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El Coro de la Universidad mientras cantaba ante la estatua._ del pró.
cer Ramón Emeterlo Betances, en Cabo Rojo, durante la Jira anual
de!' Coro, celebrada este añ? los días 21 y 22 de abril. (Foto Llcea:a)

La

nabla Carrera Benitez
Carlos Carrera Bel1ltez, Iider es

tudiantil y estudiante de primer
año de Derecho, se dirigió a lo;
estudiantes congregados frente a 12
torre de 13 UJliversidad. "Los puer
torriqueflOs·'. dijo. use unen-de todo

Discursos, despliegues de bande- corazón en la emoción que :mbar
ras, "La Borinqueña" Y un desflle"~ga a todos los pueblos libres del
marcaron la celebr~cl~n en la Um- !mundo, porque nuestros muchachos
v~rsidad de la rendlclon de Alema-¡ han ido a dar gallardamente su vi
mu. , 'da por la libertad del mundo. Nues-

Al sonar de las SIrenas, que tuvo tro pueblo espera ansioso el dia ,d<
lugar más o menos durante, el cam- su liberación."
bio de clases de las diez de la ma "No veamos en el pabellón dc
ñan~. los estud13ntes abandonaron los Estados Unidos", añadió Carre
las aulas. los empleado~ sus OfiCI- ra Benitez cuando la bandera de la,
nas y los maestros sus catedras lan- 48 estrellas fué colocada junto a la
zándose por los paSillos de la Um- puertorriqueúa en la torre, "cl pa
\'crsldad en actltud Jubilosa. bellón del imperio que ha pisotcado

La oficina del sci'1or 1. \"1. ~ac?bs. nuestros derechos. sino el de una
Dircclor del Ccntr.o de MaqUillas de las Naciones Unidas que ha lu.
tabu13doras, se Il..no dc estud13ntes, chado por la libertad del mundo"
calcdrátlcos y empleados para es=u- Dos {'rofesores n,blan
l'lKlf a tr::lVL'S de la radiO ?e.l. sellar El Profesor Francisco Garriga
Jacobs, noticbs de la rcndlclOn. hizo uso dc la palabra dcspués de

El .carill~n.tC0l11enZÓ .a tocal:. "t~~ Carrera· y manifestó que aquí
Eonnnqucn3 y luego el, S. (Pasa a la pagina 8)
Spanglcd Banner". Despues toco

;'~~!~,e Ballle Hymn of the Repub- (omUé facultad
Un gl'UpO de 18 miembros dcl Co-

ro de la Universidad entonó "La Bo T "' R I f
rinquefIa" en la rotonda de los es- ermlno eg amen o

eudas. Luc~o hicieron .su aparlClOl1

dos banderas de Puerto Rico y una De La Unl"Yersl"dadbandera de los Eslados Unidos.
Un grupo de estudiantes desple- El Comité ('ncargado de redactar

g:> ambas banderas, en lo alto de la el Reglamento de la Universidad
torre mientras hacIa uso de la pala de Puerto Rico ha terminado un
bra el estudiante Carlos Carrera pro)'ecto qu:! fué enviado a todos
Benltez. los miembros de la Facultad, con

Al terminar de hablar el señor el p'ropósito de que éstos lo exa
Carrera Benitez los miembros del minen y presenten, si asl lo de
Coro volvieron a entonar "La Borin sean, enmiendas al texto. Para tal
queña y el ,Alma M,:ter·'. Yen un propósito, el Comité estará reunido
minuto de SilenCIO para orar por los en la oficina del señor Alfredo Mu
caidos, cantaron el "Adoramus T.e, ñiz primer piso del Edificio Janer
Chríste:·. ¡de;de las 8:30 de la mañana a la~

4:00 de la tarde mañana jueves y
pasado mañar.a viernes.

La primera parte del Reglamen
to cubre únicamente las Disposi
ciones Generáles en 'que se expli
ca que este Reglamento se decreta
a virtud de las secciones 11 y 14
de la Ley de la Universidad, apro
bada en 1942.

La segunda parte se titula "De
las funciones ádministrativas" y cu-,
bre el personal docente y' adminis
trativo. Regula los sueldos, ascen
sos, licendas, jl\bilaciones y pensio-,
nes, renuncias y remoción del ser
vicio.

La tercera parte se titula "De los
estudiantes" y cubre requisitos de
admisi6n, clasificación de estudian·
tes, programas de estudio, asisten
cia a clases, 'normaS disciplinarias,
sistema de callticaclones, exámenes
finales, concesión de grados y gra
dos honoríficos. Este nuevo r,egla
mento establece un nuevo orderi de
calltlcaclone,~, en que. la A' valdrá
4, la B valdrá 3, 'la e valdrá 2,
la D equlvaldrá a 1 y la, F a O, '

La-cuarta' parte, del Regla~ento.

se titula "Disposiciones varias'~ y
cubre Audler.clas y apelacioneS 'an
te' un éuerpo superior, Inform~s,'oro.
ganii:aclón de los graduados. Ji:ste
último asunto es de suma impar
tanclá; ya que- el ReglamentO' ell'
sus articulas 101 y' 102 prov!!e "Rara
la ,organizacIón de los grad~ados
de la Universidad y autoríza' al
Rector y a la Junta Unlversltárfil
para asIgnar tondos para el soste
nhniento de una ofIcina permanen
te' de los graduados de la UPR.
. El Cómlté 'l.ue redactó 'el Regla

mento de la Universidad estaba
compuesto por los siguientes pro
fesores: José M. Zapata, Presiden
te; Alfredo Muñiz, Secretario; Ma
nvel Rodrlguez Ramos, Guaroa 'Ve·
lázquez, Santos P. Amadeo, María
P. Rahn, Pedro -Cebollero, Edward
Claus, Ana Maria O'Neill, 'Roberto
Eseab!, Raíael Rivera Otero,' Do
mIngo Marrero, A. Vélez Collazo.
Lewls C. Rlchardson, ,Domingo' To
ledo, José Lharo,'Wllllam' Power,
Augusto Bird, Angel M, Quintero
y Esteb:w. NlUez. " . '
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Con Discursos, -Banderas y Parada
Universitarios Celebran Rendición

HOY-La Sotoridkd Mu Alfa Fi
presenta esta noche un recital d~

Ruth Vera y Elias López Sobá en
el Teatro a las 8:80 de la nóche. ,

MArtANA-Ultima presentación
del año del Coro de' la Universldád
bajo, la direcclón de Aug~sto Ro·
dríguez en el Teatro de la Univer-,
¡¡idad bajo los auspicios, de. Activi·
dades Sociales." '

El Club Peripatus auspicia una
conferencia por la Catedrática Ana
Díaz Collazo sobre "Herencia del
Factor RH" en Blologla 37' a '13s
cuatro y media. '

VIERNES-El equIpó de beisbol
de la Universidad se enfrenta al de
la Estación Aeronaval por la tarde
en Isla Grande.

