll."
El reparto que llevará a escena la
obra es el siguiente:

Sancho Panza, Ubaldo Allglada;
lIf:\yordom.., Marcos Colón; ·Cronl~·
ta, José Lui. Marrero; Doclor, Jo",
Di3¿; La IIIujer, Oneida Rivem:
~I.tanle'. Artur,) Correa; Sask'e,.
P~dro !Worieg:r, Labrador. Juan 01'.

(Pasa a la pil'. 8)

Habilitan Auditorium
Provisional En Mayagüez
Para Las Actividades

MAy AGU~:Z- Con las nueva.
ela<es dc Ap, eciación Musical se hll
visto la nccesid:.d urgente de DO
Audilorillm para el Colegio. Hasta
ah"ra no existia un sitio apropia.
do para las clases y para otras ac
tividades que requieran el uso d"
un salón cun cabida para todos 103
< ludian les del Colegio.

(;omo y, infol'mó anle. LA ,TO.
RRE, hay ,,1 propósito de construir
UII Auditorium en los terrenos del
eamp"s, pero debido a dificultades
surgIdas todavía no ha sido posibl ..
esa CCllstrucción. Como la necesi..
da<i se hizo muy urgente y eomll
medida provisional, se ha habilita
do un local en el Edificio Militar
con cabida para 200 personas,

En este salón hay Insta1adl'l Ull
c,_uipl'l de proyección para peli.cu.
b. a<'emás del equipo para la tr:J~

misión de los programas de músi
ca grabad-a.

La construcción del nuevo Audi.,
torium empezará tan pronto se ter.
minen los -trámites para la COI~pra_
de una linca cercana al ColegilJ.
Una vez comprada la fínea ya se
rá posible la ubicación del teatrlJ.
Se ha informado que la finca De) Sil

(Par~ a la p~glna 81

•·omerclo

Carn.in Ga~cia

El Club de Psicolog(a de la Unjo
ve:sidad presentará el pr6ximo
miércoles 27 a las 4:30 de la tarde,
una función lírico-teatral en que
parti('ipar', el Teatro Universitario,
el Trio Rp.na\,es y otros artistas.

La primera parte del programa
se abrirá con el montaje de la ob 'a
eo.. ta de un acto Sancho Panza. en
lA Insula Baralarla. Esta' obra es
original del dramalurgo español
Alejandro Casona, autor de Nue~·

tra Natacha. La misma 1ué prepa
ra Ja por el propío Casona para su
TealJ o de Misiones Pedagógicas en
España, donde la llev6 por pueblos
y regiones apartadas.

Sancho Pán.a en la Insula Bara.

Al principio se lIam6 sencillamcn
te Club de Biolo¡:ia. Más tarde, 01
descubrir el scñor John Smilh Dex
tel' el peripalu. ell Puerlo Rieo, el
Club decidió adoptar ese nombre.
r:~ el peripalus de gran importan
cia ¡,ara la biología ya que es el
eslabón evolulivo entre los Anéli·
dos y los Artrópodos.

El fin principal del Club de Bio
logia Peripatus es ,,1 de fomentar
el inlerés de los esludiantes de
ciencias por la biologia, y el de
entrenarlos como conferenciantes.
Por esa razón el Club auspicia to
dos Jos años conferencias de sus
miembro.! sobre temas biológicos,
además de traer distinguidos pro-
fesionales. '

de RAMON S. TORRES

LA TORRE-

Invita a los lectores de "LA TORRE" a visitarla

cuando deseen hacer sus compras.
• Arregle su reloj con TORRES.

I

.JOYERIA
"LA ,TROPICAL"

ítulo Señorita

IIlar;;> ',del Pilar García

Desde el 1925 se ha mantenido
conlinuamlmte activo hasta el día
de hoy, en que es el Club más an
tiguo de nueslra Alma Máler. Mu
ehos profesionales puertorriqueño.

Pasado mañana viernes 22 de' fe- han perteneeido a su matrícula a
brero se celebrará la tradicional ji. su paso por la Universidad.
ra del Club. que éste año tendrá ,
lugar en El Yunque. La jira de Son ,sus eons':leros las profeso-
'Peripatus e. una de las más vie· 'ras Ahce FranCISco de ~I Koury,
'jas y arraigadas eostumbre. de nues y Raquel R. Dex~er, qu!en. ,-,cupa
tra Alma Maler, siendo siempre Un el puesto con earacler vltahclo.
gran acontecimiento entre los es- -----------------------------

~~;~a~~~~r~fe~,ap~~~u~~~:a~eo ;~~~'~ Club ~sicología Presentirá Función
~!~~:E'~~:;;~;adaa j~~;a{osP~~g;~ Lírico Teatral El Próximo Miércoles

El Club de Biologia Peripatus. in
tegrado por estudiantes y maes
tros de Biologia, ~celebra duranle
el presenle mes de febrero el vi
gésimo prime.r· aniversario de su
'fundación. (;;on tal motivo los
miembros 'de' la Directiva eslán
¡jrepa~ando' \.Ina serie de activida
des culturales),: sociales que se
efectu3l'á dltranle el mes.

, La primera de estas actividades
es una conferencia que dictará la
Doctora Esther Seijo Tizol el pró
ximo marlcs 10 de febrero a las
8:00 P, M, sobre la "Utilización de
lo. l\1lnHales en la Dieta". Además
:figurall en la, cartelera de Peripa
lus una conferencia el marles 26
de febrero, a la misma hora, por
'la Doclora Una Robinson, y otra
sin íecha aún, por Ismael Ruiz, pre-,
sidente del Club sobre "Vllamina.
en b. I'lant.s",

."" , ; -~ .

.: I Club Peripatus Celebra En Este Mes
Su Vigésimo Primer' Aniversario

idatas

'Edllh Quiñones"

La señorita 'Edilh Quiñones está
en primera posición en' el primer
escrutinio del reinado que auspi,ia
la clase de cuarío raño de' la Fa
cultad de Comet:cio. En el {'rimel'
escroltiniil celeb'ralló el pasado vier~
nes obtuvo 8,000 volos. .,,'

En segClido lhl~~O' se encuehtra
la señorita Mabel 'Enriquei, 'quien
obtuvo 4.030, Le siguen 'Car'min
Garcia con 3,380 Y Maria det Pilar
Garcia con 2,840, Todas las candi
datas pertenecen a la Facúllad de
Comercio'. ' ,

Actuaron como' jueces en el pri.
mer escrutinio ,la señora Emlna
Malla de Fiol, las señoritas' Rosa
de Lourdes Quiñones, Consuelo Mal
donado y Josefina Cesanl y Wen·
ceslao López y Tulio Diaz. El se
~undo escrutinio tendrá lugar ma
ñana jueves y el tercero y último
será el 10 de ma rzo.

La proclamación de la reina elec
ta ha sido señalada para el dla 8
de marzo te"látivamente en el Tea
tro de la Uníversidad, El baile de
proclamación será el 15 del mismo
mes.

Edi'th QUliíone,~

Al Frente En
Reinado Comercio

Miércoles 20 de febre(o de 1946.
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BAlDRICH INC.CASA

Comenzaron Programas
Radiales De Actividades
Estudiantes Del Colegio

MAYAG0EZ- El pasado viernes
dió comienzo con un progra: ra·
dial la campa,la emprendida por el
COllsejo de Estudianles de eslas Fa
<:11' tades para dar a conocer el Cole
gir) de !gellieria y Artes Mecánicas,

2:1 programa estuvo a cargo de
los estudi, .llES Libertario Avilés
y 'VFguel l-lel'l1ández Agosto. La
part" musical fué preparada por
Pe.iro Escabi, director del Coro
del Colp¡¡io. El Coro interpreló va-
rio" númen.>s. •

Esla serie de programas radiales
se," trasmitida tods los viernes a
las och" y media de la noche través
de la estacIón WPRA de esta ciu
dad.

E. el propósito de esle programa
dar a conocer al público de Ma·

,.aguez y de, la Isla las actividades
ql'e re~lizan los estudiantes así co
¡no todas aquellas actividades de activídades estudíanlíles fueron a·
carácter cultural que tienen como probados por el Consejo de Es
sede el Colegio- de Agricultura y tudiantes en una reuníón cele.
J\,rtes Mecánicas. brada el 21 de enero. La campaña

Los planes para comenzar esla consistirá Je programas radiales y El Club Peripatus fué fundado

1c:~·;;;,n=p;;;".;;;'a;;;;;d;;;e;;;;;rl;;;iV;;;U;;;I;g;;;ae;;;i;;;ó;;;n;;;s;;;o;;;b;;;r;;;e;;;;;l;;;a;;;s;;;;;a;;;rl;;;ic;;;ü;;;'1;;;0;;;s;;;p;;;a;;;r3;;;;;I;;;a::;p;;;r;;;e;;;n;;;sa;;;';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:-I!en el 1925 por un grupo de estu
diantes de esa disciplina, junto al
entonces Director del Departamen-
to de Biología, el extinlo Dr. John
Smith Dexter.

