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MANUEl. RODRIGUEZ .AMOS

Darán Examen de
Admisión en Leyes
rara d pr~ho:.l... año and':'..¡".

1M: rf!qaC'rlr' de ta4.. too t.ndld.....
a InenH al Colecl. de ..... , ... ,.. '
Unh'er-'dad dt roert.o Rleo " ..e t.o
.en ~."Law !kh_1 Adml....l_ Te.t"
.',eeldo ~r C'I .. t:duC'a.Uonal T"'1t~

tal Ser... lee". de Print"tlt.o". !IOf'''' Jn.
RY. Se trabo 'e en elU"''' d.-
... 4ee R .fr_ todos 1 1\" a
1.. 'lile. _llelbon l"rrCONl ,.. F.MeC'
IN de Derecbo 'e Jos t:.ta.... Ual-.-

El "Educ.tional Telltin& Sl'rvice"
normalmente cobra diez dól~re.

($10.00) a cada estudiante uamina.
do. La Universidad de Puerto Rico
se bará carro del palo de 1" dere
cho. a 101 candidatol elellole. que
ndiqU~n au solicitud por conducto
del DecanO del Colegio de Dc-recho.
CO(l anterioridad al IS de man.o de
1952. Esta oferta se haee exten5i.,a
• lo. eatudia.ntes de cual'lo año en 1011
Cole¡¡:los de Humanidades y C!enei.a~

Sociales de la Univenidad de Pu..r·
lo Rico. y de otra. in.slitudonet uni
.ersitariaa reeonoc::das. En todos los
caSOlJ, se requerrá que el cendidato
radique .olicitud de in&relo .1 Co.
le¡io de Leye. y pueda pruenUr
prueba de flato. acadí'mico satisfll("
torio.

Vo,iodón'

Si t ....MIt, ,. ,••-
... 11" ..'u" ¡Qu. ",¡te".!
T " 'u .
• " 'u. c.~.II..
11II. ..,"n· .'11.... ¡;••,.s.
lO ......., eu t. M._
M ..u. M : C ' ....,I.IIIIo.
011'., .ut;l••1 , ,.
"i.,irt.' 4.1 ,riwtio .
y ¡ ".M."_"_ '11 ., .
....¡ 'liS IotN'. _Nfl._,
'.M ,.., t .

T. _ ""'" ..Iir .
_.n.M."'. 11II41 - •••_,
'1I...d. t. "'M~",
to4o lo: ••" ..........-

".,. ui 1 .1 .
tOlO .._ ..,., Mio. h.1 c.~•
... 11". i...i.ib" c.IIII .
...... ,.,..i".... tll I u ••;,...U...... 4el".,,1III.4••
T. li.. • ...j ••u..........11"'."

,.,. "lDIO iAU"''''S

El Contemplado Variación 11I
D.k._It..

DUOf .1,1. ,. n._ ....
,., ",1 " ,..,. ,. "' ,,....

I.'i..;, ,•• j."•......... f". IM".I. ... le ,l.,•.
~... f••C'''''.', .lo:¡.i ,.
• " .. I..._.t ....
• 1"". •..'iM;. ".

Homenaje a Salinas
Dunn"" el trt~u,... 4e1 ,ri-

11_ dI' UNIVERSIDAD ,_bU
C'ari lUla edlcloll e-.pr.clal dedica
da • d.n r,dro SaUnas. la t ••_

,"e_ 'omen~d. a ....f'p.rtr ' ••
lolltU."d. eola.bo'adon de .arla.
prnlOnal qlle le ......O('I,ron fntl-
m.menle. '

To_
o. Mi••",. , ..... , , ...f ••
401 ....i ....' •• 1.. .,.•••
1IIIo.,.c:i••
11IIo1 c•••,.1 .1 cal.j.. .
• rille • It,illo:. ,....... "'_.
f. lo. 4.4.........,.; '" .;-.
t. lo ••'."".'... M;,..4et•.
"1M le oc: .
seA " " .. i .
• 1 .~,¡•• 4 p••, ...
...4.,', .i. , 1••
.... ...... ~•• t , 11II.
" ... loo, M. 4..10..4;' • lo. Ie"iol.
y lo: 4iu..._"".., ..
,.. !ro t.,4. "u. M ..¡, .
¡Si .,. fot.1 el 11."","'.1.1
¡Si ..., l••••• , ........
....1 .; c... , ,1.,.1
1Si ,i4 ,. Mi.
lit 1 lIIIi.
••• i••;., t .-.

•1 e '.,,,,I•••••1 c." .
C...,."",I.d.1

POEMAS DE "El CONTEMPLADO"

Lo Universidad de' Puerto Rico

ogrodece el cordial recuerdo pos

trero del gran poeta espoñol o lo

t'ierra puertorriqueño.

Inl Mu em~~i~~ .,to R;co\D:,I,~S" ~~o,~~~f!:~~b" d.
a ""trSI (1 e u 1892 ~n Madrid. Ea dO('tor l!n Le.

cumple el doloroso deber de (0- ¡tl'al d~de 1917. Ha sido ~lIt('dd.lico t-------------_
",,,,,,icor la muerte ocoec:ido en la dl" Lenlua y Literatura española en
.~ d d e b "dg," Mas5 del las Unwer.idadc-s de Se\"iUa y Mur- UNESCO Publ,'ca

el (1 e om.n. .~ cia. Ful! l«tor de español en la Sor.
il'O- poeta espanor. Pedro Salinos, bono' d~e J9H hasta 11117. Y die ,lit. terlle i,

ft.ien del año 1943 01 1946 honró 1922 a 1923 en la Universidad de D'lscurso del Rector _¡os .~.., ...
"' 1 diEse ~ I. Mi.. 1 , y••
Sil cátedra como profesor 'fi5iton"¡cambrid.ee. PrOr~50r e a u.e- ¡Q.. '¡,elltiSII••, .st i..4.,

la Cenlral de IdIomas, de MadrJd. En el numero de Pel'lIpectivas de
te. st'cretano ¡eneral de la Univeni- la UNESCO correspondiente al 30 ~" .,.¡ p,•••tIt. MiN..... '

Momentos antes de morir, don' dad Internadonal de \'erano de la de no,,!l;'mbre aparece el discurso ~:,._.I~:, :: ::':;:':i~':~-
red,o Salinos eapresó SlIl voluntod iMagda~ena (Santander~. m'lrcbó al que el Rector Benitez. pronuncio en Es _•• ~"".c¡., _ .....
de ser enterrado en tierras puer- r~;:::~~eri:=r:i:nes:~:u:~:~~~La Fortalua el 24 de octubre. con ... .,.f,.., • "" .• Yert.,

torriqueños, en el viejo cemente--1,"clualmenle es profesor' de Len. mOlivo de la cel("bración del Ani- 4. .... lIi .... ce..t._ple..,...
¡ L· - I v.--"·. d. 1" "",·.n- Un,",. C._ le _í., ,. .....,jo de So.. Juan. . ~ua y .llentura f'sp'ano al> f'n una..... .. n-M. Me « ,. le ••tNA•.

I Su voluntad fué cumplido y en IUnI\·en;ld~d. de Baltl~o'e. • Este discu'so fué publicado en e1 lVi., , ••na •• Mil
t . fe ro 'desconso su A propus¡to de Sahnas y de su número 48 de UNIVERSIDAD, co- " fu",.,ie

..ues ro propio 1 r '1 haber poélleo e¡;cribl en marlO de rl'cspondiellle al 9 de noviembre de 11II fuers u. Me ¡.......... Lo. estudi/mles interesadOoll debe.
cuerpo. 1!)3:J; .' 1951. ....Y., IOY rqu. Me ........ ran dirigiue inmcdialolmenle y por
r Frente al mor que tonto quiso, "Pedro Salinas ("PreU"i(),l;". 1923; Este número del buletin de la I__'_"_M_;'_M_"_._,_o_"_"_io_"_"_."_.____ e:ICrito al !)«:ano del Cole~¡o d.
4I-e .. unca le fué eahoño: "SC:lluro aUlr". 1929; }'álJula y ,1I!&- UNESCO está dedicado a la eonme- Derechos de la Uni\'enidad de Puer-

\

"0', 1931J ~ un caudal poetlCO monición del lereer aniYf>rsario de P• d N 'd d to Rico. en Rio Pi~ras. Los formu-
"Codo V!!'L que fuí en tu busca. que di$Curre por una Ulna inter· l.a Declaracion Uni"ersal de IK're. restamos e aVI a lados de solicitud pueden oblener-
Allí te enconfre,!!'n tu glorio, • I Ine-di..;¡. equidililanle de la ~lii3" y ehos del Hombre. proclamado por la se en la oficina de dicho Ot.'C'llno y

ha' 11 d .. ¡de la pr~. A dCliJX"Cho de liU des- Asamblea General de las Naciones AI T b ' d dil'l!'C:lamente del "Edueatíon:al TC'fit·
'o qu!!' nunca me a o o. . t nudt-]; ;¡parell1e. en los versos de Unidas en Pads d 10 de diciembl'e OS ra aja ores ing Scrvice.... Solamente las sohei-
L t b está junto o lo de IPedro Salinilli h;¡}' alOobio Y empa· de 194.8. tudes q,ue se radiquen a lril\"'::. dt'l

O \1m o , _ I 1:00 de t~eniea, En ocasiones dirla- La Administrll.ei6n de la Univer- Dccano del Cole¡io de Ll'yell de la
dos ilustres pue.rtorflqu~nos: e i ~e que sólo helY técnica. La acucia, Tnclu\'c eolaboraciones del seJíor sidad de PUNto Rico conct'dera este Univcrsidad de Puerto Rico. en Rio
poeta José Goutler Ilenlte~ y el¡lll necesida? ineludiblc y perento- Jaime Torres Bodet. director ,gene· afio. al i:;:lIal que en ailos antcrio- Piedras. antes dd 1:5 de marzo de
historiador Josi Julion Acosta, fÍa de acudir a 10l'i \'CI'aoS, <Iue desa· ral dc 111 UNESCO, de [douard H("r- 1952 podrán tramitarse sin coslo al.

b d - - d SOrr zona y obliga al ~ta en el :ranee riot. alcalde Lyon y presidente de la res. faCIlidades de pl'~lamos de Na- guno para el solicitante. Las solid.
: Al ca o e qUInce anos l!? l. o pasmo de la' inspiración, no puc- Asamblea Nacional Francesa, de Al'- vidad a IodoS" 101 trabojadorel de tude. qu~ 5(' radiquen dirC<'tamenle
de Sil pais y de rec~rter por tierra ¡dc so~~harse en P~ro Salinas, Lo¡ mit Kaur. m¡ni~lro de Sanidad de Planta Fisie. y Acencias Au:tiliart1i C(ln el "Educational Tc~linJ( Scf\'i.
omericano encontro en el Puerto n;,'¡'sos de Pedro Sahnas nos dan la la India, el doetor Camille Lhcris· en Rio Piedras. Mal'ague]; y la Es- ce" o en ft-cha posterior al 15 de

D' I II b "el rincon IlmpreSlon de <Iue son "ersos "con- !iOn. ex secretario de Educación y cuela d. Medi,ina•. ~-l•• p'·.·.I""•• "m.,'d""" dd.·uln",';,'.·bcpo'."'"1 i"l"'••~r.,.'".I\ICO que e amo o . ft"Ccionados' adrede, pOr designio Sanid~ld de Ha¡ti. de Jacques Mari-..... 'u~
mós esp(lñol en todo el Contlnen- libélTimo del aUlor. Como si el au- tain, el eminente esc,rilor francés y pueden haccrse p~r cualquier can- del "Educational Tcstinll Scn'ice"
te" el sitio poro quedarse. Junto 101'," arqut·tipo del poeta moderno, actual }lrofcsor de la Univcrllidad tidud desde $10 }¡:lst,¡¡ $50, y serán en Princeton. New Jef5cy. por va.