El señor Warren Thompson dicta
una conferencia sobre cambios de
poblacl6n en el Pacifico a las cua·
tro y media de la tarde. Auspician
conjuntamente la Facultad de Cien.

~~~~o~~~ia~~~I;I:~.Celltro de Invesli·

DOMINGQ-El Club de.. Quimica
y FísIca presenta la pelicula Maña
na es Nuestro en el Teatro Para
moun! a la,~ once de ia mal\ana.

LUNES-El Doctor, Warl'en
'fhompson habla sobre la poblacIón
en ,el P~cUlcf¡ 7 la paz del mundo.

.."
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Los Reinados En La Colonia Sol
Una Manifestación ,De Inferioridad

Miércoles 9.de moyo de 1945.

Pu Abdardo I>iaz Alfaro

Ne sé por qué gastamos tanto
'lemtlo precioso en tonterías. Una
'le ~sas tonterlas lo son los reina
dos. En este pals sólo conocemos a
reyes Jo reinas y su corte a través
,le la pren en las novelas ro
'nántlcas Je entrega o en los alli
;onantes dramas del siglo XVII y
UX. Nos salen reinas hasta deba

:o de las piedras.
~e mi sé decir que las I únicas

:ema~ de carne y hueso que he
,Isto son unos pajaritos que de ni
,o q(¡erla mucho: reinHas de la
7irgen.

Es la manía compensatoria de un
.omplejo de inferioridad psico.co
'ectivo que se manifiesta en fan
·3sla. Vivimcs en babia, en los en
':mtados palacios miliunochescos
'e Harun al Raschid o en la cor
e versallesca <le Luis XIV.

Es un escape a la amarga rea
'dad de nuestro sistema colonia!.
~s ponernos cristales color de ro
';} para vivh' del sueño y soslayar
obardemente nuestra grave res
lonsabilidad ante el dolor de un
ueblo en agonía. Es nombrar la
oga en casa del ahorcado, .. ! ¡Y
¡ue reinados en la colonIa!

Los individuo<, como los pueblos
, eselavHud, por un fenómeno

>sicológico añoran a veces la mis
',a cosa que rcpudian. Es el há·
ito de tener cmos que se hace ne
'~sidad. La colonia crea en nos
¡ros un sentido de vasallaje, de
sonja y plcitesia que está muy
uaizado en nuestro subsuelo his·
Jrico. En el vasallo, en el.esela

\0, aunque parezca paradójico exis
,~ también el deseo de ser amo y
,!ñor. Aqui muchos sueñan con rei

ados y tronos. Y como no hay re
! ~s de carne y hueso, de linaje t
crosapia, se crean de alfeñique.

Cuando los reyes auténticos van
esap:oreciendc al impacto de ideas
'~novadoras, cuando se está pelean
'0 porque desa.,arezcan los distin
,')S sociales, unos cuantos retró
;rados se empeñan en jugar a los
1einados, como si én nuestro pals
en agonía no' hubiera cosa mejor
'.ué hacer.

Vamcs a echar fuera esas mega·
·omantas, esos anacronismos, esas
r 3yasadas de circo ambulante, ese
~;:?rpetuo vivir en Carnaval que
qul nuestro único reinado es la
r lÍseria :, 5U única reina el ham
",ce.

Reinas de comedjas melodramá.
<:cas con corte de princesitas de
1 uincalla, condesitos de la Merme·
i lda y duquesitos del Pi·rin·pin·
'in. La comedio de las reinas nos
;:arta y nos harta porque son in
Julto a la democracia Y más, por
. ue se coge de escenario la trage
. la de un pueblo para desenvolver
,n ella, una mal montada comedia
.:e relumbrón. Allá tras bastidores
(,le ·parece ver otra- escena a ,li
<ompay Fruto con sus siete jipati
tos que se acuestan con el estóma
'o vaclo' y no tienen más que unos

, ,'rap08 para cubrirse los magros

eU;:"7e~~~as tanlo, en la comedia,
Jon Juan de las Perras Gordas,
<tue no dá Jinlosna a un ciego, se
"asta sus dineros, sacados al su
dor del pobre, en el lujoso vestí
do para el reinado de su frivola
ltlja que no ha hecho otr.a cosa .en
la vida que mirarse los lmdos oJos
ro espejos de luna, darse "mani
cura" en el salón de belleza o ha
teI' aas para el inslpido "party"

Honorable señor, no aliente la
!rivolidad de su hija. Si !!uícre
ser reina, que lo sea. del bIen !
de la virtud, que lo sea del servl'
de a la humanidad. Pero los qve
élIto anatemizamos se nos til·
da de ridlculos. Ridlculos son
los genuflexlonlstas profesiona.
Ieli, de reinas inlaginarias. en rel
ne8 que no existen. El extinto An
lonlo S. Pedrelra, en su articulo
uftlco "El Héroe Galopante" lat!
tha esta8 for188 troplcalc8:

, "Esos reinados cursis, vanidosos.
pretenciosos, que en Puerto Rico
ya constituyen una vulgaridad,
Una vulgaridad de las más vulga.
res. Porque no hay escuela, bien
sea superior, graduada o rural, pÚo
blica o privada; no hay casino, no
hay club, teatro o sociedad, . que
no celebre sus reinados. Hasla los
perióe'·os y la Universidad han
tomado cartas en el asunto. Rei·
nas de belleza. reinas de ·simpatías.
reinas de la salud, reinas de car
n;¡val, reinas de tal o cual Insti
tución, o corporación. Las monar
quías desaparecidas en nuestros
tiempos han amontonado toda su
nobleza, venida a menos en Puer
to Rico. Y como se prodigan tan
to los reinados y las candidatas es
casean, a veces resulta que una
reina de simpatía o de belleza, pon
g por caso, bien 'pudiera serlo de
lo contrario. Antes, las coronacio·
nes caían po,' Carnaval, pero aho·
ra. por lo visto, el Carnaval dura
lodo el año".

Lo que es aparentemente un jue
go se convierte a veces en norma
de vida. La niña que es reina de
mentirijillas llega a creerse que
lo es de verdad. La otra niña, que
por razones d¡, adversa fortuna, no
puede lucir en los reinados, siente
cierta desazón, cierta angustia, un
1'.0 sé qué de inferioridad. Todo 10
que establece linderos sociales, es
pernicioso. a la vida en sociedad.
J erarquias, si las hay, jerarquías
cimentadas ero el amor y el servi·
cio a la hum'anidad.

El más grande, según el concep
lo cristiano es el que más sirve.
Al contemplar como se desperdicia
tanlo dinero en naderías insulares,
no sé por qué me obsede la v~

sión del Fanguito donde los hom
bres viven como anfibios y la de

.mi remoto barrio Yaurel donde la
única diversión que tienen mis
buenos compadres, es el trago del
mamplé' para olvidar penas hondas
de cañaveral.

El Láz~ro aguarda la migaja de
pan en el banquete del rico. La
mano implorante se tiende al va·
cio. Diz que el Rey de Reyes ano
daba descalzo Y le seguia cohorte,
no de principes, sino de humildes
pescadores. que en el azul del Ti·
beriádes tendían el oro de sus re·
des.

Si el Rey dE Reyes volviese a la
tierra y penetrase en uno de esos
salones sociales donde se humilla
a los pobres y humildes de espl
-Hu, látigo en mano arrojarla a
esos saineteros que desentonan en
l~ tragedia insular.

Universidad De Lincoln
fabrica Parles Para Las
Superforlalezas 8-29

El Deparlamenlo de Artes Mecá
nicas de la Universidad de Llncoln,
en J efferson Clty, Missouri, se ha
convertido "n taller de montaje pa
ra ciertas partes vitales de las Su
pertortalezas B-29, de acuerdo con
una información publicada por el
LINCOLN CLARION, el periódico
oficial de dicho Universidad.

Debido a restricciones de guerra
no se puede describir en detalle la
pieza en cuestión, solamente '"
puede decir que se trata de 60'
portes de antenas del panel.de ra
dio de cada superfortaleza.

A fines del 1943 Y abril del 1944.
el taller Mecánico de Eagan ope
ró el taller de Llncoln, por 16 ho
ras diarias, 5 tomos, una taladrado·
ra y una fresadora ..

Esta no es la primera vez que el
taller de la Universidad de Lincoln
es usado para fines del esfuerzo de
guerra. En el 1942-43 se enseñaron
am clases de Educación Vocacio
nal para la Defensa Nacional.

Estimad'o Estudiante
Queremo~ apresurarnos a felicitarte por

Tú triunfo al graduarte de nuestra Alma
Mater y a la vez queremos recordarte que
estamos preparados con infinidad de trajes
confeccionados especialmente para este pro
pósito.

Tenemos todas las telas en colores cui
dadosamente seleccionados para graduan-'
dos.'

$14.50' - $20.00 - $22.50
$27.50 - hasta . $40.00

TIE.NDAS IRIZARRY
El PI TI RRE

Brau Núm. 47

IR,I ZAR RY STORE
Brau 'Esquina Cruz

IRIZARRY STORE
Parada 16

/'

Para UD recorte dlstlnguido
I visite la

BARBERIA PUERTO RICO
Muñoz Rivera No. 8 - Rfo Piedras.

(Frente al Correo) ,
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,'~Nuestra Isla Ocupa Sitio Prominente
En labor De Orientación": Sr. Gueits

GARANTIA - RESPONSABILIDAD_
UNASE A UNA CLIENTELA· DISTINGUIDA

(Edificio Rodríg'uez Moreno>:

Muñoz Rivera Núm. 2 ...:- Río Piedras - TeJ. 240

Central Provision. Market

Ensayo -Graduación Consejo Estudianles
Tiene lugar El 29 Auspicia Baile En

El 29 de mayo tendrá lugar un Honor Graduandos "Nos. sirvió de gran satisfacción te comité fueron incluidos los señl>-
ensayo general en el Teatro de too a los representantes de Puerto Ri· res Gueits y Collazo. El otro coml.
dos. los estudiantes que partlcipa- ca el darnos cuenta de que nuestra té trabajó en los cursos de estudio
rán en los ejercIcios de graduación Un baile de despedida a los gra- Isla ocupa ya un sitio prominente dentro del bachillerato, Y en éste
el primero de junio. duandos será auspicIado por el Con en la labor de orientación vocacio· rué incluido el señor Hughes.

De acuerdo con lo manifestado sejo de Estudiantes. El acto tendrá nal y educativa", manifestó el se- Sobre los resultados de la reu-
por don José Gueits, Director de lugar en la Cafeteria. 'fodavia no ñor José Gueits, Director de la nión dijo el señor Gueits: "Tuvimos
Actividades Sociales, a cuyo cargo se ha seleccionado' definitivamente Oficina de Actividades Sociales, al la oportunidad de discutir asuntos
ha estado la preparación del pro- la fecha, pero de acuerdo con in- ser interrogado sobre las impresio- fundamentales~en el campo de la
grama, el siguiente será el orden formación de Carlos Bastián REa- nes de su reciente viaje a Jos Esta. orientación Y logramos llegar a Ul"

d 'ó mas, Presidente del Consejo de S· dos Unidos. acuerdo sobre las normas Y el con'
en los ejercicios de gra uacI n:, tudiantes, las fechas a escoger son El señor Guel'ts aSI'stl'o' en calidad tenido de la preparación de esto;

Marcha de Apertura. Discurso de el 28, 29 Y 31 de mayo. de representante de la Un-¡versl'dad especialistas o técnicos. Más tarel.
Graduación por el Dr. Padin. Nú· Los fondos para la celebración de Puerto RI'co a una Reunl'o'n Re. ellos habrán de ser consejeros el"
meros por el Coro. Adjudicación de de este baile han sido cedidos al o'l'onal celebrada en Ralel'gh, Caro- las distintas escuelas. Hubo tam
Premios. Números por el Coro. Cua- Consejo por Actividades Sociales, Ibl'na del Norte, con el fin de discu- bién un provechoso intercambio de
dragésima primera colación de grao que dirige don José Gueits, quien ideas pedagógicas". ,
dos. Otorgamiento de grados supe· es además Consejero del Consejo.' tir un programa para la prepara- Continuó declarando el señor Jo--
riores. Desfile académico. De acuerdo con la reglamenta- ción universitaria de especialistas sé Gueits que la Universidad de

El Dr. Padin está en Puerto Rico ción 6le la Junta de Servicios este. en el campo de !a orientación vo- Puerto Rico se ha colocado a la
desde el pasado domingo siendo baile será estrictamente para estu- cacional y educallva. vanguardia del movimiento de
hésped de la· Universidad. !liantes universitarios. - Además-del señor Guel1,s, asislie· orientación vocacional, ya' que el

-:;;~~~~~::;;;::;;;::;;;::;;;;;;;;;;;;;;;;;;;::;;;~;;;::;;;~;;;;;;;;;;;;;;~;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;::;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;¡¡ron el señor Francisco Collazo, Sub- señor Pedro A. Cebollero, Decal'.o
r, Comisionado de Instrucción, y el de la Facultad de Pedagogta, eS

señor Hughes, director de la Divi- tructuró recientemente un 1'1'01:1'8'
sión de Orientación del Departa- ma para la preparación profesional
mento de Instrucción de Puerto Ri- de especialistas en el campo de 11
ca, representando los doS últimos orientación, "Analizado a la luz di
al referido departamento. Un gran programa del doctor Cebollero, en
número de estados del sur y el este caja perfectamente con las normall'
de los Estados Unidos enviaron allí' establecidas," dijo el selior
representantes de sus universidades Gueits.
y de sus diferentes sistemas edu· El Capitulo de Puerto ,Rico de la
calívos. 'National Voeatlonal GJllde. cuY.

La conIerencia fué presidida por presidenta es la catead.tica Car
el doctor Harry A. Jager, Jefe de men Gómez Tejera, cooperó gran
la División de Orientación e Infor- demente en la preparación d~ eae
mación Ocupacional del Departa· programa. La descripció~ de, estor
mento de Instrucción FederaL Con cursos estuvo R cargo del sefior
él asistieron tres representantes Gucits.
del Departamento d~ Instrucctón Todos estos servicios de orletlta
Federal, los señores Fl,rnt, Zeran, y ción vocacional están tomando gralt
Brewster. auge en los Estados Unidos con

La reunión Iué dividida en dos motivo de la situación de I:uerra.
comItés generales. Uno de ellos tra- ya que se' le prestará eran ayuda •
bajó en la preparación de cursos los soldados cuando ocurra su reltt&
para estudiantes graduados. En es- so a la vida civil

Elige Nueva Directiva
El Club De Psicología

El Club de Psicologia eligi6 la
Directiva que regirá los deslínos de
la organización el próximo Semes
tre. la semana pasada. Miltón Pa
bón fué reelecto para el cargo de
Presidente.

Los ,demás miembros de la Dírec
tiva quedaron electos en la forma
siguiente: Primer Vice Presidente.
Manuel E. Moreno; Segundo Vice
Presidente. Juan Lorenzo Rodri
guez; Secretaria, Maria Rosario;
Tesorera; Ana Hernández' Vocales:
Félix Franco. Ana Elisa Lavandero,
y Francisco Hernández.

El Doctor Néstor l. Vicenty fué
seleccionado como Consejero. El
Doctor Ismael Rodriguez Bou, Ex
Consejero de la organización y el
nuevo incumbente se dirigieron a

• los miembros del Club haciendo
varÍ3s sugerencias para futuras ac
tividades.

-,
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A PEIICIOI

EL TEATRO UNIVERSI-TA~I'O

LA. VIDA ES.SUENO
~=========-=de CALDERON==========-

UNA PRODUCCION DE LA CUAL DON PEDRO SALINAS HA DICHO:
.... • • 'p'

"NO RECUERDO HABER VISTO NINGUNA REPRESENTACION QUE EN ESTE RESPECTO
DE VERSION ESCENICA SUPERE "LA DEL TEATRO 'UNIVERSITARIO DE PTO. RICO....".

DOMINGO,'ROIIMO SABADO
8:30 P. M.

y
MATINEE
J:30 P. M.

y NOCHI
.:30~. M.

(LUNE~, -8:30 --"- BENEFICIO D'E LA LIGA CONTRA EL CANCER)'.

(HARRA GUAGUAS ALA SALIDA)

• I



lA T O R R,E : , Miércoles 9 de mayo de 1945.

'.

xx 'x

Por José A. Hernández

COH' SU PERMISO

'Augusto Rodríguez, el dinómico Direc.
tor de nuestro-yaJ.amoso Coro de la Univer.
sidad, ha dirigido al GoL>e.rnador un telegra
ma en los siguientes términos: "Como Pre.
sident,e del Directorio Central de lo Federa.
ción de Músicos' de Puerto Rico y como Ca•.
tedrático de Músi.ca de 'nuestra Universidad,
respetuosamente pido a usted firme el pro.
yecto de la Cámara 1068 creando la Escuela
de Bellas Artes por el bienestar,del arte puer
torriqueño, especialmente el músico quien
es el hombre olvidado en esta nueva 'ero so-
cial de Puerto Rico." -

x x x

Nuestros leguleyos da'rán un homenaje
o los futuros abogados que se gradúan este
año. Son los al1spiciadores' del acto, Carlos
Carrero Benitez, Genoveva de Carrera' Bení
tez, Fernando Martínez' y José Costra Fi-
guer~a.. '

Ya van' 9 días de m,ayo. Esperamos que
en la Junta de Servicios al Estudiante tengan
piedad cQn los universitarios que prestan se-
vicios y que no demoren mucho el pago de
'Ias becas de trabajo y las que no son de tra.
bajo. De cualquier manera ambas dan mu.'
chí~i~o trabajo para cobrar. Esperamos que
no Imiten a Enea~ ya, Benitín y .no' nes con
testen con: S. C. '

\ .

arre

sido designado por el Rector Jai
me Benítez como oficial de enlace
en la formulación de los planes que
<erán sometidos al Consejo Supe
ríor de Enseñanza.

Del. Vida Universitari~

La adivinanza de la semana -bi'en po.
dríamos decir del año- es la siguiente: ¿Cuál
es la función de la Asociación Atlética de la
Universidad? La candiatura triunfante, como
puesta por Licho Santiago como Presidente,
Héctor (Pollo) Noriega como Vice Presiden.
te, y Enrique (Coco) Vicéns como Secn:itaril>,
circuló una hoja suelta el día de las eleccio.
nes haciendo mil promesas si salía electa.

Entre las cosas que prometía estó la cons
trucción de un gimnasio' y una piscina; la
terminación de la construcción de las can·
chas de tenis; concertación de series con equi ;
pos del exterior; c'ontinuación de los juegos
intercolegiales, etc., etc.

Esta serie de promesas no tienen valor
alguno en la realidad porque la Asociación
e,tlética no es un organismo en lo estructura
universitaria de las Facultades de Río Piedras,
capaz de real izar todo esto.

y no es que creamos que debe realizar.
la y que deba tener poder para ello. Naso.
tros creemos que el atletismo es una cosa ten
seria como la B;'ología, la Física o el Inglés.
Es nuestra opinión que los que deben dirigir
las actividades atléticas deben ser personas
capacitadas por sus estudios y por sus expe·
riencios. '

y es m6s: Cr~emos que contamos en
nuestro Departamento Atlético con personas
préporadas para esta labor. Y para sustan.
ciar esta creencia no vamos a nombrar nada

- más· que dos personas: Felicio Torregrosa y
------------------------- José Seda. Ambos son personas preparadas

académicamente y con suficiente experiencia
en el campo a que han dedicado sus 'estudios
y sus entusiasmos. Consideramos a Felicio el
mejor entrenador de baloncesto que tiene
Puerto Rico, y prueba de está es la labor que
ha' rendido el equipo universitario, no sólo en'
la Isla, sino en el exterior. José Seda es qu:
zás una de las personas mós entendidas en
Puerto Rico en el béisbol.

Ambos, y con ellos los otros mIembro;
de la Facultad del Departamento Atlético,
son personas entendidas en todos los ramos
del· atletismo.

Pero todo esto no quiere decir que no se
ponga en claro de una vez cuól debe ser la
función de la Asociación Atlética en las Fa
cultades de Río Piedras. Repetimos: No debe
ser, la de dirigir las funciones atléticas.c Pero
sí la de <;:ooperar al mejor logro de ellas. ¿CÓ.
mo ha de realizarse ésto? Esa es una pregunta
que nosotros no la podemos contestar. Pero
sí la pueden contestar tanto en el Departa
mento Atlético como en la Administradón
universitaria. Y la contestación a esta pre.
gunta no debe dilatarse, ya que ello va a sigo
nificar conflictos que van a entorpecer la me 9
[lífica labor que en el campo de los deportes
se está haciendo en las, Facultades universi.
torios .de ,Río Piedras.

x x x

El Dr. Warren 'S. Thompson C'ooperará
Con Centro De 'Investigaciones Sociales

El Doctor Warren S. Thompson,
quien hace cerca de diez semanas
está en Puerto Rico como huésped
de la Universidad donde dictará va·
rias conferencias, cooperá - con la
Universidad en cuanto a problemas El doctor León E. Truesdell, del

~~rf:g~~;Z~~~~o a:em\~~~~~f~~~i:- Negociádo del Censo. ha aceptado
nes Sociales. . formar parte de un comité consul-

La segunda de la serie de confe- ;~~o T~~~npcs~¿e;a:~ ~~~tr~l J:o:~:
rencias que dicta el doctor Thomp- vestigaciones Sociales. El doctor
son será el próximo viernes 11 de
mayo a las cuatro y media de la f:l1~~~~ll,ti~~~encuS:tr~al~~a~~sP~~~:
~~~~~s e~e~lel~~~~~ s~~r~c~~~~~osEs; démicos. dos de la Universidad de
aumento de población en el Pacl- Brown. en Providence. Rhode Is
fico. Su última conferencia será el land. y los otros dos de la Escuela