Los componenles del Club en
aquella época son en su mayoria
miembl'os hoy dla de la Facultad
del Departamento de Ciencias Bio·
lógíeas. Entre ellos la señora Ana
'M. Diaz Collazo, hoy direelora del
De!>arlamento, Y los proCesores El·
.í.. Va;, Rhyn de Benltez, Josefa
Vázquez de Maceo, Hilda Aboy de
Busó, Carmen Bus6 d.. Casas, y
otr,,!J.

.El Tealro Universilario presenta.
ra " principios del mes de mayo
13 comedia de r-toliére Jo:! Ilicachón
en l.. Corte. Dicha ob,'a constiluye
la décimoq'linta producción del Tea
tro Univer.it:,rio y habr:i de ser
montad, "omo Iillima producción
del prcsen SC1llC'Slre.

,Ú~ no se ha escogid" el re
P:H to complcto, informó el señor
Santiagl') TjdVandero. "En esta. oca
si;'n hay indecisiÓn en cuanto a
Qui~n asignar Ins papeles ya que
concurren numerosos candidatos a
los ensayos" dijo.

Entre los aclores consider: Jos
para 105 distintos papeles están
Ubaldo Anglada. <¡uien tiene las
ma:o;'e. probabilidades de que se
enc;.¡rgue le Ir personiCicación de
Jordán, p~rsvnaje principal. Actual
mente .'\.nglada enseña sobre aspec
tos gener"l~s del arte dramático en
la Escu~1 H, wlhorne.

Lns demás candi 'alos son Maria
Inés Forastieri, Carmen Maldona
do y On.. da Rivera, para el pap.:
de señora 'ordán Como Cleonte
S~ pruC'ban Eugenio Iglesias y Ar~
turo Correa, Es probable que Mar·
C\'J Colón asuma 1: caracterización
d~ Dorante; y José Luis Marrero y
J')";,i H. Rodríguez. como Coviello.

Los decorados de El RIcachón en
la Corte fueron diseñados por Mel·
vin Buekner. y actualmente eslán
r :" cons'rucdón en los talleres del

_te~tro.

Obra De Moliere Será
Presentada En Mayo
Por Teatro Universitario

Impresos Finos

Invitaciones de Bodas

Tarjetas de Bautizo . ,

Sellos de Goma
l',
'. Efectos de Oficina

Ir ";.. ,]

San Juan, P. Ro
: . ,
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. La elección de la 'reina debe derivar una -- .'.
sene de experiencias para los autoridades uni
versi.t~rias, esp~cialmente paro lo Junta de
SerVICIOS 01 Estudiante. Una'de ellos es el he.
~ho de que ,en lo sucesivo no se deben permi.
tlr las eleCCiones en la torre a en sitio alguno
en donde molesten los deméls actividades do.
centes y administrativas como sucedió el vier-
nes. Otra de ella~ .es la innecesaria duplicidad
de poderes. Se diO el caso de que permisos
que fueron negados por lo Junto de Servicios
fuer?n concedidos por otros funcionarios en
detnmento de la autoridad de lo primero. La
algazara que provocaba la elección es una .
prueba más-de lo necesario que es la soluci6n 1
del pr.oblema de los ruidos en el campus y la !
nec861dad de la creaci6n de un lugar en don· 1
de los estudiantes puedan lIevor o cabo acti- •
vidades de esto indale sin malestar a sus otros
compañeros que estudian ni o los personas que
.t~~bQjan,

r;>omos las gracias a los argani:z:adores_
del remado por haber oido nuestra sugerencia
de que se hiciese uso de un sistema que ga
ra~tizose 1.0 selección de la candidato por el
metodo mas democrático posible. Felicitamos
muy de veras a la señorita Judith Mercader
por su merecido selección para reino del Car.
noval Universitario. El baile en que será pro
c1oma?o ':s u~a. de los activ,idades de propósi.
tos ~as. ~Impotlcos y !"obles que auspicia or
ganlzaclon universitaria alguna en este com~

pus, yo que se trato de recaudar fondQs para
ayudar a los compañeros más pobres.

La Elección. ,
(Viene de la Ira. Pá!:.)

rrotada, la señorita !stra Archilla.
Las partidarias de la reina electa
cOntestaron COn vivas también. La'
Fraternidad Fi Sigma Alfa, auspicIa
dora del reinado para engrosar
Condo pro ayuda a estudiantes po
bres, obsequió a las tres candidatas
con corsages de flores.

Hasta la techa no se han señalado
I3s techas para la proclamación y
para el baile de, coronación.

. La voluntad viva la necesitamos
a toda hora. en todo ·lugar. Re
flejo de Dios en ella vibra la vi
da, la vida en perenne floración
la vida en gesta, la vida en poe:
sia, la vida verdad, la vida vida.

¡Voluntades vivas! ¡Que sed de
ellas en las tierras yermas! ¡Qué
sed de ellas en los pueblos escla
vos! ¡Que sed de ellas en todas
partes! .

Lo posado elección de Su M~jestad hito
dith I dejó demostrado uno vez mas la forma
peculiar como reaccionan los universitarios de
las Facultades de Río Piedras a la propogan-
da. Los anuncios, hojas sueltas, cartelones y
telas son de un gran volar para dar a conocer
a los candidatos. Pero en el día de lo elec.
ción es más efectivo el primitivo procedimien.
to de ir a buscar o los votantes y prócticamen.
te llevarlos o que depositen sus votos. La pro.
paganda hablada ha sido lo. mejor en t~das Jos ~ ir

elecciones que se han registrado aqUl. _~
Por eso vimos que Istra Archilla, candi. -~

dota presentada el mismo día de lo elección
consiguió 397 votos a pesar de que todo su
aparente compaña consistió en uno foto ~e
ello exhibida cerca de lo urna y uno hOla
suelta que circuló tarde. Pero hoy otro fac-
tor en este caso. y es que lo señorita Archi.
110 es normalista, y son éstos el grupo estu
diantil más -numeroso de los de los ocho Fa.
cultades. Si lo propagando de los normalistas
hubiera comenzado por 10 menos el día antes,
su candidato hubiera triunfado. Es la prime.
ro vez en los últimos años que uno 'normalis-
ta se postulo poro reino y sale derrotado.

Fué ésto lo elección en que mós votos se
han contado en la historio universitario. Las
tres candidatos obtuvieron en total 1457 vo- _...
tos. No se cuentan entre ellos los que recibió
Moría Antonieta Pons ni los 30 y pico que se ."
registraron a favor del canciller de uno de las ....·1

Fraternidades del campus.

Poro no defraudar o algunos de nJest;'os
lectores que esperan nuestro comentario sobre·
el número de votos depositados en el reinada y

~:c:~la:;"~~~:' elc~:s~~Yde;'lac:~~~: los pocos que se registran en los elecciones
la luz: todo. todo. Vpces infinitas. del.Cansejo de Estudiantes, le diremos que si
VOCes de potencia divina. se alar- gue 'siendo ésto un hondo motivo de preocu~
gan sonoras por el mundO'. Y ha- poción nuestro'. Pero no perdemos la esperan.
blan. Y cantan. Y trabajan. za de que algún diq se utilicen aeroplanos y