I ' l' ullo del mor de Son JU(ln. exhi~iera un virtuo.sismo autóno- de Prineeton. y de varioli redacto- pagaderos ('n plazos menSllalet de lar de $10.00.
el (1 l' • . mo. 51(1 1; mb leve sombl'a de con· res de la UNESCO. $5.00 sin !ntel·e~cs. a partir dc~ mes LtI rucba "Law School Admi5-
Como oIgo que sono: ("omitanda con musa O numen de1--------------1de ellero. Lo$ ImpreliOS de lohcltud. p.. .'

. ninguna es....... ie.. artistica de tipo intell'cblual: I la pueden outenene en las olicinas dc slon Tes~ se UllIIl~ pana delerminar
"Es uno querencio, un anSIa ,.- . P I CI T d Ila habilidad o aptitud de los e51u·
de 'I'o/'I'er o ver, a verte, '?c la .Autolocia .Cf' la I'oesía EJ- ~;n:~~:::;nl:x:~~~O~ep:d~oP~~i~I~; ersona aS] ~ca o. dian'tes con respecto al ~sludio del

de segui,t~ contemplando:' r:eOI~c;:n~~:~·::~ic':.rJ9~~:,n escribe a:u;jnimemente. y como La Portada :~:~~~~:; ~mi"n~~~~~~i(ll~a'.;:ti::~
Poro siempre. Pedro Salinas ha logrado elicri- ~;~: d¡¡e~~~~l'ad?, un b<,lllsimo can- (:on motivo de e~tf' nümtro de i<'andidatos un. folleto en el cual se

bir con d~streza insupcrub1c una Navldlld. ,,1 ('onoo:ldo pintOr Julio Idescribe el examen, con I'jf'mplos
pNfccta serie de ensayos líriC05 3 Ultimam<,nte. en 19:1G el poeta de ROllado d,.1 Valle hizo el dibujo dcl tipo de preguntas que ice ut,li_
propósito del amor. Hombl'e ducho Fábulo y Signo. prolonga. a 11'a- que adorna la portad... de \)Nl- Zéln ("n las prucbas. L;¡ Í\'l'h3 y f'l
en c3ptar la b~lIeUl. y forjador muy \'es de su "Razón de amor" el ero VEItSID.'\U. t:n ,.lIa Ilparet'f'n ¡Sitio t'n que se ofrecera el examen
hábil de versos 53zon3dos. arriba de "La \"Ol a ti dt'bida" ., lo hace todo! 10~ ",."""'nlljes 5imboli...os sedn inform3dO!l' directall\f'rlle al
reli7.mente con este libro 'ejemplar con facilidad y febeidad t'x\raor- de l:l N",,\'ld;¡d pu,.rturTiqu,.ña. \cilndídato por t"1 "EdueatiOII ..1 TC'l!t-
al ápiCe o colmo de Inda ambición dmarias. ;---;-__ . ,ing Ser\'ice:' . '.

"

.," ...

'Aparece ve,iote ,,'ecrs al ario. dOI vun "u~ant'e lo. m~~. de ,.ne,.o. ,ri:

'rere. lIIan.o. abril. Jonio. Sf'plif'mbre. CH'tub,C' "'T DO\·jC'lIIbre y liRa ",..

••n.ale lo. JUeRS de .-a,).... Juli•••eOfi&o·, dicluDbre..
.Eakred aa ReoDd dau III.tIUer. Nev. JI. 1"'. at tbe Po5t Ortíee-. R~

• .... l<. •• ~.... ! Piedra.. P..... ~lIdf'r U1e Ad .f A••ud' 14;' fuz; >
-i"._ •• ' lf! ,

\~-..~~... ''', ,':: ~~~t~Il?-,~VOLUMEN'
.. :-.¡' .... ')-. ,

UNIVERSIDAD
(JltfJLUID (Jjid.QL dR. la. 'UniDmidad dR. ó'~ Iüm

, ' • .1' • •• ',' , •

tj)~JL: [m.ilio 'm. CPfó!r- ....,.. _.~
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Lázaro--Repent in Haste, b:-Ju~é M.
Marquand.

Eugenio Fernández-Man Who Askc.:.·.
Why, by Ryan.

Risieri Frondizi-Tap Dance far Fun, b~·
Sauthoff.

Labor Gómez-Wind in the Olive Tree~,
by PJ('nn.

G('orge V. Keelan-Time to Change Hatt..
Bennctt.

Ismael Rodríguez: Bou-Tell the Peop:e.
by Buck.

Leticia Lorenzi-Far Away Music, b;:
Meeker.

Domitila D. de Belaval-Cocktail Party,
by Eliot.

Helen Sackett-Struggling Upward, by
Algl'¡·.

'--féctor Estades-The Conrormist, by Mo
raVlH.

UNIVlmSIOAD _ Río I'jedra~. 1! de Diciembre de 1951

"::=;~~:~~~~.I~¡;;~;~~IIc..-T~.I-lj·'-I,·S~t1-,,~>-,'-<,-:-,,-,'_~-:-,l-c'_" ~::,;:~:t ~:~O~'~M~~M~ .. ~..l
Ilj¡L'C nll~,.'I<.'¡Jllh·n\ 111 thu (',·nlUI1. \t'd Il 1I1'}' !Jo.' $lIl\llly Ihll\!tJl uf tll<' He lJlt bctt\.·r, "",lit'u wc thmk o( mnkJng by Cousins.
Olh"r 1!llln l<·..·hnit'.. 1 'I.d IllO'dllUllt'l' <'<,lunlnl.b ma1 hapP"H lu hllV... 1Christmus gil h t" uur l"l.'lativcs .. nJ fricnds Juhn Bonyn~e-Eight Hours írom En~
mlr..d ... I.II .. 1),..... " 11I.... nlO!I" ..I•••...'-'1 ,·'(a,·tly Ih anw opllllon~ IU IhOS"IJust out of t(lC Jlllc 'uouncss¡ uf our hearts. glaud, by Quayle.
thO! o.h""" ... t. l"llhu~h .."mo:; "'1)' .,r 1110' o'J,t ra .nd o ....,,"'. Bul 1'-'0 . lb.
m"'!l h•• " for('",l Ih\1lr "'(:Iv 1,,1,) th,' lIl11\'h (,'II!ll:ld,'''"'" lit 11", IhlllkUIK ¡ One t1l1ng IU'lt has ;llways bothered mc In Amador Cobas-ls¡ Another World Watch-
••,m.. I "h.1I ht'ft'atlo·r. 1,)1' thO! 1:1-

1 or lJo)u OIlU ••mpl"yn'. 18 Itrl)lIll<h f", Puerto Hieo J:; {lHll lJuuh.s are nol rcgarded as inl;':, by Hcard.

~.~lO<>~'~Q:~~~I:l\C~~~.:·h~t~'·~'::~~:lhl~;::\I)"ItI,.Ik'·Ilt1<'i~m. suitable gJfb. ¡¡t Christmas, un birthdays, 01' Antonio J. Colorado--Pathway to the
cnllllronl~t nl"1 ~ :1 "III;'''¡; o·rad.~. ("u~I~::n:ol~ l~lr~~n:~r~II'~ll~ll~~:\ ~;:::~ olhcl~ OC(;;¡SlUl1~ .. A buu.k maJ{cs a fine gill. one Stal":', by Kane.
• p..·.-Jo,~kllt sníJ<.lllt'f, a It'p'-'lkr wlth Id,)m. Ihlll thl'1 are b~1 .la\Ísh 1"'1\" th~t IS aroullll 01 a Il'lcnJ!y way long after a E<,lhcrC. dcMárquez-Nice American, by
Id.·u.•11' lu't a fdldW v.h,) lúvl.'S tú 11\('11. t duuul that thty 81'(' \'t'rv of. palr of StoCKlI1gs has worll out and a botl1e of S k
pilO" v.,lh Wul"ds, Tr h,. ¡;:"t:l (\1\ .u·llom ¡(lven ill~\ru<'tIUnl from II~OVl'. perfume has ~crvcd Jt:; purposcs. Ir 1 had lols Y' ... '"
dll·nCt·.lw. In Ih(' Vlllkd Stah:s. will BUl wh('!l lh"re Is Jomclhin!l "01 111 oí money, 1 wuuld givc books to about every- Lidio Cruz Monc1ova-It's a Secret, by
b.'r"m.· \]", Ilrop.'ny of. s)'odicale Ihe n" ...·I. and the malt.. r al ~lak .. ¡s body 1 know. '1'I1('rc fullows a sample of what ]-{u~t·. • ,
probllL>ly. and h!.......olk wlU ,p(lellr i of I(I'COIt Imporlanl't' to tho' o...·ners. 1 wuuld giv('. ir 1 h<JeI lilc cash. AII the booJ>:s Luis Díaz Soler-Sleep till Noon, by Shul~
In a J,.r¡¡:" nUlTl.bc'r ol !lew.papt'N.! lhe I:olumlllsls are Roing to write m('ntioncd ;tr(' to bc follnd in the Library, so mal\.
AO'l. in aU J¡kCllhood. he wIJl bl.'eo· lhe ""ay the papl:r wllnh Ihem lo tt b 1 . 'd'f t . d 'ft
nle a mllll of infillenl:C'. \ wrlle, or Ihe way lhl:.v Ihmk Ihe ¡¡a- ley can c }Ol ro,," ('. 1 no rece¡ve, as gl S.

Col\Jnlll.~ls 11:1\-(' more fre...dom' \)I'r w;¡,nt.s thclll to wrtte. And thllt is Chanccllul' Bcmtcz-El Scrmon de la
thl\.l\ dO ..d,tol'jal "'T,tl'l'S aud rl.'_l not stran¡;c: apOlI·t fmm the- riel' and I Montai13, b~' Aurelius Augustinus.
porlen Nl.'verthe1eu thal fre..dom Ibeans asp\.'l:l, thul: i.s the fact, JJr.. -¡ D l\I 1I 1 F" . th F t l
1.. con~.tlon ..d. Ver}" rarely, in the viously nol..d. that musl columnlst.s . can C?( 0- 'InanClng e u ure o
Unill"d Slat<-s. is a SYlldlClltcd co-l are also repOrll'l·s. Ir thl"Y ha ve bern l-lig:hcr Educat Ion, by Hungate.
Illmn aller..d by an editorial rt'd' with a palier 10r allY Icm:th of li- Dean l1oul'íguez Hamos-Conquest oC Old
penel!, but il may be. and soml'tim('s me ~hey pr?bably h.ave acquil'cd so- Age, by Schmidt.
is. omltt~'d wh..n lt I:ontlicts markl"d- me O1s1ltullOnal pnde; they bclong
ly Wilh a paper'J ¡>olicy. The srn- lo Ihe papero and are of ¡t. 1I iso to Dean Punata-Too Many Women, by
dll:llled columnisl enjo}'s as much be I'xpected Ihat they ha ve beeome Stout.
freedom, cm thl: ""hole, as is possi- ar1~ct~d ~Y the.p~per·.s outlooks. and Dean TI)lTCS Diaz-Four Thousand Years
ble in the ncwspapcr world. for two by lIs Illsl.Rhu. i! JI has ~ny. Thcy can oí Pharmacy by La \Val!.
t"easons. First, he is wrlting for a not posslbly ha ve the l11dcpcndenl:e "'. .
large number of papen. and is not or the syndil:ated columnist. nor of Dean BuCSO-Sltl and SC1ence, by Carter.
do~ely reslr\clcd by the allitudes he. who has Htlle conlact ,,:,It~ the Dean González GarcÍa-Mona Lisa's Mus~
of any one ot them. Second. tht' vt'. edllors and OWl1ers. And thls 1.1 no .,. .
ry IIct that ht' Ls syndil:ated sigo reflection on them; what happens tache, by RobsJohn-G1bbmgs.
nifies thal he has a considerable po- to them would happen to almost Dean Gueits-Pa{hos of Distance, by Hu-
pulor tollowing. ando consequent}y, anyone.. . neker.
aids In building up cirC'\llation. In Tht' questlon comes uP. then. 15\, .'
aome cases. there is a third reason, 10 how far ?ne can have hith in D~a~ Laracuente-Mlddle of the Journey,
and thala that lome newspaper ow. local colummsts. The .nswer is that by Trlllmg.
nen believe that their own rt'puta- one.huf~:;t'ry caretul in b...s- Dean !.'Iuíioz Amalo--World So Wide, by
tion 10r impartialit,. ls strenglhened towln,g alt. ou can read. a c~. Lewis
it thcy have on tht'ir payrolis co- lummst jUst bt'cau!le- YOU likt' bIS • . .
lumnists who difft'r from them in style. Dean Qumtero Alíaro--I Could Be 1';nrique Lugo Silva-Red Wine of Youtl~.
social. politi<'al. and eeonomic attitu- Si~:l~ ~~n i~eeaa~ °a!lnedw~~n~:~~ ~~~ui1 Dreaming, by Day. by Stringer.