lunes 14 de mayo y tratará sobre ~~~tgJ:~~~~~ ~~ ~~~:~~s~r~l~i~;:,g:~
~~a~~~~~~ns~:~nP:c~~c~i~~: ~~:; cional de Población que se celebró
y en el mismo sitio. en París en 1937, y preparó los in·

formes de un censo que se hizo en
'El doctor Warren Simpson Puerto Rico en 1935.

Tho¡npson es director de la Funda· Asi también han aceptado formar
ción de Scripps para Estudios De- '>arte de éste comité consultivo los'
mográficos de la Universidad de doctores William F. Ogburn. de la
Miami 'en Oxford. Ohio, y ex-asesor Universidad de Chicago y T. Lynn
de la Junta de Planes sobre Re- Smith de la Unive¡sidad de Lui
~~rs~~n~~cionales y el Negociado <iana en Baton Rouge.

Se espera qúe llueda permanecer El doctor War~en S. Thompson
en nuestra Universidad como cua- ~~a:au~~rm~~ c~~~~~~~ol~br~r~~l~~~
tro semanas más. las que'aprovecha- ío sobre la matería. Nació' en
rá para colaborar con -el ,Centro de. Weeping Water, Nebraska el 29 de
Investigaciones Sociales, cuyo esta- abril de 1887, graduándose de' Ba
blecimiento aprobó en principio el chiller E'n Artes en la , Wesleyan

~20~~j~n:r~~~~: ~:su~~:~~a~aune~ University de Nebraska en el 1907
recomendación en ese sentido' he- En 1911 obtuvo el grado de m~es.
cha por el Rector. \ro en Artes en la Universidad dE'

El Centro obedece a la urgente Nebraska. en Lincoln, y, en 1915 el
necesidad de trabajos de esta natu- doctorado en fiJosofla en la Univer
raleza en Puerto Rico. El Rector sidad de Columbia. Ha' sido pro
subrayó recientemente que al exa- resor en las universidades de Michi
minar el cuadro social de Puerto ~an en Ann Arbor, 'y Cornell. en
Rico, asl como al constatar las di- Jthaca. Nueva York. y ha asesorado
ficultRdes que por falta de infor· las, Juntas de Planes de Cincinna-
mación adecuada tienen las dlver. ti y Dayton. Ohio. .
sas. ramas del Gobierno en la for- . En la ~ctualidad asesora al Ceno
mulación . de sus planes. "se: h¡\ce tro el señor Sol Luis Descartes en
uno cargo del vasto campo que hay un resumen de las investigaciones
oor defante en el análisis de pro, :¡ue se han hecho en diversos cam
blemas sociales". ')os' de la economia de Puerlo Ri-

El profesor ,Lew¡~ A. D6:xter ha ca, a partir de 19~O.

~'

Puerto Rico entero demanda justiéia. Si J
~s verdad que el mundo se está desqngrando

'ln una lucha por ello. Si es verdad que mu- l-.:~."~l,
lthos de los hijos de est~ Isla 'han dado sus . I~~~

.í, '~.:~
vidas porque los· postulados de democracia . ". •
. l' ,'b . d 'd .CUERPO DE BEDACCION ¡"'dl"dO B,...bl .. .. •. .. .. 'Ud"l.,"ean os que so revIvan espues e esto cruen J...... "..n'o~", .. . ' . DI«.lor Man." E. 11'1."00 .. .. •• .. R•••, •• , ..

to lucha Pu~rto 'Rico se merece que sus pro- ~;::::lI;¡~~h~··i.rr<;••~~:r~: ~"d;~<:~~~ ~~~~o l."'~I"'" .:':::::: :~::~:~:
, . ( ... ' Norm. ()'NelU .• ." Cronl"•• 50('111) 'O" GODulu J.ha,," .., (0'" ,.,,,,

. \lIemos políticos y ecp!,,?fl')i!=os sean· resueltos." :¡i,~' LF'.:"...~·A~~..oh.I1Jl~~d.<I~~.~~~:::~; C"l••D:~:Ir.~A~~~~?.~~~~R~.lt~ t.

I •

Alemania, la dueña de Europa por una
€poco de pesadilla, se' rindió a los Aliados.
En la Universidad que es a la que nosotros
nos concierne primordialmente, la noticia cau
t>ó un gran júbilo. Los estudiantes abandona.

. l'on las aulas. Los miembros de la Administra.
,ción distrajeron algunas horas a su trabajo.
Todo el mundo celebró, ya individualmente,
ya colectivamente, la hora de la rendición de
lo Alemania nazi.

Porque para P~erto Rico, como para to
do el mundo en donde se cree que la Demo
cracia es 'el mejor sistema de gobierno, la
derroto de un sistema que preconiza el go
bierno de los pueblos a través de castas, sean
éstas del origen que sean, originan una gran
repulsión.

Puerto Rico, a través de todos (os años
de su existencia de pueblo unido a las fra.
diciones europeas, ha sido una colonia. Cuan
d.o el sistema colonial europeo dejó de exis
tir en las Américas, Puerto Rico siguió siendo
una colonia, no ya de un país europeo, sino
de un país de la América. '

y este estado de cosas no era del agra
do de los puertorriqueños ni de sus hermanos
de las Américas de habla latino.

Por que todos los habitantes de esta Is
la, desean que el status político de Puerto Ri
co sea resuelto la más antes posible. Los puer
torriqueños se creen ya mayores de edad y
cClpace~ de dirigir todos las acciones na im
porto la naturaleza de que el Gobierno me
tropolitano quiera darle a esta forma de.di
rección de las comunidades insulares.

La verdad es que de acuerdo con las
simpatías que aparentemente profesan la ma·
yorío de los estudiantes, los seguidores de la
Independencia cuentan con un gran número
entre aquellas que estudian en la Universidad.

Sabemos que hay un grupo de universi·
tarios estudiantes que creen que la estadidad
es la mejor solución para los problemas co
loniales con que tendrá que lidiar todo aquel
que aspira a ser algo más que un jornalero.

la Univ~sidad de Puerto Rico, es un sec
tor pequeño del 'pueblo de la Isla. Pero aún
csí es un reflejo -por la variedad de su com
posición- del pensar y el sentir de las ma
yorías de Puerto Rico.

Por eso cuando se anuncia el triunfo en
Europa de las armas de ,las Naciones Unidas
no puede menos que regocijarse ante el triun
fo de aquellos que defienden como filosofía
de gobierno una en la que impera la libertad
y la democracia.

Por eso es que los estudiantes de la Uni
versidad de Puerto Rico se regocijan doble
mente. Porque ven que en el mundo termina
uno fase del conflicto que ha puesto frente
o frente dos doctrinas: totalitarismo versus
democracia.

y esta primera fase del conflicto ha si
éo un triunfo para aque.llos que creen en la
democracia.Yola misma vez se da ya por
seguro que la otra f'ase del conflicto será un
triunfo para esa misma filosofía de gobierno.
y ese triunfo no se hora esperar mucho
tiempo'.

Pero a la misma vez que los universita
rios se regocijan esperan que los postulados
Que se han defendido en este ¿onflicto, el de
la libertad contra el de la opresión, sean apli-
cados a nuestro Puerto Rico. . .

Todos los sectores de opinión de la Isla
están cansados del régimen colonial imperan:
fe. Todas las fuerzas vivas desean un cam
bio en nuestra actual forma' de gobierno. Y
~~te no debe tardarse. '
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Al Margen
Por Félix

De Un Artículo Sobre Arle
Franco Oppenheimer

LA TORRE

Priva La Era
Del· (abaret

EL
5

VOLGA
Por Luis Córdo\':ll (Mexicano)

Este bello soneto, Inspirado en la heroica resistencia (le IO'J llo1lf1lo>
dos del Ejército Rojo en StaJln:rado, es un <'anlo .le I:lorl-'\ ~ ¡r,I" (l11fJ

los nazis Jamás lograron cruzar. •

¿REGALOS DE GRADUACION?
¿REGALOS PARA EL DIA DE LAS. MADRES?

El arte adormece las almas, se
gún Franco Oppenheimer. ¡En es
tos tiempos, amigo Félix, no q,ue
remos almas adormecidas! ¡Lo que
nos hace falta a todos son almar
despiertas, conciencias 3J.ertas! Ar
te en ese sentido que usted dice,
es opio para los pueblos.