¡Voluntades vivasl ¿Las-habéis .10 mismo cantidad de publicidad desplegada '
~~~~¡as~ :i~~~~i~~as~a~~~enc:~t~va:i poro elegir uno reino en los elecciones de los
agua del 1'10 que manso. también conseja les. . .'
sabe, turbulento, retorcerse hincha- .
do y rugidor Queremos censurar a algunos personas

¡Voluntades vivas! ¿Las conoc;éis? . que hicieron uso de argumentos chauvirlistas
Son esas que empujaron la mano en contra de uno de las candidatos alegando
libertaria: Las mismas que digni- que había que elegir una reina puertorriqueña
ficarw¡ la pluma. que. iluminarOn '1 b
la cát.edra. que se identificaron con y no una española. j Por Dios señores. o e-
el arte. lIeza y lo simpatia no tienen nac.íonalidad. To~ ~-.}I

dos los que estudian aquí se llaman universi., . I
Tened cuidado. Co~ frecuencia . T d . lid '

se confunde la voluntad viva-por tafias. o os son igua es y can e mismo ~. ', ... ,
timida-con la voluntad muerta. ¡Y recho. Es lamentable que se hoyo hecho usar:
son tan distintas! de eso clase de propaganda dentro del recin.

to universitario.

:&rreLa

DE lA VIDA UNIVERSITARIA

Por: WILFREDO BRAscm

VOLUNTADES MUERTAS Y VIVAS·

-HOMBRES de la Universidad, la hora de la venganza ha
sonado: ¡Llegó María Antonieta Pons!

~
.....,...

. .. .-..R...

Esas voluntades muertas, como
hojas secas y desvaidas a merced
del viento, arremolinadas en todos
los caminos, volanderas. deprimen
el ánimo. Verlas en su incierto re
volotear es llenarse la retina con
una danza de muertos. Verlas asl
es llevar tristeza al corazón, frial·
dad al cerebro. ¡Oh las voluntades
muertas. tan pobres como las ho·
jas secas!

¡Y como se multiplican las vo
luntades muertas! ¡Y como surgen
aquí y allá descoloridas y prema
tur'amente marchitas! ¡Y como se
amontonan en los se~eros! ¡Y co
mo entorpecen el paso decidido! ¡Y
como alzan sus formas mustias! ¡Y
como nublan perspectivas! ¡Y co
mo gimen a SOn de los vientosl

-O-
¡Voluntades vivas! ¡Hay que ver·

lasl Palpitantes, en eclosión mago
nllica, es un gozo descubrirlas.
Ella5-por enérgicas y poderosas-

Nace el ser humano con una mi
sión: con la de evolucionar. con la
de ir-en lucha constante-avan
zando por entre carc!os y piedras.
Detenerse vencido. sin ánimo pa
ra el adelant<lmiento preciso. sin
le en las propias fuerzas. es ne
gar-no ya la gracia humana-sino
a Dios mismo.

Hay por esos mundos de Dios
muchas voluntades muertas. Son
innumerables las energias creado
ras que desvian hacia la inercia,
perdiendo sus caracteristicas más
señaladas. ¿Por qué esta tragedia
en el mundo psíquico del indivi·
duo? ¿Por qué tan espantoso de
caimiento en el· espiritu? ¿Por' qué
se ahogan las posibilidades de
éxito de hombres capaces de ver
dadero progreso y auténtica supe
ración?

Deporte Y labor Social
El miércoles de lo semana pasad~ se pro

bó en el campo atlético que el deporte en la
Universidad no es mera exhibición de habili
dad física. Tuvo lugar esa tarde un desafio
de béisbol entre el equipo de los Facultades de
Ría Piedras y otro compuesto por reclusos de
la Penitenciaría Insular. Se. hizo historia en
más de un sentido, pues fué la primero vez
que un equipo de reclusos salía del recinto pe
nal a tomar parte en una actividad deportivo.

A tono con la filosofía de la Reformo
Universitaria, el señor Felicio Torregrosa, di
rector del Deportamento Atlético, ha enfatiza
do una y otro vez que lo práctica del deporte
en la Universidad tiene una finalidad serio,
tan seria como cualquier oha actividad aca
démica. Declaró en-uno ocasión el-señor To
rregrosa que los Cursos Básicos estoríon_ in
completos si no se incluía como porte de ellos
la enseñanza de algunos asignaturas de Edu
cación Física. Porque, según dijo, hoy que
cultivar el cuerpo a la por que lo mente.

Deseando ahora cooperar. en lo refor
ma penol que el Procurador Generol,' Lcdo.
Enrique Campos del Toro está trotando de rea-

. lizar, la Universidad se comunicó con el Sr.
Antonio Alvarado, director de la Penitenciario
Insular y con el señor Bernardo Santiago, ins
tructor atlético de los. reclusos, y se invitó 01
equipó de lo institución o visitar el campus
universitario poro celebror un partido de béis
bol con el varsity de los Facultades de Rio Pie
dras. Numerosos estudiantes fueron especta-

_dores del partido que,_coma competencia atlé·
tica, resultó muy interesante y premiaron con
oplausas 01 equipo de los reclusos y supieron
oquilotar la trascendencia de lo labor que se
estaba realizando a través de lo competencia
deportiva aquella tarde. La emoción del mo
mento la expresó muy bien uno de los reclusos
01 decir con una sonriso azorada que ellos es
taban muy nerviosos pues nunca habian ju·
goda ante un pública tan numeroso.

Las competencias deportivas universita
rios son escuela de democracia. Todos por
19ua\.comparten una respon~abilidod y gozan
del privilegio de practicar un deporte. Y en
este caso en particular la Universidad y sus CllE.PO DE &EDACCIOll L....lal.... •..ton''' •• ID .,rtoo.
estudiantes estaban ayudando a hacerse ten- 1~-:"~¡I:,~r';J':;'''.:·..''I.t :¡:::::: =~~~.~? ~..:.Lt. TOJ::••~.~~ .:;
tir hombres de nuevo o unas se~es que peco- .~= t ~i~'~~:'-:'.t...~= :. ·~~I~~:. ~~. ·~::.~':::·:or.~~t
ron, ¡quien sobe pór qué motivos! pero 'que ::.,.L1:::::. 'opp..",¡¡"", ::. -:::~~~ rIa....I••• 1....1"'rIHl...
pueden volverse o levantar y hacerse per,sonas .~~': :~:.,;,;..::,_.••~.I;::":~:~ 118~SC&~PCIYN' la ~.~orI••••' EII ..
útiles a al sociedad y osí mismos. , ••• M.rI Dra , ..•''''''••'0 ID~';~.':-::'~~:.l • ' .. es, ID .

Actos como éste demuestran el calibre de ••..:::rt.-.:.::.w:.T!' ..~O~~I.t~".I' bl...... __ el,.. ••lIer. , 17

lo obro que' la Universidad estó empeñada en _ o:::¡t:r:..a:::.yo o·...~c;~..rr.'. ~.:~:: ~,... =~d·:'~ ..:~~
realizor e~ Puerto Rico. ..........:...- -:-_-:-;--:--:--:~_:__;_

Vandalismo En La Universidad
En nuestra edición de hoy damos.¡:uenta

de un recorrido hecho por uno de nuestros re
doctores por los cuartos sanitarios de los di
versos edificios del campus. Nuestro redactor
visitó tonto los de los varones como los de las
señoritas acompoñado por 'un oficial de lo Ad
ministración. Las condiciones encontradas
par él son desastrasas: desperdicio de material
santiario, poco respeto a la propiedad uni
'versitaria y sobre todo una serie de inscripcio
nes en las paredes camporobles solamente con
los que se encuentran en los cuartos sanita
rias de los tugurios frecuentados por el hampa
de nuestros barrios bajos.

Los esfuerzos de los cQnserjes y encargo.
dos de la limpieza han sido impotentes. Se
osean y se limpian las paredes y a los pocos
dios vuelven a florecer los palabras y los di
bujos obscenos en ellas. De este estado de co
sas son responsables los estudiantes poro cuyo
uso han sido habilitados los cuartos sanitarios.
Es increible que jóvenes y señoritas de nivel
universitario sean capaces de escribir y dibujar
lo que se ve en los paredes de los cuados sa
nitarios de la Universidad y de destrozar y des
perdiciar aquellos objetos que poro su 'uso
pone en ellos la Administración universitaria.
Pero lo evidencio es concluyente y lo hocemos
público paro conocimiento de los culpables y
de aquellos que no han tomado porte en es
tos vandalismos y faltas de respeto.

Pedimos la cooperación de todos los es·
tudiantes responsables poro poner coto a este
estado de cosos. Pedimos a la Administración
universitario que adopte medidas drásticas, in