de.. you have gooll Jullgment. you may Reece Bothwell-How to Get the Most J. F. Maura-A Revolutionary Conservat~-
In Pu~rto Rieo, tbt' only syndieated profit. ""bether or not you agree with House for Your Money, by McNamara. ve, by Alexaftder.

eo1umlllsts are Juch commenlat0f31 him. But wbere you have lo be eare.. .
as D~ew Purson _,:,d ,John O'Don- fui is in that area ot co1umn .wri- Registrar Bunker-Conquest of I1luslOn, David J. McWilliams-Quest ol the Bal-
neU m tht' lmparcl~l, a,:,~ W.alter ting in which opinion i& mixed with by Leeuv. . lado by Mackenzie.
Li.ppmann, when he IS wntm~ lJ1 El !Bets, or what are cal1eJ faets. The_ Rafael Rexach-Poems for Men, by Run~ José Medina Echevarria-La resonancia
Dla. There art' other.s occaslOnal1y re you havt' to be iure not only del silencio, by Suárez.
printed. but those rnentioned are .the that facts gi"en are correcto but that yan. . . • .
f'C"gulaMl. Pearson, who. has - 1al.rIY opinion united to fact has not pro- Marbn Dubner-Mr. Blandms BUllds HIS Julio Molina-Los cantores populares chi-
good batting average In predll:tmg dueed a ""holl,. unwarranted I:on· Dream House, by Hodgins. lenos, by Acevedo.
things lo eome, pro~ab1y h~s a rea· clusion. You have to be particular\y . . B' Wh t . , Al" le' M .
ionably-sized followlng among local careful when the columnist is taking Pancho Rlvel a 1 enes- a lS money., r uro IV ora es arrion- an Against
readers who IIre inlereste:d in what • stand limilar lo ,.our own, when by Clark_ Time, by Leonard.. .
goe~ on in Washington. Jt is doubt~ he seelTUl to be on your side. Then, D. C. Furman-Three Men On Third, by r.;Jargaret Nance-It's a Funny World, by
fuI If the othen have many reader!, you may be an easy victim for pro- S 'th Williams.
although Lippmann is a pundit who- paganda againsl lomeone you do not mI .
se words carry great weight. Ge.ne. like.or an iJlstitution lo which yoU Fernando Monserrate-The Second For- FrederickSackett-Whatever Goes Up, by
rally speaking. nationa\ly syndlea- are opposed. ty Years, by Stieglilz. 1IiUhouser.
ted co1umnists are 01 1ittle importan- . . , ,
ce to Puerto Rjl:a!l papers and thelr EmiliO M. Colon-Reducer s Cook Book, George Warrek-The Wolf in NorthAme-
readers It is the local column- ~..... by Williams-Heller. rican History, by Young.
¡sts who ha ve followings. Tbese fol· ~ Gustavo Agraít-What Am 1Doing Here? Theodore J. Parthenay-Getting Ready
lowi!lgs inelude readerl who may by Dean. to Be a Fªther, by Corbin.
have no admiration al aH for the
columnists. but who read them be- S·l'lent N,'ght .Augusto Rodríguez:-The Períect Con~ Florence Wjlson-All Men Are Li.ars, by
uuse oí a natural int"rt'st in local I ductor, by Goldbeck. Titlett.

affairs. IInd bec~use 01. the general HIN' h Enrique Delgado-Childrenand TheirPa~ José M. Zapata-Late Lark Singing. by
human interest In gos~,I'. Oy Ig t t b W t

With the exception of a tew wri-_ ren S, y. a son. Dal)'.
ten whose principal ol:cupations are Silent night, holy night. FranCISco Ayala-Manual del Perfecto , And for aIl the ladies in the Department
in other businelSe' or instilutions, AH i!I calmo an iJ: Ir.i¡ht Chauííer, by Roig. oC Basic English, that work called Leave Your
and who do their colum~ ,.'1 a ¡ide- Round ,-00 Vlr~ll\ Mother anel . Luis A. Arocena-La verdad sobre el "fal-' Language Alone, by Hall
Hne most local eolurnm,ts are em· (Chlld. ..., .
Plo~ees direetly ot the papers for Hol,. lnlant 50 tender and mUd, SO QUIjote , by Vmdel. Yes, Christmas spirit is a wonderflll thing.
wbich they write, and their finan- Sleep ~n heaven1y pelee. Francisco Garriga-Notre Dame, by Sul~ When 1 think of what 1 could have done to
ela1 weltare iJ dirt'cU" dependent on Sleep In heavenl,. peaee. livan. the girls and boys on the aboye list, and to
tbe papers. In most c.,t'J, too, such I ~ '. .... f d J I h
columni.sls, ., tht'se are, do their Silent ni,ht, hol,. night, . LUIS Albel·to Sanchez-VISlon O Peru, by others not name, can come on y to t e (;on-
columns as aomething extra; tbe,- Shepherdlt quake at tbe ligbt, Chfton. clusion that Christmas has a sweetening efíect
are basieally reporters and most 01 GIori~ Itrearo from heav~n ahr, José A. Gautier-Su pUant Women- on al! oí US, even on a dour old sourpuss like
their time 11 spt'nt 00 reportlng IC~ Heav ni,. ha.lI Ilni allelula: h" P J h 15 d be '11 k
t¡vities. Tbe main polnt to remember Cbr~, the Sav~our, iI born! Aesc ylus. me. So, hope, aH t e gir an ys W1 eep
about them il that they can not poa- Cbrllt. tbe SaVlour, 11 bom4 William Sinz.-Questions Girls Are Ask. in mind that if the coming of Christmas can
slbI,. be frH lo wri~ .. they plt'a- Sllent nilht, hol,. Jll,ht, ed, by Welshimer. have such a laudable effect on me, it should
..,. '!be

.
y

are ~~ .ofbn:wsr·~rt:; Son of God, love', ptreliJht Ludwig Schajowitz-Frontien ol Dra.. have more on them.· So, again, they ought
.:"-:;Z:~~d a:On1o::n ~o ~~eu;lIci:' Radiant bNtnI 1rom Tb, hol,. h.ee, ma, by Fermor. - to unloosen their pocketbooks and buy gifts of

ot lb.lr lup.rlorl. I kno... tbat tbe_ Witb u.. claWQ ol red.ernillll IrMe, Santo. AroadeO:--Let :Me Do the Talk. genuine quality for their wives, husbands.
- re are new.papeE' ownen ia Puerto JNU', Lord, at Th, bir1la. in. by Mea.land. children relatives and friends. In any case,

_loo ...bo ...ert tbat theT .ive tbeir J.us, !Ard, at 'niJ blrtL o. " . ' •. o ., .
coIumailta ab.alute treedom. But Ricardo Alegría-How 'lo Keep Fit With.. there 15 no use In hangmg on to mane)' 1n a
.. t.t; ot IUcb auertlOl\l Mi WbD .,. out Exercise, by Steincrohn. . world in which the onl,. certain thing about
• ..,.,.pw beeoma AI"OURtI •••1' ' .• Puruoa B.rcel6- de Baruorda-A1wa;ra, a dollar is that it will Rol be wortb a¡ w.ud\
... pIIrtlftlar 1.....; ttle u,nanlmlt" . . 't' too .
-.t ... niaU HhU'l!'n ¡hl''' v¡,,'~_:", .. - Ywnl and Fair. by RIChter'. tomOlTOW .. 1 ¡a a7.'
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-Yo soy Saltasar. Traigo el oro. Aseguro
que existe Dios. El es grande JI fuerte.
Todo lo sé por el lucero puro
Que brma en la diadema de la muerte.

Dlcl~mbr~,se lut plaflldero.
Lo. pdlfd06 $ol~, de enero
('omf~n::an ti campo a dorar.
La luave colfna
~e ,,'ste de blanca neblina
que ~nr~da en su.! llecos ti oro solar.

ResbalaT¡ por .lIulme los riele,
ooQOlles de tallos heTlchfdos de ml~le.;

Jla dló su tributo ti calt;
cargada de tITO?lWS e8td. la f1amera.
JI tUl verde QU~ nunca .sonó la pradua
lllcir al tabaco se ve.

¡Se acercan Jos ReJles, h~rmano!

Ya tiene mi potro alazana
trenzadas la cola y la crin;
mi ~spuela r~ltlmbra tal como un e$p~io,

JI Usto el rendaje color de carmln.

Ya tengo mi tiple eTlcordado,
mi Ilus domingu.ero planchado,
flamante mi buen panamd,
JI $610 me queda
comprar el paAuelo de .seda
que, alado a mi cuello, donaire me da.

¡Que sana alegria
JKIsarse la noche JI el dla
bailando, de tiples 11 güiros al son;
bebiendo agua loja, comiendo cazuela,
arroz con jengibre 11 canela,
pasteles, gandinga 1/ rechón!

-Gaspar, Melchor JI Balta,or, caUGos,
Triunfa eJ amor, r-a lit tiesta os e01\vfda,
eruto resurge, hace Ja luz del eGO'
j tfeNe la c~r~n~, .~~ l. ViCfa.

MMW• .D6r"

¡Versar con lo.s mozo, del barrio en por/ill,
acerca de amores o de astronomia;
en trulla, a caballo, salir,
11 por curnarracha,
llevar a la grupa la ltnda muchacha
l/ve Juego nos quita el dormir(

¡Bonita que estd la Carmela!
Su ojos despid~n cand~la

más brava que el sol tropical;
.u cara parece una rosa.
JI va tra, su, labios la abeja golosa,
cre1/éndolo, liares del itamo real.

Si copia su rostro la luente,
¡qué ulana Ja fuente se siente!
¡Qué 'beso, si pasa, le envia la IJor!
Si canta SU! coplas sencillas ..
¡S~ pone a escuchar de rodJllas
el pardo JI gentil ruiseflor!

Se acercan los Reyes ... ¡Animate; hermano!
Igual que mi potro alazano. .
Ju~ca tu jobero relumbre tal como un ~s~;o,
JI pon tu pelliza sobre el aparejo,
JI alista las riendas color de carmin.

iCarmela! ¡Carmela.1 ¡No pa.son los Relles
sin que yo te olrt:2Ca mi choza JI mi.! bueJles,
mi gran platanar,
mi vaca "Rabona", mi yegua "Lucero",
toda, la, gallinas de mi gallinero,
toda.s la, paloma.s de mi palomar!

Virpilo D41?ila

-Yo !oy qaspar. Aquf traigo el incien.!o.
Vellgo a decir.' La vida es pura 11 bella.
¿'xlste Dios, El aUlor es 17I7nenso,
¡Todo lo sé por la dil,lina Estrella!