El artista no es una persona igual
8 las dem{¡~, afirma Félix Franco
Oppenheimer. Si hay artistas qu('
se creen eso, mi opinión sincera e~

"ue son unQS degenerados, unos in-

.,.'
ha sabido cambiar lO<la su aulZlIra
y se ha hecho viril en muchas oca
siones: la lengu3 española ha sido
guerrera y ~n la bataUa ha reso·
nado con fuerza, alentando muchos
corazones no n "luchar o morir", si..
no a "luchar hasta morir". Esta
fortaleza en la bataUa, ¿no tlepen.
derla, en muchos casos, de la so
nora fortaleza que la misma lengua

osee?
Para cada '100 de nosotros, nues

tra lengua es algo 'que nos como
plementa, que perfecciona nuestra
personalidad. que completa nuestro
sentido de unidad en el inmenso
conglomerado humano. ¿No fué ella
la que poco a poco nos fué reve
lando el mundo? Al nacer, éramos
extranjeros en esta tierra, que a
veces suele ser tan inhospitalaria.
En ese mundo hostil, ¿quién nos
fué introduciendo gradualmente?
¿Por qué medio supimos que no
éramos totalmente extraños, que ha
bla personas que nos amaban?
¿Quién nos descifró desde el mis
terio de la florecita silvestre hasta
la inmensa extensión del universo?
Porque, ¿es que lo hemos descu
bierto todo por experiencia propia!
Quien asi nos ha acompañado du
rante toda la vida, ¿no merece
amor? No digo respeto, ni aprecio,
ni gratitud, no; sólo el amor cabe
aquí.

Nuestra le¡~gua ha sido grande;
pe" ¿lo s'.!guirá siendo? Esta len
gua que ha merecido estar repre
sentada aún en la Gloria por hom
bres que supieron ser grandes en
el más alto sentirlo de la. granaeza,
¿seguirá .ieneo lo que lué?

Una valiosa joya merece exqm.:
sito cuidado, y ¿no es Rcaso la len.
gua una joya de inapreciable va·
lar? ¡Que no se empañe su brillo.
que no se rompa ... !

Demos gracias a Dios que, 111
crearnos, quiso que nuestra vida
en la tierra la viviéramos con nues
tra lengua española como rica 1;>0
sesión. DémGsle gracias porque pe!'
mUtó que mlestros oldos tuviesen
el constante halago de sus armo
nlas. Agradezcámosle que quiso
darnos tan" sl'blime expresión para
nuestra alm;,. tan precioso <'audal
para expresar. todo lo que ella en
cierra.. Expresémosle, ~n fin, nues
tra gratitud porque <juiso <Iue, 111
darle gracias. 10 hicléromos en es
pañol."

Lengua EspaiGI~.De La

Y quien logró Uegar al cauce frío,
sus armas orguUoso enarbolando.
ya jamás retomó para contarlo.

Lo vieron, si, tan cerca y tan lejano ...
Tan cerca que su brisa acariciaba; 
sin embargo, qué lejos se' encontraba
el Valga, aUI, al alcance de la mano.

Porque entre eUos.y el Volga, desangrado,
en la últlnia orilla de' la vida,
más grande aún que toda su medida,
estaba para siempr~ Stalingrad'),

_ Muy ruso en las estepas iba el rlo,
eJe neblina tocado, contemplando
lo nunca visto, para así cantarlo.

I'lIr Gwendallna Rodríguez

Elogio
Este trabajo fué premiado en la Fiesta .le la Lengua celcbraJa t:.
23 de abril en conmemoración de la muerte .le Cervantes. Esta fle~
ta es celebrada todos los años por el Departamento de Estudios IIls
pánicos d la Universidad. Gwendallna cursa EstUlllos Generales Y
pertenece .. la sección primera de Español Básico con la señorita

Julia Córdova Infante.

"Las palabras son la expresión
del alma", Esto se aplica a todas
las lenguas que en la tierra han
resonado desde sus comienzos. Des
de sus formas más elementales, el
idioma siempre ha sido el mejor
camino hacia )as almas, el mejor
medio de descubrirlas y conocer
las, y a la vez la mejor manera
de Uevar nuestra propia alma al
exterior, de sacarla de su solitaria
infinidad para ponerla en contncto
con el mundo,

Sin embargo, aunque todas las
lenguas son la expresión de esa
individualidad espi,itual, siempre
me ha parecido que la lengua \!S
pañola, sobre todas, es lenguaje de
las almas, ¿Porque es la mla, qui
ztl? SI, quiztl .. , pero es que mu
chos, sin haber recibido al nacer
el patrimonio de esta lengua de
tan sonora beUeza, han pensado lo
mismo un" vez ella les ha abierto
y revelado ~l arca de su tesoro.

01 una vez a un niño preguntar
cómo entenCleria Dios a los niños
de otros palses, puesto que _.. "se
guramente El hablará español.,."
¡Lástima qUe este dicho haya sa
lido de la ignorancia e inconscien
cia de una mente infantil, pues me
jor elogio d;, nuestra lengua no 10
pudo haber hecho ningún gran
amante de ella! Es absurdo traer
la Idea de Dios desde Su inmensi
dad y Su eternidad hasta algo que,
como humano y terrenal, es limi
tado. Sin embargo, ¿no es bello lan
tasear por un instante y pensar que
hay verdad en 10 que aquel chi·
quitín decla? Si Dills' tuviera un
idioma definido, ¿no seria el nues
tro? Si en la limitación de nuestro
tiempo sus armonlas son de tan
gran "belleza, ¿qué no serian cuan·
do los coros de la Gloria las lan.
zaran al espacio infinito de la eter·
nidad?
, Nuestra lengua no es sólo bella
sino grande. No sólo se han dich~
en .ella frases de extraordinaria be
lleza, sino también palabras de
ésas qué vencen el tiempo y se
inmortalizan, . inmortalizando a su
vez a quienes las pronunciaron.
Nuestr:¡ lengua ha sabido ser tier
na junto a.la cuna' de una criatur~
, .a' los old\,s de un hijo que oye
~s p'alabr:ls de los enamorados y
ente~ecedora .en la desesperación
de un dolor mmenso; sin embargo,

• Por WlItredo Braschl
Redactor de LA TORRE

Hasta Victo~ .Marguerite-en
quien no hemos de ver ·al empaca·
tado moralista-lo dice con amargu
ra: "priva la era del ·cabaret".,.. Y
esto es doloroso, m{¡xime cuando
la anotada realidad, Implica la .des
trucción del hogar y uÍla proyec
ción corta y limitada del esplritu,

Antaño hubo- y no 10 decimos
con la ufanla de un recuerdo que
invite al regreso de! ·ayer-mayor
recato en el mismo café. Al1l tam
bién, como en el actual cabaret, se
urdió la historia galante y-entre
sorbo y sorbo-fué perdiéndose la
damisela soñadora y el joven pro
metedor quebró hacienda cayendo
en la ordinariez de la crápula, ven
cido por el alcohol y el abrazo de
la cocota. '

No obstante quedaba-como un
bastión-el hogar recoleto; sobrio,
con los padres vigilantes, severos.
rectos en el deber. Y habla-aun
que conociase el reprochable des
liz y sus espantosas consecuencias
un empeño de virtuosidad que, en
ocasiones~ lindaba con enojosos ex-
trcmos. "

Conformada la existencia a un
patrón scrio, dábase el tipo discre
to y digno en su hombría. Sin la
prisa del minuto, capaz de la reflc·
xión serena y el juicio concienzu
do, aprestábase a mAxímas gallar
dias llegando al sacrificio con una
sonrisa, en plenitud de armonias
en el alma,'

Hoy-con la vida fuera del ho
gar-se empujan hombres y muje
res al c~baret, al casino público, a
la calle, a la vorágine, Y sin tiem
po para la meditación, para la bús
queda de la personalidad interior.
entre gárrulos borrachos y pobres
vendedores de besos, hasta el em·
pleadillo insignificante, llevado a
rastras por la esposa con ansias de
"figurar", bailotea noche tras no-
che enredado en la charanga bu
llanguera e incitado por la estimu
lante "copa". Y este género de vi-
da le precipita a los bajos mundos

Y-quien pudo asir 10 bello e ins
pirador de la vida-termina enfer
mo, caldo, sin otro horizonte que el
hospítal de crónicos y la losa co
mún. Y COn una descendencia tao
rada que a su vez cursará tor(uosós
derroteros.

En Puerto Rico la era del cabaret
tiene acentos de horror. No son los
acentos de la era í1el cabaret en
Nueva York y Paris, en Londres y
Niza, ,Son los acentos de la era del
cabaret en Trinidad y Curazao, en
Aruba y Panamá. Es decir: los
acentos que aplastan' pueblos y des
conciertan nacionalidades, Y contra
esa realidad que aprieta corazones
y nubla los ojos, hemos de mover
nos los puertorriqueftos. Porque dE'
no hacerlo. iremos degenerando
degenerando en muchedumbre, en
grupo dócil a. toda vulgaridad, ho
rro a las actitudes que ennoblecen
la humana grey.

dividuos de los que la humanidad
debe deshacerse a la ma~'or brc\'e
dad posible, ¡Claro está que el ar
tista hace cosas que otra gente n()
hace! Pero 10 mismo hace el inge
niero, el fisico, el albañil, el psicó.
logo. No es cuestión de superiori
dad, es cuestión de diferencla.

Félix Franco. Oppenheimer, al
decir esas cosas, nos da la impre
sión de un hombre que vive con
los pies en el siglo veinte y la ca
beza en el lliecinueve. Porque no
hay duda de que estos conceptos
son eminentemente románticos, pe·
ro del más destructor y. decadente
romanticismo.

El escritor argentino EHas Cas
telnuovo ha dicho, en un prólogo
a una novela. del chileno Juan Ma
rin, las siguientes palabras ilumi
nadoras:

"El escritor, ahora, es algo más
que un consumidor de tinta soli
tario o un profesional baldio de
la literatura. Dirige en la persona
de Malram: la flota etérea que de
fiénde los muros de Madrid y en
la persona de Alberti los destruc
torcs que bombardean las Islas Ba·
leres. No es un mero apuntador
de la: historia metido como ostra
en la concha de su escritorio. Es
un actor del drama contemporáneo.
No predica como el jesuita y se
esconde desoués en la zona neutral
de la iglesia. Predica y actúa. Dice
y hace. No es, como antes, compa
ñero de ruta en la poesia y enemi
go de vecindad en la práctica. Es
compañ~ro con la pluma y compa-
ñero con las armas. Con el corazón
y con los puiíos.

"Es asl porque lo quiere y tam
bién es asi porque se lo reclama
la mayor conciencia de todos aqué
llos a quienes van dirigidas sus
prédicas o sus canciones o sus ro
mances. No es ésta la hora de las
cuentas entrcveradas. Es la hora
de la rendición de cuentas. Y el
cscritor viene obligado también en'
este momento a rendir cuentas de
sus ideas y de su conducta.

"No es posible que se muera de
amor por la humanidad en sus es
critos y en la reandad permanezca
indiferente como una piedra. La
historia no solamente se escribe
con tinta. Se escribe, también, con
sudor y con sangre. El artista no
sólo es un artista. Es, también, un
hombre. No es un micrófono del
arte. O un bufón de las cortes. Ha
.llegado a su mayoria de edad. Fe
lizmente. De edad poHtica. Ya pue
de votar en cualquier comicio. Es
un soldado o un capitán. No mar·
cha al costado del ejército. Mar
cha COIl la tropa. Es, asimismo, un
proletario del cerebro. No toma a
las mu1titudcs como conejos de sus
experimentos esté\'cos. Tampoco se
limita a hacer pronósticos. Sumln1s
tra remedios y hace de médico o
de enfermero.

"No importa que todavla queden
turistas d" las desventuras socia·
les. Los turistas viajan siempre por
todas partes, como las valijas o co-

. (Pasa a la página 8)

Vea' A ·T.ORRESPues

Por Jo~é Luis GONZALEZ

Félix Franco Oppenheimer, estu
.linnte de Segundo Año de Huma
nidades Y celaborndor asiduo de
LA TORRE, publicó en la edición
dd 2 oe mayo de este mismo sema
n".rio, un artículo en el que hace
unas a~e\ raciones sumamente fe~

rlas.
Del articulo de marras hay muo

C1HlS cosas qUl' decir. El primer pá
rrafo -po' ejemplo- es una cen,
sura .virulenta contra el régimen
colomal en que '-ivimos y padece.
1!'0s dos mil~ones de puertorrique
nos. Lo curiOSO, sin embargo, es
(IUe del segundo párrafo en ade
lante el tema polltico se esfuma co
mo por arte de magia, para reapa
recer, todavía no nos explicamo~

Cómo y por qué, al final del arti-
( Jo.