clusive la de castigar a los autores de esto
.salvajadas, p()ra hacer de los cuartos sanita
rios sitios decentes y no pocilgas como deseo
un grupo de irresponsables qu~ no merece es-
tar en la Universidad. -



FARMACIA MOD_E.LO,

5

do, el que mayor tristeza y deses
peración le ocasionara por ser e..
piga de acero clavada en sus en
trañas; y tercero, un amor corres
)'Jondido, simple, del cual apee
nas nos alce nadá en sus .versos.

Al abrir su cofre lirico, veremos,
que empieza con una nota de mi,
terio -aunque canta en sol ma
yor,- en su Rima I 10 que predo
mina es la arcaDO como 'Pronóstico
esotérico, al decirnos:

"Yo sé On himno gigante y ex-.
~raño

que anuncia en la noche del al
ma una aurora

y estas páginas son de ese him
cadencias que el aire dilata en

las sombras."
Pero no obstante empezar con

esa nota dil'Íamos patética, algo es
céptica, en ella nos anuncia que el
tema vertebral será el ..mor,- "yo
sé un hhnno gigante y extrañoH



aun.:J,ue luego la tncOlnprellsión le
dará visos de tragedia, ... no otra
cosa es su ob.'a sino la tragedia
amarga de su propia vida,

Amor en falso en punt,al
ele cnsueilo;

Para Gust;.¡vo _o\d:.Ho, ··L.lS mu
jeres son bennanas de las dores".
Wl ser dt: ensoI1ución. lleno de en
cantos lisieos y espiritu:.!t".. A tal
suerte la diviniza que la !l:lll1a poe
sia, aparte de sabcrla motivadora
esencial del arte. Y nos habla de la
mujer coellO ~er creado para las su
blimes delicias del am)!'. Luego la
toma como sírnbolo, generalizando
la. ello lo prueba la Rima IV.

Más adetante en la Rima XI nos
habla de una mujer en particular,
singularizada en 7ounos ojos ver
des." Esta mujer, sin duda alguna
~s la encarnadora de su ideal amo
roso. ya qué coincide con la mujer
descrita por los bi6grafos d.
Bécquer. la cual "era' rubia y
muy bella, fina, y de ademanes
lentos y delicado.... · Es por esta
mujer por la que siente el poeta
su entrañable amor. O sea Julia 
Espino y Guillén.

Estos ojos verdes pasan por su
obra como si fueran la única lumi
naria que llena de felicidad y go
zo su vida. "Los ojos verdes, aquel
contorno de mujer, aquel hado
oe ojos verdes_.. ¿qué represen
tan sino .la mujer ideal?" nos dice
Julio Cejador.

y es que el mismo hecho de ser
Ies imposibles hace que les fueran
más bellos, sugestivos y admirados.
Para el poeta, pa'rodiando elocuen
te. decir de Pérez de Ayala, esos
OJos verd~ fueron "principio y fin"
de su existir. Porque el poeta sabe
con Emerson que el "amor es la
esencia. de Dios,"

Bécquer es un m!sti~? pagano
que su - intuitiva emoclOn com~

prende que ese amor ideal es eter
no; que nunca podrá extinguirse
ese fuego que le arde cuerpo y es
piritu, por _torturarle y endulzade
su coraZÓn.

Su vida integra es una pasión
fuerte, llena ao: tortura porque-en
el fondo de su corazón hay un
Hamlet que vive la locura de un
amor idealmente soñado y vivido_

Mas he aqui que cierto dta el
poeta ve su musa sustantivada en
la sin par belleza de una mujer es
piritual y dulce. Al instante, el
poeta la admira, más ella no lo ad·
vierte. El ]loeta, desde ese momen
to la -ama con fervor idolátrico, y
nos lo confiesa en su Rima XIV:

"Te vi un punto y flotando ano
te mis ojos

la imagen de tus ojos se quedó
. como la mancha oscura, orladá

en fuegc»

(Pasa a la pá~. 6)

JOYERIA BONASTRE
De Diego 8, Rio Piedras
alIado del Teatro Modelo,

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

Ne"ta: Garantizamos nuestros trabajos de relojerla
.. y platería.

MUJERES EN LA VID~ DE BECQUER
Por Félix Franco Oppenhelmmer

V
. A través de la lectura minuciosa

que hcmos hecho de las Rimas pa·
ra estudiar la personalidad poéti
tic'! de Gustavo 'AdolCo Bécquer,
notamos, que por su vida de hom·
bre y de soñador pasaron tres amo
res fundamentales que le grabaron
en su alma y en su cuerpo el de
sengaño mas cruel e impadioso. Es
tos amores se traslucen entre rea
lidades poéticas en sus setenta y
seis Rimas.

Tales' amores a nuestro juicio
fueron: primero, un amor idea~ .e
imposible, absolutamente espm·
tual, ya que su cuerpo en rumas
no pide más que descanso Y su es
piritu enardecido, paz Y compr~n

sión: segundo, un amor desgraCIa-

LA TORRE

Ma_nos Negras

Tel. 397'

Celebra Reunión Hoy
El Club De Psicología

E,ta tarde a las 4:30 de la tarde
se e!ectua.á una reunión del Club
de l'sicologta en el salón número
3 del edificios de Estudios Gene
rales.

De acuerdo con un anuncio del
Club, la reuni6n será para ultimar
los detalles de una actividad pró
xima a ser celebrada por la agru
pación Además se designarán
los estudiantes que van a ocupar
varias de las vacantes de la direc
tiva del prcsente semestre. Tam
bi';n se discutirá la aprobación de
un emblema sometido a considera
ción con el objeto de adoptarlo co
mo distintivo.

A esta reunión podrán asistir to
do. los estudiante" interesados en
ser miembros ·del club. No se re
quiere que estén tomando o no ha
yan tomado cursos de Psicología.

Por: vletor Q. Velaseo Gordils .' rayo que flagela el firmamento. Las
"Dios hizo el mundo y tocio en él mujcres tem:'an a ese rayo. Su de-

es' perteelo-La Clblla. seo era C3sars~ con una blanca,
j Dios hizo el cielo, la luz, la tie- con u~a blanca bon'~a. .

rra, los animales y el hombre. lIi- Grac'ela era una blanca bOnita
zo al blanco pelO.... también hizo y Juan la deseaba po" .eso. No le
al negro. decia nada por 10 otro pero la de-

Si r.o hubiera hccho al negro no seaba cada dia más. Ceda dia sen·
hubiera cxislidr Juan. Si no hubie- tia más honcl.amente la tragedia de
ra' hecho al I:egro no hub;era cxis- ser negro y no poder decirla su
tido '5ta historia. rao Dios hizo cariño. .
al negro. ¡Pobre negro! Graciela no le temta. Algunas

La calle se abr!a en cuatro co- veces 10 utilizaba para que le hicie
mo cruz blanca. Las gu~guas pa- se mandados y él ¡(ustoso la servla
sab:m atestadas de pasajeros. Y las con la· complaoencia de un perro
mujeres guapas y feas iban y ve- que Jame la mano
nian a pié camiro al cine o el ho- Un día q: 1.0 indagar el porqué

.gar. En los peldaños de una esca-' Juan era 'así: taciturno y silencioso.
lera Juan miraba a la calle. Su Hizole varias prp.g mtas. Una de
mirada sedienta de belleza busca- ellas hizo trizas la coraza de silen
ba el talle cimbreante de las muje- cio con que Juan quIso defender
res. guapas y alU se deten!a hasta su desgracia.
que la distancia se las robaba. ¡CO Su respuesta ~ué como r•. ·.rrona
mo le gustahan las 'abelleras nI. zo sobr" frágil objeto.-Porque ,s
bias. los ojos zarcos, los pechos toy enamorado de· usted yeso no
promInente.), las cintura~ finas, las puede ser.
caderas hermosas .1 andar elegante Desde ese <Iia ella no le habló más
y sensual y las manos blancas! Rehuia su encuentro com.. la cier-

De cua'ndo en cuando miraba sus va huye ue los perros cazadores.
propias manos y les veta .. negras. PelO él la encontró y la dijo a
Sentía honda desilusi<\n. ¡Si Dios boca de jarro: .
no hubiera hecho al negro. -Quiso saber lo que me pasaba.

Era Un negro grande, t-lanqueado Le dije y ahora no me mira.
por el crUCe con un negro menos -No, Juan, es que.".
negro. pecho (-lbusto manos fuer- -Es que me tiene miedo-se atre
tes y aspecto ligera~ente repulsi- vi6 a ·afirmar,-Todas me tienen
va. Su mirada .-ra fuerte corr.O un miello porque soy _... negro.

Ella asinti6 con la cabeza sin dar
se cuenta y .e fué, dejándolo solo.

y ha recomendado a los siguientes
profesores de su escuela para inte·
grar el jurado que escogerá la me·