-Yo S'01/ Melchor. Mi mirra aroma todo.
Existe Dios. El es la luz del dia.
La blanca llar tiene sus pies en lodo.
¡Yen el placer hay la melallcolfa!

J ....ús ha Ikgado
y todo!! dormimoa
t'.sla noche sobre
.u pl'cllo ceñirlo.

Gabriela Mistral

Lo liene Lucía,
lo mece Francisco.
y mama t'n el pco.:ho
de Juana. sUll..lsimo.

O..ilando la nueva
IN; cerros subimos
jy ..Ivo parece
de ¡"nle el camino!

Su madre es Mari¡¡
pero ha con5entido
que t'5ta noche todos
le mezan el njlio.

A Bclion no vamos,
Jesús ha querido /
t'.1Itar derramado
PO" cllmpo y caminN;.

Vamos a buscade
por ~N; camino.s;
itodos cn pastort'!J
liom~ convertidos!

T¡¡l ,'ez caminando
lo hallemos dormido
en la era m:í.s alta
debajo del trigo, ..

PaBlorCI l'n band"u"lI
"("nid, venid.
a "el' a la anuneiau",
flor dc David,

Va moa a bUSCl\r
donde nacl6 el Niño:
Nadó en todo el mundo,
ciudade.s y caminol...

o cslá cn estas ))ol-as
)Jorando e¡¡idito
en la mancha espesa
de un monlOn dI'. lirios.

El ",i,u ,'.1':' rl ¡"I"I1I"
,lJII, lloble bll"'y~

arrupa ('on tu allcnlo
ilJ milll ti·)'

Romance de,.
Nochebuena

Amado Nervo

RClIlll'n ..n "occ.. plll-a~

'lue CDfllan en tl'oJ}l'1
;lIosanna cn las allunl
al Juslo dc bracl:

La luz del dclo, baja
l'l Crillo nació )'a,
'! cn IIn nido dI! p¡¡ja
como a\'ecillll e~tá.

Nochebuena
r'¡,¡etol'u 7 p ..l........
alJ't'rto ('OIti d edén,
.Nu (li. VOl'.... 'Ollon,a'!
J,'.":'. mu:ló ¡ro Do·h·II.

l..u luz. tld ('ido bllJa,
1'1 Critlo IUI('ió 311,
)' t" 1111 ,.Ido dI' IH'ja
.:umu ...v('cIlla "al...

1,,)10 canlulI y 101 \'u.. l....
1m ad"n la exICn.l.ojn.
y .'Slán de ti,·sta. ci.. lUl"
y lierra y corazofl.

Eligen Tres BOricuas
AEntidad Contadores

Solución 01 Crucigrama

I
.-.-.-

'5 A,... T P Z ~~ S

CLA.U~ .AGA ICrl-

D f ~: ~ I ; ~ ... ~ ~ ;: Trell contadorcs públicos autoriza_
~¡.:.,~ dos. de San Juan, Puerto Rico, hanr,'. O ~o"" U Mil S 11 S l/ido e1eetos miembl'.,Qs del lnslitulo

V ... A S e A ~ f D Amc,'ieano de Contadores, que es
B O D ~ G A ~vl1: q O ti( una organlUtcion profeSIOnal 1'«0.

O '~c O O 1 D O nocida llacioll1\1mente.

o , S O O .til' LOoS contadorcs pUCI·torriqueñoa
A N .,. son R. Carda Moreno. proteSOf .U-

E N A Q e A N o xili"r de cont.1lbiUdad t'.n la Univer-
P E¡.rIA Q O O T E: D , O .Id.d de Puuto Rico; A. G. Muñoz..
~~ ~ A", I e conlerenciu\e en Ja mlama univer.

H.l!1!o ~ ro, "" L O ;;TGfO .idad.7 Antonio Ote~. :soe:io ....
tlrma Poi, Toro. Gil ~ el..

Tal l'~ Ull3 lrulIa a c;lu3110; son
muchos las que l'eeOl'l'l'll los cam·
¡K)s, y fUer3 de .alliún raro ¡,,('identc,
como el que 1c d ..jen 3 uno el caua
!lo desaparejado, o cl a]lorl'jo sin ca
ballo, prIncipian tOO3s y l'oncluyen
del mismo modo qUe cmpt.'zú ). aca
bó la dc Quc hc hablado arriba, Cl'l!
unse en t'lIas y de sus I'c.ultas amo
r", celo... pullaS, chisles, Tiilas, amis.
tades y cllando se cruza en el mun
110 slemp..c que, Loon cualquicr p'~

textO. se reúnen mucha. personas:
c-on todo. " tonoso consignar Iqui
'lue, t'.n ,cneral, 1..... efectos de e'5ta
_lumbre IOn buenos y muy but'..

~; .in eli. :r otru wmejantes
........- eampninOl .. .rlan ...

"" 1, 11 III,.b.....nl ... I.... "n,l ""..t:0I1 m ... Mm lllll h~'lI.. 11" )' ~. 111"_'

h...,.., u ..·..,nll.· lo 'Iu.' lIU".·.. lJ......., • l,u-nlo' h ....p'I .. I:u ,.....
••: I>,'lIlla u o'''''II.'ul ...·..h .. lh'" "'U"

lll.h... marcll.ltldu"lI , .. ""~'1I., tlu ....·· I ..<\S 'l"IlI'LI...\S 11.: A J>U:
l'u'in '1"'" ,,1 mi..... m...n'",l.h p." 1"'''-

IOol.\:.. '1"" )'1 "",,,."1.' .~.In 1.1, ' .... h"' l .... h ull.... d,' il 1'1<' loO' • (jI " ....u II

de la nu.-h.', la 1.." .• IllU) e1•• r .. ;, l ..s ti.' .""te 1)O~rt", 'IU" nu ,...., ,~u ....'
n13~:;' ti.' n.·Ulm.1 11.1" CIlUI il h.. l. JUS l.tl\ .. , h'll m"'I1Ulo, 11I;I,,1C:I l'" mano) )'
I'r:lndt" Iil'IlLOll 'IU" ••,1.01'1.10 la l ...dll 11IPlf' y carracho baju d"1 UI';IIO, e.
dro lols muntlllla" millolll. I,'¡,:uas ,"II"ras ..,Il:ondu b¡¡.

l ... lI'ul1a .. '1'". n, .. ""u,,1 l:1>1"Ua I'·rall......s. 'ad.'andu rlU. y trt·p;olld...
c.'n·oll, ha"'lO! <1<1(' ,.1 roo,l l.,!!' h .. lI;o muolúrnl/oI<1a por J"'"I1l''' de ambos ~-

111 .... eon 1;0 ...:h'·"1I\ Illdi.l)Cn....,bl(' ,le ~~:Ji;'p..~;:: :.Sl~r~'l: I~~s¡::~:~ ..::f'.~::~
pa~l. mam.,,;) lIa,,; h:obla l'nlO tia.
,'hll'lh ahtuna.s 1111')' Uullltas ¡).:r... l'li- tmuan su camino dur;mle lodo t'1
tal Ih:"aUóln ) a .u cJlIJ:oII,"'u cada 1dia)' la 1I0ch" d,· Rt')·"s• .sll1 r('a.:re~r
una; a~rl'cuClll" a la lIIasa '"Ull1\'I\.,), Ide .!lU pt.·'·('~l"Ín ..clun h;¡.!lta d (luo:' .si-

:;'~:;~~n~::¡~~:I: C~~I :;~~u~:~~~.~:~ I~~l'h:IJ:Srl~~~I,~;~~~:~I::':~l~n~~:n'l
bnle seis O .I'cI.· p:,rl'J:U atortolada",
y olras \;¡nta., d,spuotlU¡ iI 1;' u.·..• OOldO! la llir"rcncm de eth'elldt\n.
mOl. E,\ \111 mOlll,'nlo mc d,jeron ¡¡ es s:obida la tlUl' puede ha ....'· .. enl"e
lal call"S {IUC pCIls;.uan ir. y a me- las eiCenas de cslal hullas y la~ de
tlias p:ala ....I';\. y t:(ln $'Rnos sa¡,:az- a caballo; "ari:ln .. n lo~ modal.'a, las
""..ntt'. disilllulados, "\(1 ,'Iltcfaron dc c>:pl'esiolles. etc.. pero ~'n la (,fenela
lllil eurtOllOS pormcnol'ell que no con- lo mismo p:.1sa cn lII'WS QUc ('n <ltras,
"t'nla 'VIl' comprcndit"IIC la parte rt'.· Los "el"3o~, \llle eant:Oll en aqucll"s
posada de la trulla. con m\lsica variada y qlle .son a "eces

buenos. en est:.1s úilim:lS GUM'don el
No tardamos en Ik~ar 11 lit prime- mismo aire licmp..c, )' se tl'lllllllitt'lI

~:l:~l~O~Clll'~:~~I~~~ca~ ~~~~';ip~on;; de p:.1dres .. hijos sin allel'llción <!n Ins
1.. <!scalel'n; 11110\ músie.. campestre pnlabr:al'l. Tal es t'1 ;anti¡:lIO ,l' nlllY "" •
• eolll¡)ailÓ ;a los que t'1l\onaban cl Ibido estribillo:
t1~uin:aldo In.c"o, CU)'05 "crSOIl eran S:sranj;1.I y 11m...

Ú ... \InOS de JOB cantores, J' q\le se Lima. y lImone••
redudnn ..1 "'Iludo de cO$lullIure a Mis vale la \'Ir't'n
JO!; amos dc la casa y II dcscarll's tO-

1

(tUl' loda. las tlor".
da clase de p"ospcridadcs, si nos da
ban dulces, manjar l>Janco. lllliiul" t:/Ii LA CAPITAL
los, y olrns mil cosas. Conchudo ('\
canto. aparl'Ció la lamilia ('n lo mols Los aguinaldos en l.a Dpila! er;

alto de la escale..a, baj"la el dueño, t¡in mu)' lejos de tener el untc":r
dc la casa y nos invitó 11 SUUIi' para IO"i;;inal qu(' los del campo; ha)' lam.
toma,· algún réÍrcsco lo cu:l1 hic.mos bil!n tl"ull:ls ql'e van a al¡:unas ea
d(' muy buen ~rado. u ffit'"S<l I'swbll s;!s; pero SOll, como es f;'cH eonce.
«¡locada a un IlIdo de la gran SOlla bi .., un r('m..:do muy incompleto de
para dejar s,tio bastante para 1:1 a(lu('\las ag"adilblcs cal'al'anas. Un

dan7.a. y kr\'ida con toda prorusión determinado nume,'(1 ......c personas
f'n ella no falt;Jban t'1 mallja .. blanco s.ale por las calles pidicudo aguinal·
almojlibanas, bui,uclos de muchas do; mas ..acaso puede el eLOO de mu
clases. hojaldres, cazuelas. unO! va chas "'oces reunidas produdr el mis·
"edad ¡llflllita de dulces so.'l:o.s ~. en mo efeclO en una calle o dl'ntro de
iOlmibar, y \'arias c1a$E's de lit:ort's una habitación, (Iue t'.n 1'1 campo~

pllrecill que s,>10 para nosotros se UnO!! cuanlOS am.gos toman dulces,
habian hecho todos los pro.'p¡¡rat"·os cervezas y otros licores. bailando
y que aQucl aparato no habia de dMi despoes o antes lIna o dos conlra
plt'¡:arse cllatro o .seis \'C'ees por lo danza.s en ulla sala CI1 que b¡¡bian
menos durante la noche. sido recibidos ¡¡qucl m1Smo y otros

Despucs de lomar con tod:l lran mucho.s días; al ~lir ~ f'ncuentran
queUl. cada uno lo que qUlSO. 1101 cn la calle por donde "an a la oficio

pusimos a dalll.:Jr junto con los jo- ;:n;I~~;a:~~ee~~s'I:1~:~~o:n
el q~;

;:~: ~ee~~. c::~, )~::l°n~: ~uu.t;.: acoslumbran irse a la cama, y si 101.
ciSO que nos dcspidicramos para (lue gunos pueden hablar con hbcrlad

subie,'a a ocupar nucsh'(I lugO!r ot ..a ~:~d:u:er:~~a~ :~q~~ ~::no~:
trulla. que esperaba )'a nuestra lIia remolcar esa neccsidad dc nuestras
lid... AlIi l>trSamuS loda la noche de reunion('s. la mamá.
una a otra pal'te. )' ..'n todali, a poca
l:idenmcl3, se repitió la misma e,;e(' No me dctcnd,'e en I;IS fdicil:Ocio.
n¡¡; cogiéndonos ('1 di;¡ sin que la "e IlCS dl' I:ls bandas de la cu:>rnlciún
nida dcl sol nos alegrase. pOl'qJJe a la.s autoridades, y del !iereno. al.
tl~,'minaba una nocbc dI:' placer. guacHo llhijadl'lS y oll'rn; Ilue nombral·.