Comenzando en el segundo pá
rréÚo¡ el autor entra a analizar un
Incidente ocurrido en el Teatro de
la lJ.niversidad hace ,mas días, CO:l
motivo de una presentación del Co
ro de la Universidad, Uncidente és
te que nosotros seguimos conside
mndo -a peiar ele todo 10 que ya
se ha aclarado- un error imperdo
nable.> Pero no es nada de eso lo
que nos interesa por ahora. que al
fb y al cab·) cosas asl no pasarán
de ser incidentes lamentables,

Lo que nos ocupa es otro asunto
(I\\e trata el amigo Franco Oppen
heimer en <1 mismo articulo. La
cosa empieza allá por el sexto pá
rrafo. Afirma Franco rotundamen
te que "el artista es una cosa, el
cludndano otra", que uel arte es
fuego supremo que incendia el al
ma, la abstrae y le ADOR!'¡ECE
las fibras má~ sensibles", que "en
esos instantes de sublimación aro
tistica EL ARTISTA NO ES UNA
PERSONA IGUAL A LAS DEMAS,
~s un ser superior ... " Las mayús
cnlas las hemos puesto nosotros, En
E3a5 fra~es sz encierra un concepto
cel arte lamentablemente equivo
cado, decididamente anacrónico y
terriblement~ peligroso.

La clase d" artistas que Félix
Fr:mco Oppenheimer venera, sort
los mismos que Benito Mussolini
"grupó en Italia bajo las banderas
del fascismo, Individuos que mira
ban a las ma!:as con desprecio. use...
res superiores", etc., etc., fueron in~

trumentos de inapreciable valor Pa'
ra la estructuración de un sistema
que negaba la esencial dignidad h'.l
mana inherente a todos los bom
bres.

feléfono 301
Río Piedras
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"El Rosario" f

Día Panamericano

y Tomás Perrin.

con Andrea Palma

con Mart~ O'Driscoll

y Noa.!l Beery JI'.

"rú Eres la PI1.·'

Teatro Modelo

con Edward G. Robinson

y Joanne Bennett.

'''La Mujer del Cuadro"

Cumpleaño~

Felicitamos a Manolín Seoane
con motivo de su cumpleaños que
es el 14 de mayo. Nuestra feliCita.
ción también para Pepin RoJán.
quien cumplió años el 4 de ma)'o.

Fl Eta Mu

La Fraternidad Fi E1a Mu cele·
brará su Convención durante los
días 29 y 30 de junio y 1~ de ju
lio. El Baile de Convención se
efectuará en los salones de la Casa
de España el sábado 30 de junio, y
será',amenizado por la Orquesta Ha
tuey y otra más. "

Coronación de Nía 1

"Entre lesos y Estornudos'~

La encantadora señorita Nia Mar
tinez Valdivkso será coronada Rei.
na de la PrEnsa durante el balle
que se celebrará en los salones del
Escambrón Beaclt Club el sábado
12 de mayo. Reina gran animación
entre el estudiantado por asistir al
baile de coronación de esta simpá
tica universitaria.

Jueves 10, Viernes 11, Sába.do 12
y Domingo 13:

Lune3 14:

- En José de Diego.
.,a'.'·i."I'.:m.I!I!.JiI.:lh.IIIl."II."II.UII.l'

Marte. 15:

Miércoles 9 de moyo de 1945.

Hote''',

HOY

Fl Slrma Alla

ro' Norma O'NEILl,
Cronista Social

"Gran
con CANTINFLAS.

con WiIliam Bendix.
I

"El Gran Bruto..

"A 1.10 Y Coro,."
con I~ent Maynard..

Teatro Victoria'

"EI Gayilán Del Desi.rto"
Episodios 7 JI' l.

"NoCt ,Un N'uevo Amor"
con Jean Arthur.

ISociales Del Campus I
recitación del poema de Llorén.
Torres "E.1 Patito Feo", j

Nuestra felicitación para José
González Johnes, Herman Stubbe.
José Luis Purcell y Johnny Rive·
ro, PrE'sidente del Capítulo Alfa, de
la Zona Fi Sígma Alta, del Capl.
tulo Militante y del Capitulo Beta.
respectivamente,..así como también
para los fraternos todos por el éxI-
to. alcanzado en las actividades de
la Convención.

Jueves 10:

Viernes 11, Sábado 12,
Domingo 13:

Lunes 14:

"C'Jando Hobll! El CorOllÓIl"
con Pedro Infante.

1.,'II.I!!'.:i1•.W.::II.Q!.!!1I.!!I:.':II.'lIl.'ri'.:¡
Tandas Corridas

"La Historia del Dr, Wossell"
con Gary ?ooper y Laraine Day.

LA TORR!

Teatro Atena!

Turnos De Verano
En Poder Decanos

HOY

"El Signo De La Crull"
de Cecil B. de Mille's.

Y Revista.

Viernes 11:

"Los Ojos' del Muerto'"
con Lon Chaney.

"Amenolla Incógnito" ,_
con Lon Chaney.

Sábado 12, Domingo 13:

"La Volentino""
con JOl'¡¡e Negrete.

En José de Diego
1.111.,'II.IIII.'ili.iill.:ill.:m.::II.:m.·'II.'III.il,

Matinée 2 Tandas
1:30 a ,3:30 P. M.
3:30 a 5:30 P. M.
Noche: 8:00 P. M.

-_._--

cua~do se escuchaba el mugir de
los b,ueyes. El cielo se iba' VOlvien· Los turnos para la matrí.
do rubicente. :ula de verano están ya en

Al rato ya no era sombra, era poder de 101 Decanos de las
oscuridad. La noche se desplomaba 1 d .
inundándolo tódo. ~f':n~~~::'~dap~i :~g~~to~ Décimosexta Cdllvención de la

"Bueno much,;'~s, mañana nOS Federico Maura, Registrador Fi Sigma Alía... Ac'ontecimiento
vemos" _ se despidió Juan Valle. •de la Universidad. digno de una gran celebración ...

De la cocina de la fonda' salia Todos los estudiantes de las Yeso fué 10 que hicieron los Sig-
un penetrante olor a guisado. Una FtearCeUslatdaodseSendeesRtul~i~~e~~~~~; mas: una celebración de tres dias,
luz mortecina que procedía de los mayo 4, 5 y 6, tres días de fiesta,
quinqués se desparramaba sobre el verano deben dirigirse a de alegrí., oe diversiQn y, sobre
los objetos. ssoulsl'CI.rteusdPedCetiVdOi~h~e~:~~s,e~ tOdo

l
, de onfraternodidad. Reanuda-

Afuera el. caballo lo esperaba ron os fraternos t os en esta oca·
impaciente dando coces en el sue- la mayo;' 'brevedad posible. sión sus votos de laborar por el
lo duro. Ajustó el cincho y las bri. éxito continuado de la Sigma.. Y
das y montó sobre el bruto de- en la Asamblea General del do·
jándose tragar por el camino. mingo 6 de mayo se tomaron im.

"Cuidado con la ánima" - le I d d' U P R portantes acuE'rdos tendientes a la
dijo uno de los amigos, soltando n epen enhstas " • • realizació,. de este ideal.
una carcajada. El Baile de Etiqueta, la fiesta

La noche era cIarioscura. Bri. Eligieron Nueva Directiva; más importante de todas, se cele·
lIaba la mitad de la luna. Había 110 bró en los salones de la Casa de
vido y la carretera estaba resba. Enmendaron Reglamento España el sábado 5 de mayo. Noche
ladiza. Juan dió paso corto al ca- de diversión, de alegría, de recuer-
bailo. La Sociedad Independentista Unl~ dos imperecederos...

"Condenaos, hacen que mio beba versitaria eligió nueva Directiva c Describir la animación allí rei-
quiera o no quiera" _ murmuró, introdujo varias enmiendas a su nante es imposible. Y tratar de

El caballo paró las orejas y relin reglamento en la reunión general nombrar siquiera la mitad de ,los
chó. El camino en ese sitio Cllr- celebrada el, viernes de la semana concurrentes, menos aún. Pero bas-
veaba a poca distancia. pasada. _ ~, decir ,.ue el baile se prolongó

"Vamos Pintao." "No me digas El Presidente de la SIU, Juan hasta las seis de la mañana.
que tienes miedo". "Además vas Castañer, expresó la condolencia de lo~~r~;::~~sS~~~t~~¿~ ;~é c~~c~t~
c?~migo': - dijo Juan Valls aca· la organización por la muerte de la
miando el pescuezo del animal. señora madre del Dr. Rafael Solte- t:r¿fas~~mdaa:a~nlt;a~~~f~a~~~a~6~

La bestia se paró en seco resls- ro Peralta, Consejero de la SIU y
tiéndase a las espuelas que se le la asamblea guard6 lln minuto de de baile.
clavaban en los ijares. silencio en memoria de la dama fe- José González Johnes, Canciller'

"Miedoso, no te ,pareces a Juan necida. del Capítulo Alfa, y los demás
Valle" _ le gritó con furia. El Secretario Luis Gandia Argue- miembros de éste, el capitulo anfi·

"¡Qué ánimas ni qué caramba!" lles y el ex.Tesorero Jorge Luis trión, asl comei todos los fraternos
En su mente bullia la maldición Landing rindieron sus respectiv03 prodigaban a sus invitados múlti·

de la vieja, Le molestaba la idea informes, procediéndose luego a la pIes atenciones. Comenzaban los
de que creyesen en esas "bobe. elección de la nueva Directiva, que obsequios para los concurrentes des Desde el Colegio de Siena Heights
rías", como él decia. quedó compuesta en la 'siguiente de el momento de llegar al baile en Adrian, Michigan, donde cursa

De prónto le pareció ver algo forma: Presidente, Juan Castañer en que les repartían pequeñas y estudios nos salucia nuestra muy
que se le cruzaba en el camino. Se (reelecto); Primera Vice-Presiden- bonitas banderolas de la Fraterni· querida amiga Ana Laura Tizol.
restregó los ojos a manotazos. En. ta; Isabel Suliveres; Segundo Vi- dad y el programa de la Conven· muy conocida en los circulos estu
tonces se le presentó más clara, ción. diantiles universitarios.
más marcada en blanco, la figura ce-Presidente, Juan Mari Bras; Se- Como última actividad de la Con· Nos informa Ana Laura que el
de un "ser" a pie. cretario, Luis Gandia Arguelles; vención, se celebró una animadí· domingo 17 de abril celebraron en

Juan sintió un frío que le hela- Tesorera, Jane So;:eed oe Andréu; sima y muy' concurrida jarana el Siena Heights el gran Dia Paname
ba -los huesos. Tenia que hacer es- Director de Campaña, Jorge Luis domingo por la noche en la Cate· ricano. En los espaciosos recintos
tuerzos para no temblar. Landing; Vocales, Héctor R. Orlan· tería. Una nota original fué el ob· del Coleg: J estaban representados

"¿Quién es? Quitese del medio di, Rodolfo Cruz y José A. Bravo. sequio de lindos corsages que hizo por estudiantes de la Universidad
y siga su camino" _ increpó. El reglamento de la SIU fué en· la Fraternidad a las esposas y no- de Detroit, de la de Ann Arbor

Pero aquella figura rigida, co- menaado para poder elegir dos vias de los Siglhas. y del Colegio de Siena Heights, lo
mo una silueta recortada en papel consejeros, que fueron la Dra. Mar- C 'ntribuyeron a la animación de siguientes paises de la América La
blanco, no daba muestras de es- got Arce de Vázquez, Directora del la fiesta concursos improvisados de tina: Puerto Rico, Ecuador. Chlle
panto. Departamento de Estudios Hispáni- danza, bolero y conga, así como Nicaragua, Méjico, Santo Domingo

La espina de la desconfianza le cos, y el Dr. Rafael Soltero Peralta también J" L'1terpretación de un co· y Cuba.
hincaba el cerebro. Se enmendó también el reglamento rrido meji,cano que hizo un frater- Ar.a Laura actuó de Maestra d

"Será verdad?",.. "Pero nó. los para que el quorum fuese de no no nacido en ese país. La señora Ceremonias y fué presentando lo
fantasmas no existen", pensaba. menos de 25 miembros presentes. Duprey fué mu~' aplaudida por sU tPasa a la página 8)

La atmósfera- de la noche la ----------------------------;--------.:....=----
me.dia luz que brillaba y la' in .~,¡.:fii.liII.i!ll.¡¡¡¡.:U1.illl.III1.,III.:m.ifil.m .·I!III,m.:liI.'!li.:m.'III.III1.mJ.IIlI.!III.'m.Q ¡.lIn.im.iII1.:m.·:I~.~¡¡ •.m.:I!i.Ili1.IIII.!nI.'1
qUietud del caballo hacían el mo
mento más lúgubre y desesperante.

Juan, en su estado de embría
g~,:z, le pareció ver la imagen in.
vJtan.dolo a la persecución.