jor composición:

Frederick Jacobl, profesor de
composición y compositor de mú
sica de cámara y conciertos; Vito
torio Giannini. compositor cuyas
óperas se han montado en Estados
Unidos y 'en el exterior, y Bernard
Wagenaar, profesor de composición
y compositor de música de cámara
y d~ obras sinfónil::as.

Se otorgará un premio de cien
dólares al autor de la composici6n
elegida.

Se considerarán obras cortas pa
ra piano, No tienen que ser en foro
ma de conciertos, sonatas ni varia
ciones. La música debe adaptarse
para uso de radio y fonógrafo. Es
preferible, aunque no indispensa-
ble. que tenga un colorido folkló-

.Donde el estudiante puede almorzar.
por un precio económico.

Esta noche yo quiero
Ver de mono danzando
En los nubes de esponjo,
Nuestros dos pensamientos
V que el cielo enlutado
~ revista de roso.

Muñoz Rivera Núm. 83

Frente a la.Plaza d.e Recreo
- I

Nocturno
Por Violeto Lópes Surio

Esto noche sin luno.
nuestros olmos sollozan
y se- dictan mensajes.
Esto noche manola
Salpicado en romonce
De fontanas desnudos.

Esta noche te pido
Que pronuncies mi nombre
Con desvelo y cariño.
V que mires al cielo
V me envíes tus besos
Que suspires y llores.

Esto noche mi olmo
Dormirá con la tuya.
V las dos tiernamente
Contarán lo amargura
Que o los dos entristece,
atormenta y exhalta.

Esto noche mi vido
Soñará nuestro idilio.
V mi llanto impaciente
Rodará con delirio.
V mi voz, dulcemente
Hablará de mis cuitas.

La fotografía de las personas
distinguidas

Brau Núm. 65-San Juan

Teléfono .2-2273

ESTUDIO' ABELARDO

Miércoles 20 de febrero de 1946.

rico de Puerto Rico.
Las composiciones deberán en

viarse en sobre lacrado, marcado
con un seudónimo. En otro sobre,.
también lacrado y marcado con el
seudónimo, deberán indicarse el
nombre, la dirección y los datos
bio;ll'áficos del autor. Este segundo
sobre se abrirá después de termi·
nado el concurso.

Para mayor conveniencia de los
concursantes los manuscritos se ra
dicarán en la ofici na del señor José
Gueits, Director de Actividades So
ciales, Universidad de Puerto Ri
co, Rio Piedras, a más tardar el
primero dtl abril de 1946. Se r~co

mienda enviarlOs por correo cer
tificado. Los manuscritos se envia
rán a la señora Del Busto en Nueva
York.

Cada concursante retendrá los de
rechos de propiedad sobre su com"
posición. '

Se invita 8 ~odos los músicos_
___________________________~ puertorriqueños a participar en es-

te concurso, "

La pianista Gladys Mayo, esposa
del famoso fagolista y compositor
ponceño Angel del Busto, auspi.
ria en Nueva York un concurso
musical de composiciones cortas
para piano. de autores puertorri.
queños.

En los últimos dos años los es
posos Del Busto han visitado a
Puerto Rico para ofrecer concier
tos en la Universidad, en Pro Arte
de Ponce y en Pro Bellas Artes de
Mayaguez.

La señora Del Busto es profesora
en la Escuela de Música Juilliard
de 'Nueva York. En diversas oca
Eiones ha expresado su interés por
el desarrollo de 1:r música en Puer
to Rico. El presente concurso cs la
última expresión ,de dicho interés.

El señor Osear Wagner, decano
de la Escuela Juilliard, se ha in·
ter"sado vivamente en el concurso

Gladys Mayo De Del Busto Auspicia i J

Concurso "'usical De Autores De P.R.

\
~.

J.:f
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Vi~rnes 22
HOMBRES SIN HONOR

Mary Marfin, Adriano Rimoldl
Sábado 23, Domingo 24

EL CAPITAN ANGEL
• George Raft, Claire Trevor.

Matinée. Hay Episodios.
Lunes 25

DIA DE DAMAS
A CAZA DE 'MARI DOS

Grace McDonald
EL CASTILLO SINIESTRO
~~one, Nigel Bruclt

Martes 26 1

EL VALLE DE LA MUERTE
Jack Rondall

LA TERRIBLe PATRONA
John Howard, Helen Gilbert

Epi.odiN 1 y 2
.• SELVAAFRICAHA

HOY
DIA DE DAMAS

EL MISTERIO DEL ESTUDIO
Tom Conway, Ann Rutherford
CABALGATA de BROADWAY

Eddie Cantor, Nancy Kelly,
___G~eorge Murphy

Jueves 21
LA VALENTINA es mi'AMOR

" Jorge Negrete '
"Son Estos Nuestros Padres'·

Helen Vinson, Noel Neill
Episo~ias 1 y 2.

Jira de F.sludin.
L~, Sock'dad de Estudianles ds

ln:::rniería Civil celebrará un viaje
de "studios duranle los dia. 7 y a
dí. marzo pnl a inspeccíolloilr varias
obra:. de construcción que se estáa
llevando a cabo en Puerlo Rico. L3I
SL:icdad visilará a Ca anillas y 31
Dus Bocas: fuentes de encrgia hj.
droelrctrka de Puerlo Rico Y do,. •
de los proieclos mas importante.
para aprovechar las fuenles tluvia.
les del pais.

Conferencia Para Ingenieros
Civiles

El estudiante A. Munssenden dl~ •
sertara anle la Sociedad de Inge.
nieros Civiles acerca del lema '''Di~~
\l'ilJl1ción de Momentos por mcd.
del Mélorlr "Hardy Cross". Se in.
vita a tod,ls los estudiantes de In.
ge:lieria Civil y a los demás lnte·
resanos.

Baile FI Ela lIIu
La Fralernidal Fi Eta Mu cele

brarú ~u baile aniversario el vier..
,'es 22 (ft, Jos corrientes en los sa·
Iones del Yaguez, Rifle, Pistol and
S;lOtgun e:::tUb.

Miércoles 20 de febrero de J945.

Lunes-25

Viernes 22

Tandas Corridas

Te!. 229.

SOCIALES' DE MAYAGUEZ

Martes 26

Doble Programa

'dolos De Barro
"fl:Yerduáo' , ..

Noches De Ronda
'Ramón Armengod,

Susana Guiltar,

HOY -MA~ANA

Un Día (on El Diablo
con CANTINFLAS

, )

Dos Yanquis En Trinidad
Tenorio Del Rancho

Episodios !J y 10, •

Reporfera Audaz

Música Del Corazón·
José Iturbi, Margaret ~'Brien

Sábado - Dominga

Ihlle So.leclad· Atiética
La Sociedad Atletica del Colegio

de Agricultura y Artes Mecánicas
celp.ul'urá un gran baile en su hcne·
Cicio el viernes 22 de t..brero a las
nueve de la noche. Se invita a to
dos los esludiantes, facultad y de
más personas para que asjslf'n a
esla fiesta que se celebrará a bene
ficio de nuestro equipo atlético.

En~bajadora Carnaval
La seilOrila Celia Perez Folch se

rá la emb"jadora del Colegio de
Agricultura y Artes M..cánicas al
Cal'n~val Ponc.. de León que se ce·
leLrara este alio. La señorila Perez
es una jov"ncita muy simpática y
muy, estim.qa en los circulas co·
leglales: ' •. .,

~!,I~c!crt~ 1l\lúslc~' prabada
, La ~Iase. de 4preciación Musical

pre,lente? su \ercer concierto de mú·
'sica ,grabada en la noche del miér·
eOÍ<'; 13 d_ los corrientes. El pro
grama' esluvo compuesto de Ober
tura "La Gruta de Fingal" de Men·
d ,¡',sohn: Córícierto No. 2 en Do
Mayor ile M'oz~~t y, Fa."tasia Hún·
~.ra de 'Liz.\. .

HOY

Te!. 574.

con Cary Grant,
Constance Bennett

con Rita Hayworth, 

Lee Bowman

Aire Acondicio,nado

Lunel 25, Marte. 26

Jueves 21 a ~q",ingó 24

"Lady On ATrain"

Fantasmas Bohemios

Domingo Tanda "Vermouth"

10:30 P. M.

con Deanna Durbin

Sábado "Midnite" 10:30 P,M.

rTonighf And bery Nighl'

La Socíedad de Veteranos Uni
versitarios alegaba que la admi·
nistración no estaba dando la de·
bida atención a este ·asunto. y ha
bian prot ..stado, diciendo que ésto
causarla un retraso en el' -recibo
de sus cheques.'". '

Wenceslao Lóp'ev. Sanabria,- pre·
sidente de la agrupación anunci6
que en la reunión cclebrada' por
esa entidad el pasado miércoles
en el salón 24 del 'edificio Stha] se'
desi)lnó una comisión' que visitará
al Rector Benltez' para tratar va~

rios asuntos de Inlerés para los
veteranos que' es!udian, en la UPR.,

El pasado sábado salieron hacía
Washington las certificaciones que
acreditan a los veteranos univer·
silarios como es¡udiantes de esta
institución, s('gún información su·
ministrada por Francisco Rivera
Brenes receplor otieial de la Uni·
versidad.

.•EI Fantasma Se Emb~c~ I

, • 'L ton Robatt'Dc'lfa't'" •. H

Enviaron A' Washington