Aqu"UOl'l rOlitrus p:ihdos, aquellos los fuer" nunca aca.bar. a lodo el quc

ojO!! a medio cuna y \'eladO!! por ~i~I):~eal~~I~~:,r~~le~~~C~a~~ ~~~;~::;
anch:as ojel'as nCGl'ali, aqllell:u; pe
c¡ueii¡¡1 y entreabicrtas bocas qlle da Jos &>ntos Rl'Y~'s, por<lue esto con
ban paSO 11 ulla respiración Sl'mc distintos motivos y ron di\lerlios difls
jantc a la dcl SUCIIO. y aqu,'lIa lan del a.io pasa en muchos' parlljt'l, y

cuidu de lodo f'1 cuerpo, añadían no merece llamarse costumbre d<'
nuevos encantos :1 nu<'Stras hermo

PUCl·to Rico.Ial; compañera.s,

I'or l\Ii\SUt:1. A. ALUSSO (El Jiharo. UW))

...
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Premian Con Vuelo
Cadetes Sobresalientes

El céldete Nestor Diaz MarQucz,
esludiante de Sl'gUlldo ailo. natunt
de' Cagul1s. fUe lIe"ado por el Co
mandante WilIiélm S. Stl"w3rt Jr.
en vuelo nocturno alrededor de la
isla. El viajt' lué un premio por hél·
b.. r obl..nido ..1 cadete Dhz M¡Írquez
la nota mas alta en la dase de Cit'll
l'ia Acrea. El eadett' se sintió muy
s.atistl'Cho de la nue,'a experiencia
Y. al pa~H sobrt' su pueblo comento:
"Ahora tl'ndr~ algo Que conlarle a
mis nietOQ;-. El vuclo duró dos horil!!
y sin'io romo Il'cciún practica de
nav"IPción noclurna al estudiante
triunfador.

Los cadeh.'s Juan J:mcr Rodl"Í
guez !' Juan Ri"era Santiago, quit"
nl"S tambü~n gozan de "3lifieacionl'i
superiore$. 'aguardan a que los lle_
ven también en un "uclo nocturno.
Anks do! pa¡·tir. st' enseñ¡¡, al cade·
le el uso dl.'l p:lI'acaidas y cúmn 01"'
I'al"lo y loe le e>tplica l.'1 procedillli('lt
to usado l.'n ('asas dl.' accidl.'nlt's o
dcsDl'r(('CtOO'. Al mismo tiE-mpo. ('"()II

cl fin de que vaya adquiriendo m:'l"
conocimiCllto~ de la tl'oria de vl1l!l..
se 1.. ~nsei,a h~ partl.'S mas itnpo",
tólntes del 3l'roplano y su fllnei':,lll.
---_._-----,-
pailola. en Southwest. Texas Slale
Collc!:c. Ensl'l:\lida e\ jO\'cn sra
dU:ldo trabajó como mal'~tro y en4
trenador en deportes en una e~cue

\a !CCnnd'll·ia tcjana, Más tarde fu';
in.!'trlll·lor l.'n S\l p¡·opi:J Alma Ma_

t('r. POi' \'arios a(lOs fu& superinlen4
dcnlc dI' eSl'uel:ls l'n un eondad"
dl'1 Estado. EI1 1940 recibió el ¡e,rado
de mal'slro en arles.

El ('01'011("1 Do.de pid¡,i liCCllC'ia
en 19~:! p:Jl':J hlI:,1"l.'sar en la Fuc1"7.a
A'¡rl':J. ~ir\"i("ndo a su pai.. en \llIr;1
!llar 'I'n In~lall'rral. l'on la No\'f'
nlll Flll"rZa A~'·ea. Es casado !T ti ... ,
ne dos varollcitos. Sil.'mp"t' esl"
presto 11 practicar su cspa;;ol y ti<,!'

t'nor~u\ll.'Cl" d(' qlll.'. culllndo .ivia
en la Capital de México. tM mf'ji
canos lo ' ...rnaban por su pai~pn...
dcbido • 13 forma en que bablaba
el espaiiol.

('ORONEL C, E. DOYLE

la Facultad

Nueva Sala
De Lectura

Nuevos Vehículos

El primero de una ~l'ie de brevCll
bOl'(,tos blognH\c()S del El;t:ado Ma
yo,' del ROTe Aereo Ser3 sobl'e el
Pro(l'~or de Ci..ncias y Téenicas
Aéreall. el T('nil"nte·Coront"1 C. E.
Do.yle.

El CoronC'1 Doy1e lle_ó á Puerto
RiC'o l.'1 pl'illlero de a~oslo junto
eon \01; otros 0[icialC'8 y miembros
l.'nli~lados del AFROTC. Fué ui~·

nado a la Univc1'5idad de Puertl)
Rirn inm(-dial¡¡menlc dCliUUl'S dl'
terminar t'l cllrso e~pl'c\a1 p:1I'11
l11~tructol'l.'S. ofrecido ('11 la Univer_
sidad ACI'l.'l\ de 1,1 6,15e M:lxwl.'lI.
Alaban"l. Antes dt' _cursar este en
h'enamipnto. El COI'onet Doyle fue
jl'fl' dI' r('l.'l11tllmiento d" 13 Fuer7.a

La unidad de la Fuerza Aerea de ACl"Ca pan el Cuarlo· Cucrpo dd
la Universidad de Puerto Rico IIl'aba Ejérci!n, con oficinas en t'1 fuerle

~~ ::e:l~~I'U~II:SeaV~~~~~~sy n:~\¡:: Sam Houllon "1'1 San Antonio. Te-

mión de lonelada 7 media. jaso
Todas eslas unidades llevan pintada El Cot'ollrl Doyle es nalural de
e .. su par3C(1('he la insignia dislin- Tejas. En 1932. recibió su baehille4
ti .... del ROTe Aéreo. . rato...on especialidad en lengua ~l-

Les eadeln de la. Fut'na Airea
euenl.an .hora eon !lna ....Ia d .. lu
tura, IMalltada en el salon número
2:15 del nurvo e4Uldo de Clendas
N"shU'alu. La babil.aC!lon tI ..ne un:¡,
l'eClueila bibllotr.c.1. con libros sobre
reo-politi .... reonomia, fue ....a a"
rea, rt:iVI'"1a('\on .,. VlIl"1oa. Tambien
11:1,. "arlo~ periódicos y ,""vlslas.

Para 10li I'""tudiantes Clue dl'Sf'l'"n
medir dis.bnC!lu. hac.er ..1 pbno de
lray..cto¡¡, .ér"05 o uludbr tu nla
elon". entrr l'arlos pail>"'s, hay un
enorm.. 1101.00 de m¡¡.t.. rlal pl:ililico.
Junto eon el rlobo. ha,. mUl'"hos ma
pu en di .....,sa.. prO)'''l'f'ionn Clu"
('ubren llónn varll'"dad de materias
tales I'"omo 1Ion:as d .. tif'ml.e, ".olla,
dI' trrr.. no!< a.(rit'olas, I'"l'ntro d.. 110_
bl:&eion. d¡,,¡slon" Jlolit;t'a", rull.ls
d<l': r:omrr('Ío, 1:Ollas df' tf'mp..ratura,
I"le. .

('on el fin d .. ba«r mil alr¡teUv.
..1 .ltlo, IW' han lru;talado .Ui un.
fU<I':n\e rf'frlt .. r::ul"n de altua ,. .na
eaja .ulflmáU.... de ('MI. (·ola. J.O!
eadelu d .. l:a t·""f7.:a Airea q"ed:!"
InvU.-dflS a roa... r 5"1 boras Iibrf'1i tn
la blbUutl'"l'"a lloude podrán también
pt'.. p;or:¡r lill~ a~lrna~lolles hacl ..ndo
'1110 d .. la .. hrllldadr'!I que ofr.."I'".

Hace V¡'''¡¡\II Sl.'man:l~. los oficlalt's
y el pC"sotl::ll l.'nlilltado dI' la Fller7.a
Aét'ell hicil.'l"nn un \'\lel0 a PUl'l"to
Princilll.', I.'l'l Hnill. P'lra el vuelo.
utllh:!lt"Oll 1111 Avión C-47 de la Guar
dia N:lciol\al Aél'l'a. Los miembro~

de la F'\l('¡'~a AéI"ea gozaron dI' la
VI'I1IUI·., .Y pudieron contemplar va·
rios espl.'c\¡lclllos muy intel"esantl's
lales como \n fabrlcaci6n por parle
de los natural!.'!. de jul'¡:;os de sala en
caoba.

Grupo de las 18 universitarias seleccionadas por los cadetes aéreos como sus candidatas pa
ra madrillas. Siete de ellas tendrán dl/rallte todo et aito académico un crecido nlimero de "ahl':'
jodas". 1':n la votación participaron todos los muchachos de la UPR y los cadeles del ROTe
Aéreo, Dc izquierda a derecha, primera lila: Gloria 1.111110;: Roure (MayagilezJ; CarmC1t
Luisa Gonzale, Bullm (Santurce); EIlid Cordero Martille? (CalleyJ: Julíe Romero (Río Pie
dras): Gcorgina Class Laureano (Vega Alta); e Irma Hernández G01W:ilCZ (f,{ayagilez). Se
gUJlda lila: Eligenio Sallaberry (GualJiea); Carmen NlId1a Lópc~ (Af/uadilla) .. Aida Luz Ortiz
Montalreo (Cabo Ro;o),. y Cecilia Rodríf/uez lI!aldonado (Rio Piedras); Lesbia Iveite Quii¡o~

ncs Cm: (SantuTce); y Fa/in Vazqllc2 (Santurce). Tercera fila: Myrna Elba Cru! (Pon4
ce); Sonia Reyes Rey (Santurce); Carmen Amaha Sois, (Santurce): Elaí?le Trelles Peralta (Sa
bana Grande); Ramonita Menda Corrada (Morovis); 11 Atlgela Rosa Martille? (Caguas).

Vocero de
Los Cadetes

u. P. R, Venció
Al Colegio

LOpe7_ Armando A. Miranda, Ro
berto Morales. Luis F. Mercado, Fé
li>t R. Ol·tiz,. Juan A. pere7., Enri
Que Pi:z..arro, Edilio Parrilla, Pablo
RamOll. All!'>tis Rangel. Rata..1 Rive
ra. Jose R. Rosa, Rafélel Ruiz, José
A. Santiago. César M.'Sierra, Lu~

Torres y Tomás Mende1..

El ..quipo de balonresto del ROTe
Aéreo de la Univ..rsidad de Puerto
Rico derrotó 83 POl" 51 .1 del Co
legio de Aarlcultura de M3yaaÜU.
El ju"ao tuvo lugar t'1 jueves lXV
la noche en el limnaslo de la Ba$t
Naval. El Teniente Coronel C. E.
Doyle dlriCió al equipo vellcedor.
Los visitantes tuvieron como diri
gent.. al Mayor James Bardy, Ofi_
cial Comand¡mle de la Unidad mil·
yacÜl!'tana.