UParate o te coso·' - vociferó sa
cando el revólver.. .
Ec~ó a Pintado a todo galope

L~ fIgura se sostenia siempre a la
misma distancia frente a él. Hizo
varios disparos. pero no logró ha
cer blanco. Corria a una velocidad
vertiginosa, dando gritos.

En un recodo del camino vió co
mo se le desaparecía de la vista
la maldita imágen. Se liisolvió en
la noche sin dejar rastro. Al llegar
al sitio, Valle trató de frenar el
c:,ballo, pero los bridas no resis 
beron y salió disparado 'por en Jueves 10':
címa del animal yendo a dar con
tra los árboles de la orilla. "Extraña Confesión"

La luna se escondió detrás de las con George Sandres,
nubes para no contemplar aquella y Revista.
escena. No se vela nada' todo aire 1-------'-------
dedal' era tinieblas. '

-o-
Amanecía y 'por el camino real

r~g.resaban los peones de la central
dmgiéndose al cañaveral...-' Cada
uno trala al hombro su azada SU
machete y su pena:' ' "

u ¡Miren acá!" "Hay un hombre
con la cr. eza rajá." _ gritó uno

"Huy, fíjate como tiene los ojos
Parece que Se le quieren salir" _
dijo una mujer.

"Ese es Juan Valle, el que ss L ' 14 .
lió ayer pal 'pueblo", añadió otro u,nes: . (Dla de Damas)
que, lo conocía. "Morenit. Ciar."
-"Lo que le dijo la vieja Mela ¡con CACHITA.

Ella...,s quien tiene la culpa" aña· 1 Martes 15:
dió 'uno, lev~ntándolo y' po~léndo. Martes 15:
lo sobre, una camilla improvIsada Jo

"El 'nlma del camino". La mal. "Chon En El ::.ervicio Secreto"
dlclón ~e l. bruja, Mel.a" con Sldlley Toler, -

Esa mafíana 'cuando llam'aron a ,"Lo Sombra. del Escorpió~¡' "fi.st.·Voquer.·· con Catalinll BlÍrcena
Juan Valle en la' central, .(;ei'~n\-'. Episodios 3 'Y 4. con Charles Stllnett. .,. El'nesto R;quen.
~ con1~1a~I~Ia.. ~~.,. _•. , ,:.•"-.w.1I.~ __..... .

, '." . !!!.H••:m••lli•. ~.IiI~lI\I_i (lJJ.IIJ.I!U.

(Cuento)

rOl': Guillermo raz.

El Anima' Del Camino

"La Vida Es SueñofJ

Sube, A Escena
El próximo sábado subirá a esce

na nuevamente en el Teatro de la
Universidad La Vida es Sueño, de
Calderón de la Barca, prolongándo.

,se las exhibiciones durante el do
mingo y el lunes siguiente.

Durante las presentaciones dc la
noche dcl sábado y del matinee del
domingo actuarán Piri Fernández,
como Rosaura; José' Luis Marrero.
de Clarin; Judith Franco, de Es.
trella; .Eugenio Iglesias como As
tolfo, Leopoldo Santiago Lavande
ro, Carlos Graziani y Marcos Colón
que harán de Segismundo, Clotaldo
,. Basilio respectivamente.

En la función nocturna del do
mingo y en la diurna del lunes
..sta última a beneficio de la Lig;
Puertorriqueña Contra el Cáncer,
actuarán Alicia Bibiloni, Ubaldo
Anglada, Mila,gros Carrillo y Alber.
t=''Z yas, además de Santiago La.
va' ero, Graziani y Marcos Colón,

egún notificó el Catedrático San
tiago Lavandero, aún no hay nada
definitivo sobre el montaje de la
obra de Calderón en otras ciudades
de la Isla. Esto se debe a que los
trámites no se han efectuado de.
bidamente. Pro Arte de Ponce está
interesada en q. dicha obra se pre
sente en aquella ciudad. De igual
manera se interesan empresarios
teatrales de Caguas. Sin embargo.
no se ha hecho nada en definiti-
va.. .

En las presentaciones del próxi
mo fin de semana en el Teatro de
la Universidad el precio de taqui.
lla será de' un dólar en las funcio.
Des nocturnas. En los matinees se.
tenta y chico centavos.

·Ojalá te salga el ánima del ca
mino" _ gritó a todo pulmón la
~~L '

Con la mano se despegaba las
greñas que se le enredaban en la
boca. Los ojos se le querian saltar
de las cavidades. Las palabras le
.alían entremezcladas de coraje.

. "Maldito, sinvergüenza, !Vjo de
la mala madre". Estos y otros im
properios iban dirigidos a un ji
nete que le habia pasado por el la
do casi arrollándola.

"Ojalá te males, Juan Valle",
masculló. .

"Yo no creo en los muertos ni

les teJ'go miedo", le respondió des
de lejos y siguió a galope para el
.pueblo.

Los muchachos empezaron a ha
cerle rueda a la vieja:

';Bruja... Bruja ...
Las madres fueron llamando a

Jos hijos y fué quedando todo en
.ilencio, en calma.

El sol se iba alejando, abriendo
paso a la noche. Cala la tarde dan.
do un aspecto ensombrecido al
campo. Toda la flora se movla al
ritmo del viento. De cuando en

(Iub Psicología Dedica
-'Próximo Programa Radio
AMujer Puertorriqueña

El programa de radio del éJub
de Psicología del próximo domingo,
Día de las Madres, será dedicado a
.,,,,,ltar la mujer puertorríqueña. A
tal efecto, anunció el joven Carlos
Hernández, director de los progra.
mas del Club, habrán de incluirse
selecciones poéticas de Luis Lloréns
Torres que ensalzan a la mujer.

Además, se incluirán datos histó.
ricos que subrayan la participación
de la mujer de Puerto Rico en la
gesta de mayor relieve en la his.
tOI'ia de la iEla. Los poemas serán'
declamados por el joven José Da.
vid Varllas. También habrán de paI
~= otros estudiantes universila~
rios que. vienen actuando en estas
~ansmlslOnes del Club de, P.s~colo.
'la. , '

l!l joven Hernández añadi6 que

¡
ebid~ a ciertas dificultades el pro.
rama será transmitldo en.lo. suee.

~¡.vo t6t1os' lo, domingos a ,las· diez
~. la m.-man'l y á íravH·de la em\.

'.,.!9!a .wtAg. . •....".,.'



Licho Santiago Preside

..-...

.,

Llcho Santiago

AtlétiCiJ

Candidatos Libres
Para Presidente se depositaron

votos a favor de Victor M Rosa
rio, 2 votos, y 1 a favor de Mika Ra
mirez. Para Vice Presidente se
registraron 2 votos a favor de Ma
nuel Portela y 4 a favor de Enri
que VJcens. Para' Secretario 101
siguientes. estudiantes obtuvieron
un voto cada uno: Lydia Ruiz, Jo
sé A. Dlaz y Félix Dalmau.

I

Votación Comenzó Tarde
Debido a defectos en la -organl

zació/!" de las elecciones, se comen.
zó a votar alrededor de las diez de
la mañana. El primer volo en la
caseta 'de las señoritas fué de{>Osi
tado por Carmen Delia Barea del
Cur.o Secretaria!. En la de varo
neo el.primero' en votar fué Miguel
Angel Morales del Curso BásIco.

El Colegio de los varones e.taba
supervIsado por Felicio Torregro.
sa, Director del Departamento Atl'
tlco y el de señoritas por José Se
da, Instructor Atlético. Las dife
rentes candidaturas tenIan repre_
sentantes en las mesas electoral... ·

'Alleta's Facultades De
Río Piedr¡s Participaron
Olimpiadas (ru~ Roja
. El sábado pasado se celebraron
en Mayaguez las justas de Pista y
Campo auspiciadas por la Cruz Ro
ja Americana con la partIcipación
del Ejército, Faculta' de Mayagüea
y un grupo de aUetas civiles.

IDo PIedras no fué o las justaa
pero varios de sus atletas partici
paron en el grupo de civiles dlstln
guiéndose entre ellos Anlbol Váz
quez quiell. llegó tercero en los 400
metros con vallas bajas. J, FouU
nez Quien empató el primer puesto
en el salto con pértiga con L. 1".
Pérez del Ejército y Luis Irlzarr)'
quien empató el tercer puesto en el
satlo a lo alto, Los rlo pedreme.
anotaron cinco puntos y medio do
108 13 112 que anotaron los civiles"
contr~ 99 el" Ejército ~ 54 112 el Co-.
~gio.

Salvador Brau 66

San Juan-

Fotograbados

PACO

La Asociación Atlética de
Mujeres de la Universidad
auspiciará hoy un concurso
para elegir al atleta de más
simpaUas entre el estudian
tado universitario.' El atleta
que salga triunfante recibirá
una melalla en el "Block U
Dinner" que se celebrará el
próximo viernes.

LA TORRE ha prestado cus
tosamente su cooperación a
las señoritas y a tal efecto
publicamos en esta misma p~

gina un cupón en el cual 108
estudiantes podrán seleccio
nar su candidato.

El cupón será depositado
en una urna que estará loca-o
Iizada en la torre. Al depo·
sitar su voto cada estudiante
deberá enseñar su larjeta de
identificación.

Licho Santiago presidirá el pró
ximo año la Asociación Allética ~l

ser eleclo Presidente en las eleccio

l!:============~"1nes. celebradas el viernes pasado.. Dirigirán con éi las actividades

VI'e'rnes Se Celebra de la Asociación Héctor Noriegaen calidad de Vice Presidente y
Enrique Vicens como Secretario.

El 81 kUD
· La lucha en los comicios electo.OC Inner rales se ccntralizó alrededor de los

Vice Presidentes y los Secretarios,
ya que las dos candidaturas eran
encabezadas por Licho Santiago.

La aIra candidatura prescntada
estaba constituida, además de Li
cho, por José M. Márquez como Vi.
ce Presidente y Consuelo Pérez pa.
ra Secrelaria.

El hecho de que en la papeleta
apareciese para Presidente Felicio
Santia,go Vizcarrondo, hizo que va
rios estudiantes votaran como can.
didato lipre a Llcho ·Santlago.
aparentemente Ignorando que eran
la misma persona.

A pesar de que se esperaba que
el número de volantes fuese muy .
reducido se registró un total de 1.
037 votos. De estos Llcho recibió
331, Héctor N oriega 203, Enrique
Vicéns, 188, José M. Márquezol44
y C9nsuelo Pérez l7l.

P~sado mañana viernes será cele·
brado por segunda vez en la Uni
versidad, el "Block U Dinner" aus·
piciado por la Asociación Atlética
y el Eepartamenlo Atlético de la
Universidad.

En el mismo recibirán medallas
y letras todos aquellos estudiantes
que se distinguieron en el campo
de los deportes durante el año.

El programa confeccionado es co
mo sigue: "Invocació'l por el Reve·
renda Domingo Marrero, Discurso
por Roque Nido, Presidente de la
Asociación Atlética. Discurso por
Felicio Santiago, Presidente electo
de la Asociación Atlética. Pre.enta
ción de los candidatos por Felieio
Torregrosa, Diréctor del Departa
mento Atlético de las Facultades
de Rlo Piedras. .

Otorgamienlo de los premIos por
el señor Luis Stéfani, Vicerrector
de la Universidad. Otorgamiento de
la medalla de la Asociación Atléti
ca al atlela graduado con el mejor
promedio. Trofeo de la Asociación
Atlética al atleta más destacado.

El discurso de la noche estará a
cargo del Dr. Ubaldino Ramtrez
de Arellano.

ritas, con su moderno y atrevido
contraste de colores.

El panorama es complemento, y
el observador abandona el Ateneo
con una expresión de estupefacta
admiración, y con un convencl.
miento de que el pintor es u n
digno descendIente de aquellos f1a.
mencos renacentistas, Rembrandt,
Ruben., Hals y otros.

¡Padré Marcolino Maas es usted
un excelente pintor, y Dios y San·
lo DomIngo 10 premiarán y 10 guar
darán I .

Escogerán Hoy Atletas
De Más Simpatías

Asociación
LA TORRE

Farmacia Del Carmen·
Del Ledo. Ramón Vilá Máyo & Cíd.

'\ . .
~uñoz R!vera 75 KIO PIEDRAS

El efecto es de una Iírillantez ex
cepcional. Es parllculármenle inte
sanIe notar que debido al juego de
luz en el cristal nunca se ve el cua
dro de la misma manera do. veces,
ya que la posición del observador
cambia y con ella el retlejo de la
luz en el cuadro. La variedad y el
interés que se JograD mediante esta
nueva modalidad de expresión pico
tórica son lales que harian entu
siasmarse al más frlgldo de los cri-
ticas. .