(erlificaciones De Los
Veteranos Estudiando

LA TORRE

Bonita

'H O Y

Tel. 440

Lunes 25

Martes 26

La Barraca

Niña

con Domingo Soler,

Anito Blanch

Invasión Afómica

Las Tres Hermanitas

con Martha O'Dri~co.... I

.. ', Nooh Berry; ;f,.

Jueves 21 a Domingo, 24

"THREE L1TTLE SISTERS"

con Mary Lee, Ruth Terry

("First Yank Into Tokyo")
con Tom Neal, Bárbara Hale

i\lu Sigma Gama:
El próximo domingo 24 de febre·

ro, ]a Fraternidad Mu Sigma Gama
celebrará un matiné bailable en la
cafeteria comenzando a la una de
la tarde. Amenizaran el acto los
conjuntos Casino de la Habana y
Conjunto Tahonés. Los caballeros
pagarán dos dólares y las damas
cincuenta centavos.

(Pasa a la I'á&" 8.)

"Cocklall" llJra Judlth Mercadtr:

Con un "cocktail party" el pasa·
do domingo, obsequió la señorita
Sonia Campos a Judilh Mercader
por su reciente elección como Reina
de la Universidad. Ademas de los
anfitriones, familia Campos del To
ro-Ledesllla y esposos Barceló·Le
deSOla, recordamos a Marta Lou·
briel, Adelita Márquez, Carmen Ana
Sánchez, Yayl Carrero, Gladys Be·
tancourt, Merey Mercader, Caqui
Ball, Ivette Marchand, Nenila Bei·
so, Zaida Rivera, L'ucy Delucca,
Maria T. Coll, Nilda Pamias, Teté
Ramos, Monsi Paonessa, Luz M.
Cuevas, Chettin Fermíndez, Gloria
Pansa, Nellie Nazario, Marina Ma·
l'iñelarena, Carmina Fel'nández.
Gladys Mayal, Alvilda Picó, Mariam
Campos y la niña Margarita Cam·
pos.

El Circulo Arecibeño. que presl.
de Manuel A. L~lllela, invila a' tu
das lus estudiJ.nt~s al'cdueflOs a una
reunión, esla tarde 'J I~s 4:30 P. 1\1.
en el salón Bio)ogla 17, Se tralarán
asuntos de impurtar.tia para el es·
tudiantado arecibeJio.

Circulo Arel'ibefao:

Mujeres En La Vida De Bécquer

SOCI~tE$ DEL CA PUS
Por I.Irio A. [1' .""ul111

6

(Viene de la p<lglna ~)

que tlota J' ciega, si se mira el
A dOl)de quiera que Ja vista fiJO

torno a ver tus pupilas l1amal
l11as no te vCo a ti, que es tu mi

rada
unos ojos Jos tuyos, nada más.

Atención Médica ALos Estudiantes
Estudiantes Causan Daños Es Prestada En La Clínica Maldonado
AMesas De Biblioteca El Departamento Médico de la dicos 'firmados por doctores dll

Universidad firmó un contrato por aCuera o a estudiantes tralados por
En Facultades Mayagüez Un ~ño con la Clínica Maldonado el Departamento. . '4 .

med,ante e] clIal le serán presta· Cuando e] estudIante pasa 11 la t<::,:
, .. dos a los estudiantes todos los CHnica se le prestan alll toda cla:,:'9"j

AYAGUl;Z~La~Ibl.'oteearl~ do, 'servidos médicbs que le sean re- S" de servicios especializados y d"/'" ,
estas Fac~ltades, seno;lta BenIgna ·querldos. El contrato anterior qu.. laboratorio. '
Nadal, cllo a lo" CanCIlleres de' las mantenl" la Univérsidad con la '. . Es
Fr ·ternid: des de este campus .pa· Cruz Atul 'vCll'clÓ ya 'su término. L.os. servIcIos. a sab.er son: •
1'a darlc cuenta deo daños a la pro- " ,.,' , .' , ' , peclahstas de OJOS nariz y gargan.
pie1ad d~ la Bil'lioleca. . " r;o~ ,eslpdl!\ntes deberá~ pasar tao especialista de la piel. de los

~ama.i: ~~~:I ~~:te~l ~io:i:'~s:~~s~~ Las mesas de l~ Bibiioteca ,apa- ~~r'S:~á~~p¡,a:~~n'f~~~~;m:::c~I:~~~ :~c~~~~ s~~~~c~~li~~~a~or:~~;:~o¡"~~
jo~. simbolos de espiritualidad. ~:~fnte,;;~~cf~:sF~~~e~~~d~~'.:'sb~esc~,~d':f l~~ ~édilcOSC¡./nto~c~~ ser;n diagramas: Consultas extensas;

Pero hay algo que nos llena de nombr.. : de estuJiantes. El corres- re ~rd os a a J I.ca' L a ~na t O. Dentista; Radiogrnfias y Fluorosco.
sorpresa en la obra de Gustavo pon"ll de LA TORRE comprobó ~~;J~e~..;:aJlaft~~~~~'~·"n ~~ a~~u~: f~~¡'~ac~::Sllllas externas y hosl'!·
Adolfo, y es un poema dedicado a pel',;onalmente J"a existencia de es·, lidad son el Dr. Roberto Franeis-
una tal Elisa, que a nuestro en len- trs hechos. CO, director, el, Sr. Luis Ortega. El Departamenlo Médico t!slá
del' se indentífica con Julia Espi. Psquiatra-;:i 'la 'Ora, Edith Rodri- abierto y en tuneiones todos los

De mi alcoba en el ángulo los na y C..uíllén y que dice: Cancilleres dc varias de las Fra·' guez,' para atender a las señori- dias laborahles por la manana ,.
miro ternidades han visitado la Bibliote taso por la tarde. '

desasidos fantástieos lucir; "Para que leas con tus ojos grl· ~~sp:l;~se~~:,;~a;OI~o:st~~~~~t~:~s~~ El Departamento Médico presta ex~m~~in~~~~~od: ::~O:elol: ~~~:
cuando duernl0 los siento ci~;n:~ para que cantes con tu clara :~:: han grabado las iniciales de St~S en el campus algunos servicios de diantes d~ primer año. De acuer.
de par .en par abiertos sobre mi. para que ll~nes de emoción tu Fralernie' :,des, ~mer~e~cia, ha~,:. consultas y .le do con este examen, a los qUt! re·

Ye . sé que hay tuegos fatuos que pecho siie~lt':sñ~~tra~~~~:e~~~i~sad~~sc~:= ~~~~:ro:sxe~~2!a~:~~:~~e~~~:"ne~I~~ ~~lt;;s i~~~~:C~:d~~m~eas::syex~~;i~
en la noche hice mis versos yo. ,pus 1ue presten su cooperación eco. esludiantes qlie han estado ausen- cia. ,Eslos estudiantes san reteri...

llevan al caminante a perecer Para que encuentren en tu pe- nómic'a para o:e::lar y pintar las tes 'de clase. Las excusas se ex- dos a ejercieios especiales a cal'.
yo me siento arrastrado por tus (PASA a la Pá&,. 8) I meHs que han sido averiadas. tienden a base de certifIcados mé- go del señor Felicio Torregrósa.

ojos .:=============t=============-::¡:==:::::=:::::========-~""":=-~:';:~:-;::-;-~~='::":=-Pero adonde me llevan no lo sé"
TEATRO TEATRO

VICTORIA ATENAS
, TEL. 310

En estos versos se a¡>cecia la obs TEATRO ( OBIANr S
tinación de esos ojos que son co

tno abismo que inducen a vivir o MODEL OPAR AOISEmorir. En la lectura pausada q. he- -
mas hecho de las Rimas hemos visto - .
la persistencia de esos ojos llenos . '
de pureza, (le espiritualidad; 0JU'

que hacen soñar, suspirar. amar.
Mas toda esa exaltación amorosa

de Gustavo Adollo toma su máxl
ma culminación cuañdo el poeta
por primera vez se hace real ante
la mujer amada, o mejor ensoña
do. Esta, al mirarle con sus ojos
mansos y dulces hace exclamar al
poeta entusiasma'do en su Rtma
XVIII:

"Hoy la tierra y los cielos me
sonden

hoy llega a) tondo de 011 alma el
sol

\loy la he vIsto., .Ia he vlslo y
me' ha "mirado

hoy creo en Dios."
Después Que esos ojos apacibles

le han hecho la dádiva de una mi
rada el poeta ya no podrá vivir
con sosiego y en su alma sedenta
ria será la torlura de lo imposible
Pero el poeta, lodo intuición, bien
comprende que esos ojos sólos se
rán una sombra tllgaz en su vida
arruinada por la entermedad, y t!n
un desesperar l'csignado nos dice en

¡¡U Rima XV; ,
~¡Yo que a tus ojos en mi ago
, nla
Jos' ojos vuelto de noche '1 dia;
)'C Que Incansable corr,) y de

. mente -------------'--
tm I de una ,s0l1lbra, Iras la hi

ja ardienle
de una visiÓn!"
l'odl1alllos llSC'gurar que au amor

bit l":cado a la puriricación, 8 lo
'ide"I, 8/)11 los 0103 ver"...., CO(1 11,1
en"ilub ,de ~b¡'mw 11.> QUl) le ¡;Úe~-

Rtln1 de la Unlvrrsidad:

BI pasado viernes 15 resulló clec
ta Reina de la .Universidad la seilo
rila Judith M ('I"(:ader, estudiante de
JluJ1l~nidades IV,

Judith t'S presiden la de la soro
ridad l\1u Alta Fi. Su coronación
lera el viernes 8 de marzo, siendo
Prlnct''''' fil'al Auroriln de Albor·
noz. y dama, 1stra Archilla. Nues
tl'O homenaje a la Reina.

Nu SI&,m;l n.la:

En su última reunión la Frater
nidad Nu Sigma Beta Uevó a éabo
la elección de su nuevo canciller
saliendo electo Willialll Mamer/
Tom Bosch es el cllncillei' saliente.
}'elícilamos a Willie.

FI Sigma Alfa:

El vie1'lle3 pasado se llevó a cabo
la iniciación informal de los candl'
dalos de la traternidad Fi Sigma
Alta. Los nuevos tratemos son: Is
mael Vilar, Siván Van Derdys, Luis
l\tachlcote, Ratael Garcia PalmieJ'l
Manuel Hoyos Rucabado, August~
Palmer, Ñero Méndez Cardona Ra.
nlón Hérranz, Eugenio IgI~sias,
Wallace R. Maux, Héctor Lezcano
HéctOI' Cestero y Ramón Ramlre¡
de Arellano. Se les obsequió con
Una jarana en la Cafetería de la
Puerto Rico High School of COlO'
merce el pasado sábado.

l\lu Alfa F!:

Debido a la renuncia de la actual
vjce presidenta, subió a oeupar el
puesto la señorita Luz Sánchez.

, (
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Los juegos continuarán lo~ dlas
26. 27. 28 de febrero y 1 de mar·
zo. El 2 de marzo se, jugarán lo~

tinales a las ocho de la noche. To
dos los partidos se celebrarán en
la cancha de baloncesto -de la Uni
versidad. En caso- de lluvia, de
claró el señor Felicio Torregro<a.
se celebrarán los juegos en el Gim.
nasio de la Escuela Superior Ceno
tral.

~.

Además del Juego de la Puprto
Rico High School ot Commerce
con la Escuela Superior de Rio
Piedras, el próximo lunes por la
tarde se entrentarán la Escuela'Su.
perior Central y Vega Baja.

El martes 26 se enlrentárán los
dos ganadores de los partidos del
dia anterior y los dos perdedores.
En el último juego el equipo de
la Escuela Superior de .Are<'ibo
medirá fuerzas con el 'quinteto de
la Escuela Superior de la Uni
versidad.

Escuelas Participantes

Varsify Beisbol Juega
Esta Tarde En Exhibición

Hoy a las cuatro y media de la
tarde el equipo varsity de beis
bol se entrentará al conjunto de
la Escuela Superior de la Unhier
sidad en un partido de ,!xhibición.
El juego tendrá lugar en el campo
atlético. •

El var"it~· de las Facultades de
Rio Piedras. jugando actualmente
en el torneo intercolegial, ha ve
nido celebrandO partidos de exhi
bición casi todas las semanas pa
ra mantenerse en formas.

Aparte de los juegos del itine.
rario intercolegial, el varsity ha
tomado parte en cuatro partido~

de exhibición habiendo perdido so
lamente uno ~.' tué contra el San
Juan de la Liga Profesional. Su~'

victimas han sido "Fournier" de
Caguas, Escuela Superior Central y
Penitenciaría. ~

.11

Teléfono 937,

Apartado 5223,

Puerta de Tierra.

TE.NGA ELORGUlLO DE..
GPOSEER UN MUEBLE
".., ,., O 1/\/\ A..f.- ,..

PROFESIONAL MAÑANA

su NIÑO. DE HOY, UN

Mll(~ble(7í()

Puerta de ·Tierra.

Ponce de León 61,

Parada 6,

'segure lo educoción de sus 'ijol con los pólizas educacionales que ofrece la JEFFERSON
STANDARD UFE INSURANCE COMPANY.

Pido informoción o:

~ FABRICA DE "'"
MUEBLES FINOS
c/p,DIMAS RODRIGUEZ

f r

Participarán en el segundo tor
neo de baloncesto por invitación
entre esc'uelas superiores equipos
de: Escuela Superior de la UnI
versidad, Rio Piedras, Puerto Rico
High School 01 Commerce. Are
cibe¡, Vega Baja, y Esuela Supe
rior Central,

, ;;;;;;;;;;;;;;;;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;;;;;;;;;,,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;;;;;;,;;;;;;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;;;;;;;;;;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,I El pasado sábado se celebró una
reunión en el Departamento Atlé
tico entre los instructores atléticos
de las escuelas que participarán
en el torneo y el señor ""Felicio To
rregrosa. en ]a que Se discutieron
las reglas que regirán el cam.
peonato.

Cías. BYDEn Juego
Pospuesto Mañana

P<\ra mañana está señalado el
juego del torneo de beisbol ¡ntra

.mural entre la compañf" B y la
D de la Liga Militar. Hasta la te-'
cha se han ceJebrndo dos juegos.
uno en la Liga Fr"ternal y otro
en I;l Militar.

En la Fraternal la 'Mu Sigma
Gama derrotó 1\ la Fi Delta Gama
slele carreras a dos. La Mu Sig
ma conectó tres incogibles y co
metió un error. La Fl Delta hizo
cuatro errores y conectó dos Im
parables.

La compañia. C derrotó a la A.

( ELSO ,.. OSSY JI en la Liga Militar. L3 ganadora
•• blzo ocho carreras con siete In-

Representante: ~g~l~izoC~i~~~lóca~~~~~c~~~r:::
•-rr~7iT'ri.,.;";'-i-;~--+---1::'''rñ:;:Jin.....ruro_S~o_N_o_•.;.._14~A._I_tO'!.,~:~:r'r-':I"~~~~':-'_-=R:io:¡.,P:.:.:ie:d:r~o=I~~ ~P~.;R:·'l"'1_I""""!''M' .J,1 trc incogibles y cometió cinco erro-

, • r 1'1 . J r~~•• ' '. I •

~r 
¡
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Habilitan Auditorium, , ....
(Viene de,la Pár:. :1 ,..--r

ha compra~o debido a dificullades'/",
: gidas en los trámites con Jos
dueños. La Uní.'ersidad de Puerto
Rko ha ofrecido defin'itivamente la
suma de cien mil dólares por la
fir:c~ ljue según las tasaciones ofi.
ciale. vale casi la mitad de lo orre·
cido. A pesar de estos los du..iios
piden más. Tan pronlo se ('ompre
la finca se empezará el nuevo tea-
tro.· _

traso en lo~ trabajos de la~ nricl_
nas las cuales han de tomars~ va.'
rias semanas ant..s de poder funo ,;
cionar normalmente. De esta suero "
te Se obliga a los decanos a e.tar '/:,'
ocupados en una matricula atra- ~·,.L
sada cuando podrlan <'slar a('on-I~')
seiando a los estudiantes sobre' r~
otros problemas. \X

"Mi entender es~. añadió. -que UJ.~
una minorla que se matricula des -.
pués de la fecha fiiada para efec
tuar la matrÍ('ula, perjudica a la~
g-ran mavorla. que cumpl~n ('on las -;,¡
reglas de la instición. Dentro d" ...
una democracia esto ñO me pare.
ce jU!'ito",

Sobre este particular mostró el. (
señor Maura un recorte sobre la ¡
Universidad de Michigan. l:.n Ann
Arbor. la cual viene sufriendo es-
te mismo problema al i~ual tlue
much~s otras universidades ame-'
gan derogó completamente ,~ re
ricanas. La Universidad de Michi. )
gla .que permitía la matrlcula re.
tard3da. El estudiante se ve en.
tonces obli.rado a m~tricl1larse en .
13 fecha indicada o por el ('ontra-
rio perder la oportunidad de es~

tudíar durante ese semestre.

El señor Federico Mauro. Regis
trad'!r de la Universidad. se decla
ró p~rtidario de que se tome al·
guna medida para controlar el au
mento de matrícula retardada que
ha venido sufriendo la Universidad
en los úllimos semestres. No obs
tante. el Sr. Maura no favorec ..
el aumento de $10.00 que habia
re('omendado a estos fines el se
ñor 1. W. Jacobs. director del ~en

tro de máquinas tabuladoras.
"Soy contrario". declaró el Sr.

Maura. u a todo 10 que recargue el
IT'ontanle de dinero que tíenen
que pagar los estudiantes de la
Universidad porque se que la ma
voria de los esludiantes de· nuestra
Universidad vienen de familias po-
bres". -

A estos efectos explicó el Sr.
Maura que el 76%. de los esludian
tes provienen de hogares que tie
nen como ingresos menos de
$1.500 anuales. Solo una minoria.
un· 6% de ros estudiantes provie
nen de hogares con un in~reso

entre $3.000 y $5.000 anuales.

"No obstante" conlinuó diciendo
el Sr. Maura "nol~ndo la apalia
de' muchos estudiantes y la falta
de r('sponsabilidad en cuanto a la
matrícula concierne, creo Que por
disciplina Se hace necesario au·
mentar el re('argo que actualmente
se viene cohrando. Los estudian·
tes que vienen t~rde a matrícu
larse perjudican a los que ya se
han matriculado y que quieren
efectuar cambio o hacer evalua
ciones de sus crédílos.

Actualmente, según contInuó ex·
plicando. es tan crecido el núme
ro. de esludiantes que se matricu
lan tarde•. que causan un gran re-

Maura Cree Deben Tomarse Medidas
Para Detener Matrículas Tardias;
No Favorece El Recargo De $10

(omo Era, ..

(Iub Psicología ...
(Viene de la l'ág. 31