--''----
-'

Baloncelistas en
Vuelo Sobre la Isla

Al <l':quipo de Baloneelto Que la
nó el r('(:ient .. tOl'nt"O de la Fueru.
Aerea se le obsequió con un vuelo I

(f'n un C-41', el 11 de noviembre.
El ae,·oplal'lo. pilotado por el Co
n,andante dt" b GuardIa Nacional
Aerf'a y el teniente Edward. R. Jo
nes, Jr. del Cuerpo A. F. R. O. T.
e., hito dos vuelos orrf'Cit"ndo a los
eampeones Ul'la oportunidad de ver
desde el aire a Ponet', El YunqUt.
la Isla de Culebt'a y ot..os puntos.
El t"Quipo vit'toriow en el torneo
fue entrenado por el sargento Bi
11,. Warfield. Los Jugadores siguien
tes hi..ieron el vuelo: Alejandro
Ar.mbura, JOfie A. ""kal". Edwin
Alicea, Rafael AmiU, Regalado B ...
Ditel,., Jose Burio., Juan C:antres,
Rafael Cardona, Robl:rto Cera, Juan
J. Delgado, Ernesto E. Echevarria.
E(rain Feliciano Gontálet Fc:lieiano.
Rodrico Freyte., Manuel Guzmán,
Enrique Maldonado, Harold M¡j,r
quet. Cario. J. Lópu, Denni, E.

El "Drill" del Jueves

Rafada Vázqllu, de Sant\lrce, 1,------------111
reslllto electa por 'fotación po
pular madrina de la unidad Ae

reo del ROTe. I
Al terminar la ...otOCIÓn el sá

bado o mediodto resulto ron elec
tos modrinos de los di ...crsas es- 1 .:.1"" f'dil'"i" .. m,.rn f'1 prinl'"l
cuadrillos los siguientes \lni ..erii-I plv d~ \In,. pilló in,. 11>0.hr~ 1,. tu ..r
torios: Eloine Trelles Sonia Rey." A..rf''' .u" .p..rr~f'r. r ... ulu_
Etigenlo Salloberry, éarmcn Ny: m.f'~.....n l'~·IY~:nsmAD. t:~~
diO Lopez lesbio Ybette Quiño-'I palt"''''' I'"ont..nd ..... nolll'"l:I:'- llrll-, .. If'ulO!>. futolnf.a" y ..afll'":atur:lll
"es y Carmen Amoho SOIS. I dI' ¡ntu"s p:lU lo.. ud.. l..,. d..1

los sietes simpáticos colegio- 1l0T(· d .. l:a '·" ..na A""":I. 1(".

'00; fueron seleccionados de entre t .. p..<t~.. ii~ pui"'~i.,o d.. "tro d ..
un grupo de 2) condidotos. Portio I un JH',.":hro.....,~ l.r,p:II'"ad.. pu'

ciporon en lo ...otoción !odos los ~o:I~~tlP~:~ ..;.1:::;:1:::. )~'~~ll'"t~::
eodc!es de lo F~er:zo Aeteo y lo Su dirrrri"n l'""l:lr.í.· a r:arzo d..1
matriculo fe~enlna de lo UPR. I .."mall<l:.nl.. "'illiam ('. Slr"arl.

lo urna fue colocado en el ..ei- Jr. y rl Ilrl'arl.,mrnlo tl.. Artr
tíbula de la torre y en otros edifi- a ('u.(o drl t'¡'1.H,,,, "harlr" 1..
eios, acompañado de un bonito l".. ls.." .•:1 rO~lalldal1l~ .l'Il.. ""rt
rotulo que exhibio el retrato in. Y. t'1 ror"n~l brl ";. ~I"rlr~:. ".. -

di~i~ual ~e .cad~. condido!o. y uno ~~~~l:~':~f~~~I~rda:;;~..~ ':~I:~~~¡I ~:::
onglnal In ... ltOClon O portlClpor en ondal dI'" la ('nl<lad d.. 'a .'urr_
el concurso. 1Ia Atoru. Todoti Il'N ('titudlanlrli

las madrinas pasarán re.. ista o pur:dt'n Il<.Imrl('r arlirulox.• d(' 111-
105 tropas y desempeñarán otros t..,i y tiur"slionf's a 11Uf'I;lr¡u
funciones oficiales. ofit'in:l$. rn f'l f'difld .....d .. , ('lrn-

Toca ahora o un diseño dar prO- das l"atu;a.I..§.. , • .'

fesianol h~cer recomen~o.ciones eo~1 u~:P:~~~a:::::e;..;,:~~lt.b~::
sobre el unlfo.rme. que lucuon, los \ dan Invit.ados loti l'"ad.. lf's pan
cu~les armonIzaran ~on los occe· qu...u~i.. ran t ..mu .. Id en Ilau
50(\05 azules del unIfOrme de lo las eariratuf';l!'.
Fuerzo Aérea. D.. modo qul'" 1... I..dores eo-

!De plócemes está" los ohijo- nozean ml'"jor a la orldalidael y
dos~ al prrsonal dt! la Fueraa Aerea_____________ 11 ele la l'PR publi..arrmo. \lna ...-

rle d" brl'""e. bO!!:f't... bIOl"rirl.
eos. tn 1&$ qUe harf'moc la pre
Rntaeión d.. uda .no de ellos.

Cadetes Fuerza Aérea
Eligen Siete Madrinas
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INSTITUTO DE LITERATURA
PUERTORRIQUEÑA

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

Ptdacocía 3 - Guayama

Por lo presente se convoco o todos los escritores que
hayan publicado libros durante el año 1951 enviar un ejcm·
pIar para ser considerados en la adjudicación de los premios
de literatura. '

Se .invita asimismo o los periodistas enviar articulos
publicados durante 1951 poro ser considerados en la adjudi-
cación de los premios de Periodismo. '
.. los libros y artículos deberón ser remitidos antes del lS

de enero de 1952.
Todo correspondencia deberó dirigiru al suscribiente.

en la Uni,ersidad de Puerto Rico.
EMILIO M. COLON

Secretorio•.

-':'~"'~::I"J,-. - .......
1I!lf .•

1'" . './' r,::
FREDlSBERTO PICA rACHECO

Ese e.s el titulo del libro sobre la
radio qut' ;maba de publiear el Con
sejo Superior de Enseñanza como
su monografía Numero XI, bajo la
dirección de Ismael RodriguoPl. Sou,
Secretario PC'rmanente del Con!ie
jo,

Los propósito$ de C$te interesante
trabajo de in\'iPStigaeión eslan bien
r<'sumidO\!; en el Prefacio: "(""amia_
drl ."-ire tiene como objeti\'o fun
damt"nt:tl d ofrecer ayuda a la, ra.
dioemispras y ..1-pe~onaJ que ro es_

I
tas trabaja a 10$ lines de mejorAr
las trasmlsionn radioCónicas en el
p.¡tis. Consc:it'ntemelltc henlOli ;abar-

~ ~. ~ c;:¡do tan ....xtpn'a variedad de telllas
... '. K 1porque. ;a falta de escuelas de fa-
~A>');: diofonia y de tratadO$ adecuados.

""-o· _ len t"spailOl sobre estas materias,
~ .... ,,¡ conSideramos oportuno y pro"'cch<>-

, Iso dar algun:t a)uda a aquellas P'-'T
sonas qUl' IIlgr('san en las tarca1i ra
dlofollle:tS TIene, PUC", t" PI apósi
to t.>Ste e.."\ud.o de hacer tunclOn<,s

I XEREID,'- Pl:REZ \'ILLANTE\'A de manual sobre r;¡ll.horollla. He·
Sormal : - A.ruada ¡mo.s _querido str objetivos t'n t'1

LO!' estudIantes ~ copIan deb;do ¡waiJII¡s de programas. en la apre.
al "lItema de ellamen ohjeth-o y 3 eiación de la labor de los loculorn

LoJi estudiantes se copian debido Sil '·<'Z de al'umulanliento de mate. y <,n el enjuiciamiento de los d<'-
• Que los exáment"s objetivos eon. rial lo ellal hace inlposiblt" Sil me- beres de los dueños y dil'"('Ctores de
tienen mucho material de memoria mo,·izaeión tolal. radioemisoras. A la par hemos te
y los ntudiantes no tienen tiempo Los ,:,sludiantcl no el:ilán segmos "id~ que oC~·~er una ~iea y varia.

d<' lo que saben, no han estudiado da tnCOrmaelon en hs dl\'e~sas In_
para aprenderlo todo y, enton('Cl;, bien la l!."Cejón, y tienden a mirar t"1 d~1 q~ehaeer de las estaclon<,s ra_
pare<"e qUl; algunoll se ven obliga- lrabajo dd \'ecino y de esta mane- dloemlsora~.

d~O:':O='O:P:;':':~=':"=======:'::;:\:iC:O:d:,o=.:,:"=g=':';:""::"====~gu7:nte:::Ud~st:~~:C:el~Sra~~~~R;u~~:
Clones de la radio, VOl. y locudvn,
El anuncio eomen,:ial, Programas de
Noticias, Programas musicall's. Pro
¡ramas para niilOS, Program:1S reli.
giosos, Apuntes p'ilra el escritor de
gl1Íones para la radio, Los progra-
mas de cai'áct·~r educativo.•,o,pt-nd¡·
cel'.

En su interesante apÍ'ndlcr melu
~'e Fechas signilicnti'l.'as l'n la hi~.

toria de la radio; CÓfhgo de ElléB
de la National AS!iociation 01 Broad
casters; Constittlei¡'n de la Al'ocia_
cion PUl'rtorriqut"ila de RadiodiCu
sión IPucrto Riean &sociation o,
BrO<lde3stersl. Crítie:ls mOll CI'eeut"n.
tes sobre la radio en PUl'I·tO Ric'o:
La radio <,n otros paises: Cuestiona
rio somf'"tido a lali estacione! de ra·
dio 'l'n Pt'f'rto Rico por ~I Con~f'jo

Superior de I:n!«'ilam;a,
Al final t;('n. una brf'vf' po'ro muy

útil bibliolU:iCia sobre la mat"l1t,

No sé, ..Quien ea una para JUl:~nl'

los motivo. de otros' Hay tilntas ra·
zones. Las notas. el dl'Seo df' ser Ul"
tO:!l burlar la vigilancia, la atracción
del peligro, el trabajo excesivo que

no se cubrió porQuc no ¡.e quiso y

no $e pudo cubrir, .. Estudié ('n co·
legios donde había el ,¡is1ema de
honor. Muchas re5pondlan bien a la

conlianza que en ellas SI' dt'posit¡¡ba,
Algun:1S no.

Lo mLsmo pasa aqul. Unos pOC:05 ~e

cupian, Y se copian poco, creo que
no 10 suficiente para ,'ariar linal·
mente su nota, Hay quicnes dh:cn:
"las notas nada ..alcn·'. Pero, II cada

paso vemos la importa.lcia que le
dap: premios, beeas, honores, coloc;:¡

ciones ." y 'hay quienes cre('n que,
copiándOl>e, entrarán al reino .', S5
un problema s('rio, no porque lean

fundamentalmente dC$hont'ltos, sino

por la ansiedad qUe revela por algo
Que no se 108ra.

. ,,,.,,
..,.,.."..~....... ,.

JOSE OSCAR MOR¡\1.ES
ESludlos Genl'rJl.IC's _ SanlurC'e

DORA S\'LLl\'A.S Ll'PI.'-"EZ
I:eonomia Pomrstiea 3 _ Gua)·am.