Este observador desborda de en·
lusiasmo. Hay en exhibición lres
obras con esla nueva técnica:
Creación, La .Sarra.a .Familia y
Santa Catalina de Sena.

Pero no es menos digna de enlu:
siasmo y admiración Su labor en
los lienzos religiosos al óleo. La Vlr
gen de la Monserrate, con aquella
inefable dulzura en 10. ojos; el Sa
grado Corazón. que el autor -llama
Venid Todo. A MI. donde a pesar
de su violencia y su estilo anlIcon
venciona!. se trasluce el amor, la
edmprcnsión. la dulzura fraternal
y paternal a la vez, y la exhorta
ción a la unión filial con El: la
Anunciaclón. llamada Dio. Te Sal
ve Jlfarla, donde la feliz selección
de colores claros da al cuadro' una
luminosidad y una alegria apacible
que nos hacen pen""r con fruición
en la contemplación de la Visión
Bealifica; el San Crl.tóbal con su
mensaje claro y contundente: In
vitación a gozar de la felicidad de
poder cargar nuestro Niño Jesus;
lo. cuadros de San lIfartln de Po
rres Y Santa Rosa de Limo;¡, con el
claro y edificanle misticismo; la
infinila bondad en la expresión de
San José; el enigma de La Magda
lena; todo esto convence al obser·
vador del profundo esplrilu calóli
ca del pintor y de su penelrante
compresIón psicológica de los san
tos. Su devoción no. conlagia y sen
tImos que la musa que Inspira al
Padre Marcolino resIde en el cielo
mismo.

Pero para mayor asombro del es
pectador nos muestra su genio en
el retrato como 10 prueban su Au·
torretrato -delicioso, y sus Ben.lta.
Andrés, Saturnino y NIAa.

Hay un .abor tan Inescapable a
cosas nuestras en lII1 acuarela CaUe
de lsabela, pero ado más se con
mueve el observador ante las be
llezas de nueslro suelo y nuestro
mar según se re!leJa en sus Ami
rre. FJamboyin, Montes de liua
yama y Cos~a de lsabela.

Un derroche de técnica insupera
rabie son sus naluralezas muertas:
la del burrito de porcelana azuL
protagonista de un drama de textu
ras; la suya reluciente; la dé las
chinas lozana y porosa, y la de las
telas, terciopelo azul y blanco lien
zo; la de las manzanas, con aquel
juego Incomparable de luz. y somo
bra en el plato; y la de las marga

ciendo lo siguiente:
"Para aquellas personas que de

seen llevar a cabo con provecho
un esludio de como una nación del
nuevo mundo ha resuelto el aspec
lo constitucional de sus problemas,
la obra del Dr. Amadeo, constitu
ye un gula admirable e indíspen
sable. Su libro constituye una no
table contribución a la serie de es'
tudios juridicos publicados bajo
lo. auspicios de la Facultad de De
recho de la Universidad de Colum
bia",

Miércoles 9de moyo de 1945.

EL ATLETA MAS POPULAR

Nombre

Curso

Número de Identificación ~ ..•....•• '

HOSPITAL I SAN JOSE
Avenida Ponce de Leán 155

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

AVISO A LOS ASOCIADOS A LA AS~(JIONDE

SERVIOIOS DE HOSPITAL DE PUERTO RICO

(CRUZ AZUL - BLUE CROSS).

Los servicios de dispensario prestados a los ef>tu-·
diantes bajo el plan de la Cruz Azul en las distintas
especialidades podrán ser solicitados directamente por
los asociados en los dispensarios de este Hospital de
los médicos especialistas de su facuItad, todos los días
de la semana de 2:00 a 6:00 P. M., excepto los domi¡r
gas. Casos de Emergencia serán atendidos 'en cualquIer
momento de día o noche.

Alicia Bibiloni Da R,ecital Comentarios Sobre La Exhibición
De Poemas De R. Nieves D L Ob DI P d
Para Ateneo Universitario . e. as ras e a re Maas

La señorita Alicia Bibilonl dará I'or Rorer IIlarlinu.
un recital de lo. verso. del Doctor Desde el lunes 30 de atíril hasta
Cesáreo Rosa Nieves bajo 10. au.- pasado mañana viernes se encuen.
picios del Ateneo Universitario el lran en exhibición las obra. más
próximo lunes 14 de mayo a las 8:00 sobresalientes del pintor Fray Mar
P. M. en el Salón de Aetas de Es- colino Maas, Dominico. Es con in
fudio. Generales.. mensa satisfacción que t observo

La préscntación del acto estará 11 cuan privilegiado. somos los puer
cargo del señor Domingo Marrero, torriqueños al contar entre naso
Instructor de E.tudios Generales. tres al Padre Marr.olino, quien
El señor Francisco López Cruz ten- aunque es produclo corporal y es
drá a su cargo los número. muslo plritual de los Paises Bajos, nos ha
cale. ejecutados a guitarra. dado, sin embargo, los frutos de su

el temario se llama Geografia del arte y de su Inspiración.
Azul Intimo y se divide en la si- Hombre de talento en el más al-
guiente forma: to grado, y dotallo a la vez de tIDa

Pájaros de Madrugada: Balada de inspiración mistica, ha sabido unir
Sol. Bautismo, Balada del Pregón estos elemenlos para producir una
Deleitoso. Santa Teresa de Jesús y obra de técnica magislral y de un
Esbozo. contenido cargado de austeridad re

vo~od,:bl~osc~nfe~~~a~~~au~;~ie~~~~:Iigiosa.
Corazón, Lima tu Bozal: Camafeo De entre sus numerosas obras el

Heróico e 1.la de Lágrimas. Padre Maas ha . seleccionado para
l' Amor que se va al PalsaJe:- Flor exhibición un buen número de

Mariposa, Medallón. Canción Eter- ell;!s que representan a cabalidad
na de la Espera Trunca y Se ha sus maravmasas dotes de pintor.
muerto mi Corazón. Con gran éxito ha ejercItado su

La señorita Bibiloni está actuan- talento en los asunlos religiosos, en
, do en La Vida es Sueño, obra que los retratos, paisajes, naturalezas

Jla montado el Teatro Universitario muertas y hpsta cal'lcaturas.
con gran éxito. Maneja con toda seguridad el

óleo, el temple, acuarela, el pastel,
la tinta y el lápiz. Y como si fuera
poco, su genio ha ideado una nueva
técnica de gran originalidad y de
inagotable capacidad de expresión
estética.

Consiste en pintar al óleo por de
trás de pequeños pedazos de cris
tal cortados y montados primorosa
mente en un marco de argamasa.

Magistrado Inglés Elogia
':'la Obra De Amadeo

Lord McMillan, Juez de la Cá
mara de Lores de Inglaterra, Ex·
Ministro de Información del Gabi
nete de Winston Churchill, y Pre.
sidente de la Sociedad Británica de
Legislación Comparada y Derecho
InternacionaL ha escrito un exten·
so y elogioso juicio critico de la
obra del Dr. Santos P. Amadeo,
"Derecho Constitucional Argentino".

Dicho juicio critico apareció pu
blicado en novlem bre del año pa
sado en el Journal of Comparatlve
Lerlslatlon and Internatlonal Law,

• órgano oticial de la Sociedad Bri
tánica de LegislaciÓn Comparada
~ Derecho Internacional.

El Magistrado Inglés. después de
hacer un exlen.o análisIs de la

, obra del Dr. Amadeo, termina di-
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P. R•.

Coro Canta Ultimo.
(Vif'ne de la I~ páctna)

rector de ~a División Internacional
de la NatlOnal Broae't astlng Como
pany, Nueva York. •

"Performance \'er)~ impressiv
real1y splenC!id. 1 hope yoU are n:i
givlng up plans for vlsltlne u.
here. I can aSsure you of a warm
receptlo~ and of an active públic
mterest I~ what you have done.~_

~r. Arcb,b~l~ T. Davlson, Catedrá.
\lco de Muslea Coral, Universidad.
de Harvard.

"1 ~m very much impressed bY
lhe hlgh standardS and variety Qi
the~e c~ncerts. I congratulate youl'
Umverslty ,:,pon having so able
and broad-mmded a musici"an lÍnd
conductor, and yoursell in having
!he energy. and hlgh arlistic vlslon
m carrymg lbese programa
through." - Edward B. HIII, Ex
Decano de la Escuela de Música dI!
la Universidad de Harvard.

"1 congratulate yoU upon th.
enormous activity of your choros
I sincerely hope that you may g;
ah.ead wilh the plan 01 bringing
thls ch.orus. to the United States.
Yo,:, wJll fmd glad cu'peration ill
WhlCh I shall be happy to partid
pate." - 1IIars1lall Bartbolomew
Catedrá~ico de Música Coral de' 1;
Umversldad de Yale, Director dcl
Yale G!ee Club. .

"Fit:e v.rork. Thc musicians in
Amel'lca should be graleful to you
fol' much musIcal' cvolution." ...:..
Uro (;~arles Wakefield (:adOlau.
~omposltor norteamericano.
'. "Mis felicitadones por un con~

cIerto espléndido de un espléndi~

do Coro." - Jesús Maria Sanrom""
pl~msta puertorriqueño, artista
Vlctor Sello Rojo.

"Es sorprendente c'uán bellamen~
te se escuchan las voces del Coro
de la Universidad de Puerto Rico."
- Gladys 1IIayo del Busto, prol..
s?ra de música en la Escu'ela Juil~
liard, Nueva York

"E~~ellent. Tile' choice. of th$
BrazllJan song '0 Lual' do Sertal)
was 'a very happy one. Picase ac-'
cept muy sincere congratulation.
fO: your initiative in promotlng
th~s means . of establishing good
wlll among the Latin.Amerleans."
-Edgard de Nello, Embajador del
B~~~l ,;n Washington, D. C.

:,mg';1lg of the Puerlo RlcG
Umve;slty Chorus was as good oa,
an:>:thlllg 1 have heard for a' long
wh~le from anywhere. 1 .wish OUI'
Smlth Choir could have heard i('
Coul.d you (NBC¡ plus Cafl!egi~
posslble sponsor a U. S. tour 01
that Puerto Rico Choir? It might
go over in a big way a~d be Very
usefu!." . - carta enviada por un
eatedr~\lco de Smilh College al
Dr. Gilbert Ch3se, Director Musi~
cal . de la Universidad del Aire.
Nahonal Broadcasting Company,

Juán~'San..

·Imp.r. -Finos·· ;
·I.,h~..'·.de' WII~

" .' - . '. ~; '-. .

.Tarje~a$- _á_atizO
. ".,

Sellos .de loma'

Efécto~ de Oficina

... , a .

(Viene de la Ira. pá:ina)
venimos a celebrar la rendición de
'un pueblo sino la rendición de unas
ideas".. Luego añadió .que "todavia
h~y pueblos en el mundo, y Puerto
RICO es un ejemplo, en los que hay
personas que· se creen superiores a
otras". '

El Lic. Juan Enrique Soltero, del
Departamento de Eeonomia, habló
sobre el ~ut~r? de Puerto Rico y
sobre la slglllflcación del momento.

Luego de terminar de hablar 10:;

o;adores.-los estudiantes universita
r~os, a los que se habian unido nu
merosos alumnos de las escuela.
el~me~tales vecinas, desfilaron por
RlO Ple~ras portando banderas y
dando vIvas a la lndependeneiá dc
Puerto Rico.