ti, JlméncL: El Mancebo. José !l.
Rodríguez; Guardia 1, Rey Fr,mch
cQ Quiñon.,~; Guardia 11. Diego Vi
l!allueva; Paje " Alida Fonl y Paje
n, Nilda González.

El decorado de la presentación.
sumamente estilizado. ha sido pre
parado por Rafael Cruz Emeric y
el director Leopoldo Santiago La
v'ndero.

I:l Trio Universitario Renares, 'l
. " 1 aparecerá en la segunda parle
del programa. es un aplaudido geu
- 1 artístico de la radio local. El
trio interpretará un selecto escogi
LO le música hispanoamericana. En
tre los números a ser interpretados
ha.. cOinposiciones de autores de
Méjico, Cuba y Puerto Rico.' Com
pO'h'n el grupo Harry Ramírez, Ra
fad Umpierre ;¡ Sanlos Garela.

La terc..ra parte concluirá con un
fin de fiesta en .:Jue se intercalarán
recitaciones, dan7..as . la guitarra y
otros números. Tomarán parte Ma
ri Inés Foraslieri, Federico Cor
deru, Emil.o Sa,llana y Miguel An
gel Garela. y como anuncíador, Jo
sé Migucl Agrc~ol.

P~r' eola actividad se ha fijado
u. precio de entrada de veinticin
co centavos para estudiantes y
tre nta y dnco cent..vos para per
SO;HS particulares. La taquilla d<'1
tea··o eslará abierla el miércoles
de.r1~ las ocho de la mañana.

IVi~ne de la 1'3: 6)

hice mi.i versos yo."

Para poder poner ante tu~ plantas
la ofrenda de mi vida y de mi

amor,
con alma, sueños rotos, risas, lá.

grimas,

, pecho asilo
y le des juvenlud, vida y calor,

tres COsas que yo ya no puedo
darles

Par? hacerte gozar con mi ale.
gria

para que sufras tú Con mi dolor
para que sientas palpitar ml vida
hice ·mis versos yo. .

hice m'!s versos yo.

. Mujeres En, ..

UNIVERSITARIAS:
TENEMOS 'EL ESPECIAL MAS GRANDE QUE SE HA .REGISTRADO EN LA

HISTORIA. LOS FAMOSOS Y MUY CON OCIDOS. "PLAY SHOES FORTUNETS.'.
VARIOS ESTILOS Y EN TODOS LOS TA MAÑOS.

ANTES A "$3~30 AHORA A $1.98
MOCASSINS TODO EN PIEL Y SUELA DE GOMA A $2.05
ZAPATOS SPORTS, OXFORDS Y :ES~ARRILES' A.$ 2.4S
rAMBIEN 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 PIE~RAS

¡
¡

Facultades ...
IViene de la págin,', 7)

primero en los juegos celebrados.
"1 prImer Juego lo ganó el Cole-.

eio con al,otación de 6-2. Los mu
chachos del Politécnico se presen
taron un poco desanimados y no hi
cieron gran esfuerzo, pero los del
Colegio demostraron eslar prepa
rarlos pa", toao lo que le tuvieran
rcservado los del Poly. El lanzador
ganador lo fué Rafael Aparicio y
perdedor :uan Becerra.
~n el segun"do juego los del Poly

.e presentaron un poco más fuer·
te~ haciendo un gran esfuerzo por
ganarle al Colegio, pero los colegia
le hicieron uso de su fuerte bateo
y lograron sacarle una ventaja en
las primeras enlradas la que man
tuvieron hasta el final del partido:
la anotación final fué de 4-1. Lanza
dor g~nador, Johnny Oliveri y per
d dor, Luis Vázquez.

El PoiY presento los sIguientes
'u~adores: Aríslides Cardona, José
Avila, German Ramirez, Luis A.
Negró", Luis Vázquez. Juan Bece
rra. Francisco Seda, Nicolás Cance
la, Juan ')'i" y Anibal Torres. El
Coleg:o presentó a: Pappy Rodrí
guez. Pormenao Amaro, William
Ayala. luis Brignoni, Joaqín Bece
rr;. René !tamos, A. Rodríguez, E.
Iridlle, Rafael Ap~ricio, Freddie
Soltero y J. Oliveras.

Con estos Oos parUdos el Colegio
se ha colocado en el segundo pues
to en las competencias intercolegia
les ck pelota que eslán celebrando
E( Colegio de Agricultura y ArIes
Mecánicas, ••a Universidad de Puer
to RICO y el Institulo Politécnico
de Su' e el mál:.

Esta Elisa, a quien Bécquer de
dica este poema la identificamos
con la mujer de su ideal 'amoroso
-Julia- ya que ella era hija de
un maestro de música y tocaba con
notable maestria el piano, aparte
de tener una voz fina y limpia. En
esto también coinciden biógrafos
e íntimos del poeta- en la des
cripción de ella- y a nuestro jui
cio esle poema Jo pone de relieve.

En esa Rima, que a más de ser
una dedicatoria es una postrera o
frenda, nos deja ver el poeta su
siempre vivo fervor por esos OJOS Q.

le taladraron cruelmenle su alma.
Para BécQuer esos ojos fueron una
constante preocupación, pues en
una de sus más hermosas leyendas
hay unOs ojos verdes que no ~~m (Viene dp. la Pág. Zl

Soc'lales Del (am'pus... ya una idea fija, sino un espellS- por los americanos. y que ella es
mo que lo empuja al abismo. taba hondamente agradecida por el

(Viene de la P:\r:. 6) :.:.:.....:..~--~-------Ibeneficio recibido. Y como mani-
Centro de Pr:\ctica Amparo llenos Inscripciones festación de tal agradecimiento, el

El pasado jueves. dla de San Va- ' •• francés hubiese dado a sus liberla-
lenlín. se celebró un aclo profe- (Viene de la Pág. 1.) dores su tan genuina' y sentida
sional-social en el Cenlro de Prác- ayudante del Superlnten.lenle. de hospilalidad.
tica Amparo que resultó muy lu- Edificios y Tcrrenos mamfeslo al La falla de lacIo en saber afron
cido. El objelivo principal era oir redactor de LA TORRE que él ve- tar a un pu..blo lib"rado, resultó
al señor MeUado hablar sobre el ria con agrado un<. campaña en la en una dificil si(uación de franco
prestigio de la prof..sión del ma- Universidad con el fin de mejorar rencor entre american.Js y france
gisterio; ":l el segundo tener un pro- la apariencia de los cuartos sa· ses. Los últimos llegaron hasta ne
grama que ayudara a estrechar más nitarias. Expresó tamJién que la ~ar su cooperación a los primeros
los lazos dé amislad que deben aelual 'situación es altameme inde- en una forma dctrimental al es-
existir enlre los Centros. seable, tanlo moral .como male- íuerzo común de ¡¡uerra. y las po- E's f U el -a t _t f' -

Hubo cancion..s, enlre las que se rialmente, debido al can;,eler inde- bres relaciones francoamericanas • n e s ae a r'm a e.a
destacó el Himno del Cenlro Am- coroso de las inscripcipnes Y los han salido varias yeeeS a relucir
paro. recitaciones de la señorila diblljOS, asl como' por el gasto que en conversaciones y comunicacio- LA CASA L. G. BALFOUR SE COM
Eloisa Marrero y un solo de sinío- conlleva la destrucción viciosa de nes diplomáticas y 'oficiales enlre
nia por la señorila Maria Candela- malerial y equipo. ambos paises. . PLACE EN ANUNCIARLES QUE HA.
rio. La señora Angelita Richard-

~f~~e ~~e~~~e~i~ci~:n~i~'ló~f~au~~ CONSIDERADO FAVORABLEMENTE
~~~~:ayefOS1~0~~~rr~I~~e:~~sP~r~~~ LA Pit,RlSJEN LA SOLICITUD PRESENTADA POR.
Culminó la fiesta un Reinado de LA CLASE DE FARMACIA
los Corazones, saliendo electos el < •
Dr. Cebollero y la señorita Ramos, POR LO
ayudante-inspeclora del distrilo. I TANTO TODAS LAS SORTI-
Liderato Torneo, , . . I JAS QUE HAYAN SIDO ENCARGA-

(Viene de la pár:ina 7) DAS A ESTA SU CASA, VENDRAN
fuerte bateo de ambos equipos. 1

Ambos coneelaron 15 incogibles, La Tienda preferida por as CON LA INSIGNIA DEL MORTERO.
pero mientras Jos universitarios e~- EXCEPTO AQUELLOS QUE ESPECI-
metieron tres errores, el Poly hI-

zo cinco. En el octavo episodio la Univer~itarias FICAl\trENTE SOLICITARON EL CA-
puntuación eslaba empatada a 10 '.1

carreras y en su turno en la no- DUCEO. ¡o",
vena entrada el varslty de las -

Facultades'de Rio Piedras pisó el M-R· 42 - Río Piedras RA ! ,:
hogar cinco veces para ganar el unoz ¡Vera MON IJlAE8TRE '1(1,1.1,
juego por cínco carreras.

El próximo juego será celebra- Rep. L. G. BALFOUR.
do el sábado 23 entre el Politéc-

;n~iCO~~y~e~l~c~.o~l~e~gl~'o~e~n~M~a~Y~a~gu~.e~z,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ª~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
.' ~ '..~ ~¡
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