Mi opinión l'" qllC' los ('~tlldiantes E~la, sin lugar a dlldas, C'S la coso
'e copian porque no ('studian el ma· tumbrc más vieja entre los ('Slu·
krlal dC'l.lidamentt', por lo ll1nto re- diantes. Uni\'crsit... rios ~' no ufll\"er
curn'n a lo que dIos cre'e'n mas l:i- sitarios. Es mils, desde el primer gra
ell y que los sac&rli del ;apuro por do .. Yo creo que el irltel't'S mayor
el moml'otn. Estos estudianh's no se del estudiante, al copiarsC', f'6, ,In
dnn cuenta de que, mas que a nadie, lugar a dudas, rncjorar su not3. En
.... est:ln en:;:aillllldo a si mismos, De Icuanto a las razone!, no eJ'<'O que
todas manC'ru. <,s más lo Que H' die.. I5t"a tant,o la falta de t'sludio ('(Imo un
(¡ue lo Que se haCe )', aunque mu- inle,,>s mayor de parte del alumno
chos dicen que se copian, la "rrdad <'n ~allr bien t>n los exam<,nes. SI
('1> que son pocos ~', cuando 51' ('0- 1 no existiera el sistema actual d.. ta
pian, es wlamE'nte alguna Que oua !litieaeiOnes, con todas suseonseeuen_
pregunla. .• cias, nadie se copiaría.

---- -_.-

Hay vadas rU.OlleS, A Igunos no
vienen suCidentemente preparados.
Otros. la minorla, sendllamente por
Jle¡::ligencla, No el~ ..1 mal edé muy
exte'ndjdo. Hay "eecs {lu<" cuando las
ll~i¡:naciones son muy amplias, los
e~tudianles 13S dlddcn C'n dos o trea
grupos y unOs se copian las de otros.

Pero en cuanto a los CUI·EOS U5-
ted sabe que en contabilid:1d hay

.'lue saber hacer las cosa~. Un nú
mero puede ser la cla\'e de un pro
IlclJlfl. Si un <'studiante cstá alasca
do, solamente <'l \'rr tal núrnrro pue
de a)'udarlo a unr del 110 Y a tra
bajla COl'reCtaJllente la pregunta, Y

ego no es rtalmente COplilfSC.

También el"eo que son muy POCOI>
los que' se copian, Puc~ copiarse bie.n
" un Mte que Il<'cesita int ...1i~e'l1cia,
dillp~i<:lón y sllbl:'r ba,¡tante d(' la
mllteria, El Qne no sabe de lo Que
IC' trala, mal podrá eopiaar, y menos

podrá trabajar ('n su pro'ellión en el
Juluro, Por e,o ('reo fJue 10 nl<'jor
.. lueh:n y aprend..r lo mili poSIble.

1.... pr.. '''nl.:.." .... lneco...t ..",.."t.. KI~ Y IOnrl.... In_.. "lr~,
..a...... )'. n. , "U.. PÜ" IIU¡' , u.t ..d .... 1.0.. , l'aln.... ,b"rllO
~ ••r ClI"¡' H r.pi.. n 1......huliant..... r. f1",e '" "un l. fIIl1f' dl"..n ID. tII·

lultl-.ntr.

.~, ¡R. O. T. C. Infantería
4< . I t d- • :Selecciona Madrinas

'fj':'':,., OSes-U I(~n '11-eS OP-1 nan o;", y ~'ho ,o",".do,,, 0,00"_',"¿" II l t•• f'5tudlanlr. do." los dl5linlo. c<t-
." 0:..., It'glOl de nur5lr.. Unh'f'r.idad f~~11

L"_,~(~~~\~j~)~·~·~~!::._------------------------------ ·,i~~~::r~~E~~:~~~:~~~;~~~~:n~~~~
t~"\rY ROTC"

E.la. l><'lIa. dllmil.:l' lut·,ra" muy
pronto U" IllracUvo y '>'!stOloO ..mi_
ftormf' Lrl,:¡,n('o run adomOl. doudOlll
y con 1... lralgJlla5 dI' .u ranJ:O (<()rno
ofid..l" hononfica. dd C'll'f'rpc.¡ tle
cad"lt"tl, de e-l.:l lrumtución.

¡x.5(]e la fumbdón de f1¡1(' rU1'11>O
d.. cad.. tt"', ha .ido c~tumbrf' trll·
dlcil1n:a1 ~l"eclon.r un nu,"<,ro de
nUf':'tras M-i,orl1..1S romo madnna.,
E.la .elección 5t" h;¡l'e ron la eoope_
racj¡'n de loo; r;¡dl"tl-5 y ~ I...n.. 1'11

c:on5Jd..rad...n no 1'on (;(110 las d...lt.-.
atraetn'all de la candidata .100 tamo
loil~n .su pt'r!óflllahdad, Iilmpatla ",t('.
h'::"nela v dIsposición.

I-..s .I~lt"nt ..s st"ñorllas fupron In.
1>('IL't."{'Jon~dao; r~le "'-'0 y dC'bido 11 la
magnillca sd('eclón h~ha pc-,d.·mo,
as<'j!:urar (IUe la prc$cncia d ... t"l'...
('11 los aet(JS militares y IitJl'JaJ('. dd
cuerpo d(' et\(h'les, a)'udara grlondl"
mente al lueimit-nto y esplf·ndidl'l

}HUM G, JlERSANDEZ VEGA I \'I(,ENTE RODRfGUEZ de dkhos lletoS:
Dlet.etiu 3 _ Camu1 Lf'y... :1 _ Cu.yanIU... Nild:J. Alonso, Elizabelh BOlhwell,

; ¡ Annie Garda, Pilar Lanzar, Ivette
Mi tI.pinlón ('S que los ('studianlcs Pon¡lIf' 00 estiln blc." PJ"C'para~o~'1 Marín, Luz Idalia Rieck('hol!, E.Isie

l\f' copHln tn los exiunenes, a vecC's porque 11'B d:m oporhlnldrld len Clen_ Rodriguez, CJara S... lcedo, Amlnta
porqlle no se pl"ep:1rnn debidamente I dns Sod;¡h's, porque 10 que es en Le- Sanchc1., Glorian Sherman, Car
para É'stos, ot¡ns por Caltll de intf'- )'U y s('gún mi experlcneia no creo' men Rila Mombille, JoseCin.. Pa.ll"lln
rtos en las distintas elascs y con Cre- tengan mucha •. ,), Al¡¡:unos pocos Julia Rita Pt:;Te-Z, Judith Quetlllat',
ctlcnci~ POI: la tentación Que es ver pOI' hól.lito. Otoos, como lIn reto. Qul- GlaCira Vize:1rra, Miriam Vélez
algo al lado que puede mejorar su ~,:is si !lf' les dIera mayor responsabi. Blondet, Blanca Iris VenhJrll.

]idnd cO-n el1'listema de honor, se co- Las 10toJ(nlCJas de estas belJ'!s ma·
nota, rn'giria la SItuación, O empeoraria. I drinns s('rán publicada, próxima·

Esto se podrla corregir en pal'te E! un problema que m('rcef! mayor mente en l'ste periódico.
pu<:s la falta de interés st" debe a estudio. Ahl tien('n soclólo¡os, pcd3-
que 31"un05 maestros no motivOln a gogos y psicólogos un campo en que J?o..m.in.oL .dRL aiAR-'

pueden ser reOllmente útiles. Po.-que, Vol
los 3luny¡os illteresandolos en sus aunque no se resol\'lera el problema,
a:si¡:llllturas .," creo que se 3prenderla mucho
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Lo Decloración Universal de Derechos del Hombre fué aprobado en París, ellO de diclembf'e
~ 1948 durante el tercer periodo de sesiones :je lo Asamblea Generol de los Nocionn

, Unidos. Es uno de los grandes documentos de nu estros t¡em~.
La Declaracíón es un enunciado de principios, dirigidos 01 mundo entero, que incluye

todos los derechos del hombre, desde los más íntimos de libertad de pensamiento,
de conciencio y de religión, hasto aquello:> de carócter ·social y económica.

Los 58 Estados Miembros que lo apraba fon entonces por unanimidad, contribuyeron en su
redacción, quedando incorporados los experiencias, lo morol, los leyes;,

los creencias y esperanzas d. esos pueblOi.
UNIVERSIDAD se comploce en ofrecer a sus lectores - con motivo de este nuevo

aniversario __ el tufo completo de lo Declaración" En los páginas cen"troles ilustramos ))(W"

medio de figuras que simbolizan o todos 105 pueblos de lo Tierra algunos
de lós derechos y libertades enunciados por los Nociones Unidoi.

1•
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De Dere~l.osdel Dolftbre
PREAMBULO

\ .

CONSIDE ue un

.,oyor importancia para el pl!!n

.. -
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Esta figura ~illlbólica rl'presl'ulu a lodos flOsotros en la tierra, quiellQuiem que seamos, sin disfill
riÓIl alg1l1la de ra:a, color, ~e.ro, idioma, religión, OpllliOll po/ificu o de otra índole, oriqen nacional
o social, posición económica, lIacimienlo u otra cOlll1icióII.

.-._.

,,
~

r
¡ .
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Todos tenemos derecho a recibir ellsel1ull:a, que de
sefla1l'.:a primaria debena también ser obligatoria.
tar abierlo a lodo el qlle lo deseco El ¡ugreso en los esl
hacerse TÍnicamente en función de los méritos de 101

'1..
1

-,.;!,
;

Tenemos derecho a fundar 11110 familia. La familia es el elemento natural
V fundamelltal de la sociedad y tiene derecho a la protección de ésla y del
Estado. La maternidad y la jI/fu licia tienen derecho u cuidados y asistellcia es
peciales.

Todos deberíaJl $er igu(lles all!e la ley y deberian {eller derecho u ser oidos
püblicamente y COIl espiritu de ju::;liciu por un tribl/lwl competellte. así
como a que se pre::;ul1la Sil illoce1lcia miel/tras 110 se pruebe SIL culpabilidad
¡'" a que se ies a:seyurell todas las garantías rlece.sarias para su defellulo

T

"l'
e

Todos, sin discriminación alguna, deb~ríamos tener derecho a recibir ;gu.al
,alario por tra.bajo igual, a u na r~mltn~rac!Ón 11 condiciones de trabajo eql~i

'ativa" }' lJatislactorialJ, a.rl como (1 pr()t~cción contra d d~s~m.pl~o: d der~

eho tl /lflldar lindkato! ')« !e>rmar JHlrt~ fI~ ~llo! J)t1ra Jo d~f'7f!,tl dt '''t~"trOl
tn ~,rc.s".

La Declaración prodamq. que la volulI[,od del pueblo l.a ~~, ..'j' .:~' ¡,¡ alltori
dad del poder pllbli~o.Esta volull~qd se .expresará mediante elecciones aulbl
tica,"" qu~ ,habrán de ct}ebrarse perióc1icam~nte por Bu/ragio 1tnjversal •
Ig"ol, Toda p~r$ona tiene d~recho tr participar ~Jt el gobierno d~ "1( po.u r
fOl d"'CAG de acctao, In 'oRdiCionet de igualdad, cr. las i-u.nctones publt"u.



itbtria ser gratuita etl.su fase primaria. Esa ell
"a. El acceso a la C""~C'la'l<.a superior deberia es
~Jtl1blecillliclltos docc11les de esa calegarla debe
M aspiralltes.

, ..-......-......

La Declaració,i afirma el dercc}/o a la libertad ele opinión 11 {le e.rpre.~ióll. dcrech? que fl1C~ll~e el
de sostener Opi7Ii071CS. asf como el derecho a lflVestfgar, recibir y di/ll1Hlir fn!nrmactOnes 11 opInIones
por cualquier meclio de expreslóll, sin /imitacióTl de fronteras.

..

Tod~s .ltu; ihlsuaciOlÍ,ü: '(FOTO UNACIONt:.S)

Toda ingerencia arbitraria ell 1111tstra vida privada, nuestra familia, 1lUes
tto domicilio y 71uestra correspolldencia. asi como todo ataque a 11llestm
honra y a nuestra reputación, constituye" una violación a nuestro!' de re
cAoJen cualltoseres llUnlanos.