Sociales Del Campus
(Viene de la página 6) , •

disllntos o-adores de la noche v al SOCIALES DE I\IAYAGUEZ
las señoritas lIffiericanas estudian. Nu Sfgma Bela
tes del Colegio de Siena Heights (Colaboraci~'l de Meriold Arguesol
que ofrecian los brindis a los pai- Una cr()Iu,n con bemoles... Se
ses latinoamericanos. Contestaban trata del baile de la Fraternidad
esos brindis 1<. reprcsentantes de N~ Sigma Beta. MUf lindo baile:
los distintos paises' que se encon- prImero, por ese marco que sólo
traban alli presentes. El de Puerto da el Shooting Club y, segundo,
Rico fué contestado por la seiiorita porque congregó a muchas perso
Grecia Méndez con una estrofa de nas de la col~ctividad mayagueza
un bello poema de Gautier Benítez. na, y de,Río Piedras. Esto equivale

La señorita Gloria Llombart tuvo a decir que el ambiente era cor
a su cargo la discusión del proble- dialisimo. con mucha categoria, pe
ma de Puerto Rico en la postguerra. ro sin pizca de estiramIento, y con
Luego interpI'etó también un pre- una gran ~legria.
cioso bailabl~ durante el banquete. Los muchachos de la Nu Sigma
La señorita Myrtha Barrios dió la muy entusiasmados y legitimamen•
bienvenida a los distintos re¡iresen- te orgullosos del triunfo obtenido
tantes de la América Latina y la iban y venian desviviéndose en
señorita Dor'¡ Méndez ofreció el atencio. es para sus Invitad~s. No
brindis que expresaba la filosofía podría deciros los nombres de to-
del PanRmericanismo. dos los concurrentes pues tendria

-000- que nombrar a toda la sociedad ma
FI Eta l\tu yaguezana, una gran' parte 'de la

La Fraternidad' Fi Eta Mu ce. de la Ciudad Universitaria, asi co·
lebró un al)imadísimo pasadia en mo también muchas personas de
la residencia de verano de la se. la sociedad capitalina. Un detalle
iiora Arroyo. en Punta Arenas, el que me encnntó en el baile fué
domingo 6 de mayo. Los concu- que asistiero:) muchos matrimonios
rrentes bailaron a los acordes de jóvenes y varios miembros .del
la Orquesta Hatuey hasta las seis claustro universitario de Mayaguez.
y media de la tarde, hora en q\le Reinó la animación durantc todo
se despedían del Canciller Héctor cl baile y como a 'la media noche
Huykc Colón encantados con la fuímos gentilmente obscquiados
fiesta. con un sabroso arro.z con pollo y

. lIilda Jiménez 'con unos pastelillos de pavo que
Convalece cn su residencia· de sabian a gloria. 6

la calle Europa de Santuree, la sc- El baile fué .amenizado por Min
i'iorita Hilda Jiménez, dc Estudios go Y sus Whoopce Kids y por la
Generales. Hilda fué sometida re- Orquesta de Frank Matiera. dc
cientemente " una intervención qui aqlÚ que yo dijera al principio
rúrgica. que era una cr61J,ica con bemoles.

_Alfa Nu Tau Felicito a Félix Luis Alegria por
En honor a las graduandas, seño. el triunfo obtenido en ésta su pri

rita Cecilia Orta Allende, Presiden. mera activid¡,d como Gran Canci-
de la Sororidad, señora Clara de Her de la Nu Sigma Beta y a Héc

Hernández y señorita Marina Lu. tor Barceló y Buddy Carlo. Cancl
zurnaris, la Sororidad Alfa Nu Tau lleres ~e los Capítulos Beta y Alfa,
celebrará un te danzant en la Ca- respec!lvamente.
fetería el 20 de mayo. Amenizará -------------
el baile la orquesta de Moncho Use· Universitarios
ra.

JOYERIA BONASTRE-
,

De Diego 8 Rio Piedras
'al lado del Teatro Model()

LA JOYERIA DE 'CONF~NZA"EN LA 'CIUDAD
UNIVERSIT,,\RIA, donde el ESTUDIANTADO puede
compr~r. a b8,Jos precios,. .' ' " . .

~ota.: .. Garantizamos~ nuestros tl-ab~j~s·.de 'l'elojeria' y .
platena. "-- ' .' .... . .'

". • l' • ~ • '~ • ' '

Drll Irtiz Habló Sobre Influencias
De Lo Negro En La Cultura Cubana

El distinguido intelectual cuba·(';.'-------------
no, Dr. Fernando Ortiz, ofreció gran variedad. En las rellgtones,
una Interesante disertación. sobre el negro de Africa· el mandinga
"Las Culturas )' Transculturaciones sabia recitar árabe e invocaba a
Afro-Cubanas" en Q.ue destacó las Alá. Hasta en economía, los negros
Influencias negras en la cultura se dividieron. Tenian' propiedad
cubana, y dió a conocer la intluen- privada Y: comunal. Tenian valo
cla que el negro ha ej.rcitado en res de llItercamblO, que .estaban
la. vida antillana. En igual forma. representados P?r sal y caracoles.
11Izo un resumen del lenguaje folk. Eran ~ucho mas ad71antados que
lórico cubano, cuyas rarees radican lOfo lomos.
en el trasplante del n~gro aírica. Los neg.r0s. l~egan. a estas Ant~·
no al suelo conquistado por los es' lIas por sndlvlduahdad. En Afr!
pañoles en la época de la coloniza- ca los poslbles eSclavos eran ca
ción. zados como animales salvajes. Los

A continuación, publicamos una negros no tenian vínculo alguno y
• lntesis de la conferencia del Dr llegan a las Antillas muy indefen-
Ortiz. . sos, .in amigos a quien hablar, sin

Procedencia dcl ne:'ro familia. sin cacique o sacerdote.
El negro empieza 'a fluir en la Vinieron desgarrados, sufridos; que

cultura de Cuba antes de la colo- rian volver pero no "podian, y, a
nizac~ón española en Sevilla y en veces se suicidaban en masa. Los
Espana. Se conocia ya el mayoral colonos los mutilaban para evitar
el jefe de los esclavos negros e~ su ~esurrección en la patria, ya que
los campos.' teman que te'}.er el cuerpo como

Hay que considel·ar. al negro co- pleto para esto. Es decir, el. negro
~o un cooperador-del teatro espa- entró· como clase dominada
nol. .Muchos actos- mujigangas Influcncias dc cullur~
burulus,- que formaban parte del El lenguaje sintético del barco ne
teatro espaiiol. provenían de los grero dió origen a un nuevo 'len
negros de Africa. Parece que el ne- guaje. Los negros trajeron a Cuba
gro. no ha tenido p3s3do. pero el1 inllUmerables palabras, muchas dc
Afnc3 h.ubo ímperios m:ís grandes las cuales sc usan en la botánica.
qu~ iJ 'SiJ de Cuba. El hombrc El ne6ro que no hablaba se le 'lIa
blanco. al substituir al indio. bus- mó bozal, y cuando comenzaba a
"ó negros en todas las costas. hablar, bozaIón. También muchas

En Cuba. uno de los fenómenos palabras corrientes tienen origen
que compltca el estudio de los ne- negro; jijén, malliango.' hombre
gros es la multiplicidad de éstos enfermizo débil-,bilongo- niiio ra
AIli y aquí en. Pucrto Rico. debido quitieo-. ang·o. ongo, ingo' caracte~
8. que los ncg'ros Cl'an ingles2s. ita- despectivo. Otras palabras geogrú
IHlTloS o franceses. los negros no ficas también han procedido de los
eran de un solo ori:;en. Hubo una negros. Guachinango, mejicanos

de la mescta; songo, barracón gran
c3:a; jacana, árbol muy 'duro;
qumbamba. región en el Congo ro
deada' de montaiias; jurutungo; co
coricano, merequetén chumba. Los
estudiantes del interior de Cuba di
cen q. un problema dificil tiene me
requotén, algo inefable. CoJloca.
asuntos diarios' de discusión. .

También se püeden incluir come
bola, tonto, idiota; bantú,. bola.
excremento; cumba, baile; de ahi,
cumbancha, eumbanchero, etc. Ban
tús, manguá, mani,' maraca bolo'
cocó, son otras palabras tipicas dei
idioma. negro que se han infiltrado
en nuestro folklore.
'Los negros trataron de formar

familias.' Se formó una sociedad
llamada cablndo. Los negros de
una misma nación y un mismo len
guaje trataron de unirse. En esos
cabindos se conservaron más puras
las tradiciones cubanas. Hay quc
notar que el africano le da mucha
importancia a la ceremonia funera
ria. Tenian un cablliio, que era el
lugar de las ceremonias religiosas
10 que equivale al templo moderno:
El negro va haciendo comparacio-
nes entre las deidades africanas y Al Margen De Un .
las Imágenes. cristianas eneontran- • •-"
do cierta semejanza entre muchas (Viene de la Pa~. 5)
de éstas. mo .las maletas. Lo. que imp,,< la,'

Después de haber perdido la fe en aqUl,. es el pasaje de tercera. Lo
sus deidades y no creer en las imá. que Importa es que los artistas van
genes católicas llegan al espirHis. comprendiendo la contradicción hl··
mo.' En Cuba, es la 'realidad, . no pó.crita y criminal que encierra ~er'
exi:;te una religión mayoritaria y sensible con la inteligencia ante \ln
se vive en una mitologla oe credos mundo que se despedaza e insen·
inconexos. Los ñáñlgos, masone. sible con' los músculos frente 11 los
ría secreta donde no hay un poder despedazados.
poliUco fuerte, acuden. a -. asocia- '.'Ardlente 11 la distancia, lejos de
clones secretas.. (Hay en la Cons' la chóza mortuoria y frio ir helado
titución de Cuba una cláusula que ante el·cajón'y'Jl.entro de la propIa
~IlJDlna la discrtmínación contra guarida '. del muerto, No importa
los negros). ~ ;:. , qUe. todavla muc~os es,criban COl'.

Se ha creado. un léxico religioso una .careta•. Lo importante. ea Que.
nelll'O que. resulta gran<ijoso.. 50-: todos; cada v~z m'~, se quiten 1:1
bre estobay que notar 'que los dos' 'careta", ,.
fenó~enos más intimos de todas.la.a . Medite p~ofunllamen~ sobre ~t\)
reli;:LOnes primitivas. es el fenóme- el· amigo Franco Oppenheimer.
no de la posesIón. an!mica, El ne- Piense' que la mis noble misión del
~ro no cree en el diablo. Existen artista, no .es: elevarse a dar tras
mn,umerables .fe~ó~erios q!le se ma plés por las' nubes. sino ocupar su
nlflestan en la rehglón y en otras puesto de combate·· eri .esta gran
órdenes .1nstltucJo!1ales. ' lu~ha ,por la l'edenclón del ~ombre,

'. f 1 a

l8eu$ ,$011 Inversión. . .
<Viene de la Ira. página)

por el campus sobre la' concesión
de una .de las becas, citado por Avi
.la Me~llIa, el señor Agrait dijo que
a nadIe se k había llamado para
ofrecel'1e una beca y que en el
c~so llIen~ionado por Medina, el as
p,rante h,:o su solicitud como to
dos los demás y su petición fué
lIprobad3 después que una investi.
gación probó la falsedad de

13s acusaciones que se hacían de
que es~ pe~sona no tenia moral ni
buenas costun'bres.

Becas por Recomendación
Gubernament,,1

Muchas becas se conceden por re.
com ndaclón de diferentes agencias
gu~ernamentales de que existe ne
cesldad de gente preparada en cier
tas ocup~eiones o especialidades.
A:-ila objetó a ésto diciendo que
aSl los estudiantes aptos en esas
vocaciones no sabian nada de- la
necesidad surgida y por ello no
hacían solicitudes de beca. Avila
p;opuso como remedio la publica
cIón de es~s necesidades en el Go.
blerno. A <sto replicó el señor
~raít diciendo que eso seria per
judicial pues habia el peligro de
que algunos estudiantes sIn voca.
ción paro esas profesiones hicieran
peticIón para lograr una beca más
fácilmente. .'

Sobre el cas, d~ solicitudes in~:
co~pletas la señqra ·Alvarailo y el
..enor AJ;:ralt dijeron. que sólo se

· tGmalJan en c;uenta omisIones fun·
damentales y que.era imposible que
Ja UniversIdad corriera tras los so
licl(antes diciéndoles qÍJe hablan
omitldo algo. máxime cuando' los
reQuisitos s~ fijaban bien claro.

En el caso de la no conce¡¡lón de
becas debld:> a 'la edad de loa Í>o
Jicltantes, el s~ño,r Agralt dijo 'que
la beca no debla' mirarse COn1ouri

· Ere: ,io conc~dldG pQr la labor' aca·
-mica realizada~ sino como una
versión del pue»lo de Puerto RI·

co, lnvl!rslón <:.u~ ,delle produCir fm
· toa .no sólo .a la :Universldad, sino'
• todo el pueblo 'de Puerto Rico:

Por eS:l raz6tl 'es que se niegan
las solicitudes,de personas'mayores
dI! edad pues tienen menos prob:l'
billdades de vld:l que los jóvenes,
que tienen un amplio horizonte an
ie si y. podrán dedicar su vida al
bienestar y al progreso de Puerto
Rico. .

· El oñó pasad~ la Junta recomen.
dó que todas las becas de estudIos

· postgl'ad.\,lado~ se concedléran para
estudIos fuera de Puerto, Rico, pues
~~tudlos postgraduados en espafiol
(un~cos hasta ..ahora ~n la UPR,
pues los de Derecho se consideran
estudios profesionales) po4ían se'
&ulr$e .1' il:lll11 que el ,bachlijei-áto,

'.-r-