1'o<Ia persona HUlt el l1erecho a la libertad de pensamiento 'N de cOllcten
tia: libertad de religión: tl'deruho & cambiar de religión G de creencia; e
'Itl Q1tife"Gr 7lue.tra religiim o crteJtcltr. 'Jtdhridlú" (l co1tCtif)(lWlt"te, tant/)

•fA publico como en privado. . .

Tocios tellemos derec1lo a IIn llil'el ele l'ida adecuado qlle l/OS asegure. (1st co
7110 a 1Iltes/ras familias. la salltd JI el bie1lestar. Esto i/lcll/ye el derecllO a la
(111111eIl1ac;óll, vestido, r;;vjellda, servicios socIales JI a:>istellcia medica ade
cuados.

Ningl¡n ser humano estard sometido a esclavitud ni a servidumbre en 71111

gU7l4 forma ~ ~ ~ ni serd sometido d torturas 7~i a pe'las o tratos cruelts, inhat
mnnl'M.O dt9rtJ.dantts.
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V. PRC)l:,NTE DECLARACION UNIVERSAL D!: DERECHOS DEL 110M·
nHe t'OIJllO id~l romUtl por t:l q"t' todos 1<N put'blos • "adones deben e'~

/o,:,=aru, Q fin de qttC' tanto 101 jnt!lviduo.' como las fnslUudone•. ,,,,,plrdn
tlOIt l'onlltHdemt'P1tr en tlla. prOl"lIU'I'Q'" '''edlanle JtI t7lul1tm.:a J la edu
c(JC"iÓn. el rt'J~to Q rsto., dertchw l' lil>l!,-tadel, )' tutguren, por ",edfdal
prog,C'.!iVoJ de cardctt" nadonal e illtt'nlocional, su reconocimiento l' apH
('.1c/óll tltdoenald 11 t'/t'ctlVOJ. tanto entr!' l()$ pueblw de los E,tado, Mlem
ln'o,.t C'OMO entre lo.s de los terTitorio.s colocado.s bajo 11.1 jurl,dlcclón.

ARTICULO 1. Todo.' los ,eres humo"os nllct'lI Ubre, e 'guoles en dignidad
11 dl"t<,hol 11. dotade» como esta" de '0:6" )' concle1tcfa, dd)tn comportarse
,rlJlernttlmtnte IOJ unos con len otros.

ARTICUW 2. l. 'Todo persOflo tiene todos 10$ derechos r liberlades Jilro
('famados en esta lÑclaraclón, sin ,Ustindón .lguna de 1'0.:41. color, uxo.
idIoma. religlófl. (1piniOn pliblico o de cvolquier otra Indale, origen "aetollal
o jocfat, posl'ión' económica, nacimiento o cualquier otra condición. •

Z. Ademds, no se har4 distinción algvna /llndado en la condición' poUtica,
1u.ridica o internacional del pais o territorio de CUlla jurisdicción dependa
una penona, tanto si se trata de vn pals Independiente, como de Iln terrl
tarjo bajo ad711inislración fiduciaria, no autóno,"o o sometido (1 cUldquler
otra limitaCión de soberania.

ARTICU'Lb 3. Todo Individuo titne derecho a la vida, a la libertad 11 a ltl
¡('guridad de $U persona.
ARTICuLO 4. Nadie estará $ometido a esclavitud ni a servIdumbre; la,
('~clavitud V la trata de esclavos t3tán prohibidas en todas Sil" formas.

ARTICULO 5. Nadie será sometido a tort11ras 7Ii a penas o tratos crueles,
lfI1;u7I!anos o dcgradantes.

ARTICULO 6. Todo ser humano tiene derecho, elt todas parte";al. recono
(:i"fient/) de Ju personalidad ;uritlica.

. ARTICULO 7. Todos son iguales ante la leJl 11 t1elten, sin distinción, t1ere
cho a igual protección de la leJl: Todos tienen derecho d igual protección
co"tra toda discriminación que infrinja esta DeclaraCión w contrl2 todl2
¡..rol locación a tal discriminaCió".

ARTICt1LO 8. Toda perSOJHI tiene derecho a un recurso efectivo, an~e lo'
t ribtmales nacionales competentes, que la ampare contra actOJ que violen
"11.! derechos fundamentales reconocidos por la cons!ihlCÍó" o por la lell.

ARTICULO 9. Nadie podrd ser arbitrariamente detenido, preso ni deste
rrado.

ARTICt1LO ID. Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena' igual
dad, 4 ser oida publicamente JI con ;usticia por un tribunal independiePlte
e imparcial, perra la determinación de sus derechos JI obligaCiones o para
el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.

ARTICULO 11. 1. Toda persona aCll.sada de delito tiene derecho a que se
JJresuma su ülocencia mientras no se pruebe su culpabilidad. con/arme a
la leJl JI en juicio público en el que se le hallan asegurado todas las garan
tías necesaria" para su defensa.

Z. Nadie sera condenado por actos u omisiones Jlue en el momento de co
11eterse no fueron delictivos segun el duecho nacional o intenlacionat
Tampoco se impondra pena má, grave que la aplicable en el moment8 de
la comisión del delito. .

.ARTICULO 12. Nadie será objeto de i7lgerencias arbitrarias en su vida pri
l-ada. su famtlia, Su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su
I(cmra o a su reputación. Toda persona tiene dereclLO a la protección de la
lC'lI coutra tales ingerencias o ataques.

. ,ARTICULO 13. 1. Toda persona tiene derecho a circular libremente 11 a
elegir su residencia en el territorio de un Estado.

2: Toda persona tiene derecho a salir de cualquier pafs;fncluso del propio,
JI a regresar a su pais.

ARTICULO Ú. 1. En caso de persecución, toda persona tlene derecho a
uuscar asilo, 1/ a dis/rular de el, en cualquier pals.

2. Este derecho no podrá ser üwocaao contra una acción judicial realmente
originada por delitos comU1les o por actos opuestos a los propósitos o prin
clPio.~ de las Naciones Unidas.

ARTICULO 15. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad.
2. A nadie se privara arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a
('ambiar de nacionalidad.

ARTICULO lG. 1. Los hombres JI mujeres, a partir de la edad, nubi!, tienen
de1cr}¡o, sin restricción alguna por motívo~ de raza, flacionalldad o reli
glÓll, a casarse 11 fundar una familia; JI diSfrutarán de iguales derechos en
cuallt~al matrimonio, durante el matrimonio 11 en caso de disolución del
matrimonio.

2. Sólo mediante libre 11 pleno consentimlento de los futuros esposos podrá
contraerse el matrim01lio.
J. La familia es el elemento natural 11 fundamental de la sociedad JI' tiene
derecho a la protección de la sociedad 11 del Estado.
ARTICULO 17. 1. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual 11
colectivamente.
Z. Nadie serd privado arbitrariamente de su propiedad.

ARTICULO 18. Toda persona ttene derecho a la libertad de pensamiento,
de conciencia 11 de religión,' este derecho inclu1/e la libertad de cambiar
de religión O de creencia. osi como la libertad de manl/e,tar su religión o
.., creencia, fndividua! JI colectivamente, tanto en. público como en privado,
pul' 14 tNseilanza. la práctica. el culto r la obJervancicl.

ARTICULO 19. Todo IndIviduo tfene derecho CI la li~rtCld de oplntdn • ".e
~:r'fJTerl{m; e,te derecho 'nchlJle el tle 110 .er molestado CI causCl de 'u'. OJH~
IIJonl's, el de 'nvesUgar W recibir Jnformaclone, JI opinione" )' el de dlf1J."~
(Hrlas, "n limflaclórl de froulera" 1'01' eUlllqu1er medio de expresión.
ARTICULO 20. 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de re1J.niÓn w
de 430ciacfón pacificas.
Z. Nadie podrá .er al/ligado a pertenecer a 1,"a f,uocfaclón.
ARTICULO 21. l. Toda persona tiene derecho a participar en el gobfern_
t/t' su paM, directamente o 1XJr medIo de repre.sentdntes libremente escoof~

1I0s.
Z. Toda persond tiene el derecho de acceso, en condicione, dl' fgltaldilll, •
lct.~ funclone, publicas de S" pal,.' •

J. La voluntad del pueblo e$ la base de la autorfdad del poder publico: e,ta
voluntad se expresará 'medlante elecciones auttnUcas que habrán de ceIe
brilrse periódicamente, por sufragio II.niversdl e Igual 11 por voto .eerete .
011'0 procedimiento eqlfivdlenle q14e garantice Id libertad del voto.

ARTICULO 22. Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derech.
• la seguridad .social, Wa ob/.ener, medidnte el esfuerzo nacional W Id eoope~

raCión internacional, habida cuenta de la organización 11 los recurso, ~c

cada Estado.. la satlsfaccit'm de 10.1 derechos económlco3, socíale, JI CMltU~

"ale." lndi.,pensables a su dignidad JI al libre desarrollo de su per30naHdad.

ARTICULO 23. 1. Toda persona tlePle derecho al tm'bajo, a la libre elec~

<:ión de su trabajo, a condiciones equitativas 11 satisfactoria' de traba/~ l'
a la protección contra el desempleo.
2. Toda persona tiene aeret'ho, 'tn discrimÚ¡aclón alguna, a igual salari"
1'0" trabajo igual.
J.9Toda persona que trabaja tiene derecho a II.na remuneración equitslivlJ
)o satisfactoria, que le asegure, ast como a su familia, una existencid con
jorme a la dignidad humana JI Que 'erct completada, en caso necesario, lItO,.
cualesquiera otro, medios de proteccIón ,acial.
4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicato, Wa .indicarse para l.
defensa de ¡vs intereses.

ARTICULO 24. Toda perlona tiene derecho al descanso, al dtsfrltte del
Uempo libre, a una !Imitación ra::.onable de la duración del trabajo 11 •
vacaCiones periódicas pagadas}'

ARTICULO 25. 1. Todd persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado
ql.:e '.e asegu~~, as, com~ a su fa.m.ilia, la salud JI el bienestar,l en especial
la allmentacfOn. el vestido, la Vlvrenda. la asistencia médica JI los servicio,
sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los segurO$ en caso de des~
empleo, enfermedad, invalidez. viudez, vejez y otros casos de pérdida de
sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de Su volun~
tad.
2. La maternidad lila h¡fcu¡Cla tienen derecllo a cufdados y a3isteflcia espe~

<:iales. Todos los flúios, ,¡acidol de matrimonio o fuera de matrimonio tie-
r,t'n. derecho a igual protección social. '

ARTICULO 26. Toda persona tiene derecho a la educación. La educa~

ción debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción ele~

mental y fundamental. La instrucciÓn elemental será obligatoria. La ins_
trucción técnica JI profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los
('.'.ludios superfores será igual para todos, en función de los méritos res_o
vectivos.

? La educación tendrá· por ob1eto. el pleno desarrollo de la personalidad
~¡.umana 1/ el /ortalecimlento del respeto a los derechos del hombre JI a la$
Hbe.rtades fundamentales: /avorecerd la comprensión, la toler~ncia JI l4
anllstad entre todas las flaciones 11 todos los grupos étnicos o religiosOJ,' V
prof1loverd el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el'
mantellimfe71to de la paz. .•

2. Los padres te'¡dTlill aerecho preferente a escoger eJ tipo de educación'
qtte habrá de darse a sus h i10s.

ARTICULO 27. l. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente
~" la vida cultural t!e la comunidad, a gozar de las artes y a participar en.
cl progreso clclltf/ico JI e7l los beneficios que de él resulten.
2. Tod.a persona tielle derecho a la protección de los intereses morales V
1'I.alenales que le correspondan por razón de las producciones cienti/icas
literarias, o artísticas de que sea autor. •

ARTICULO 28. Toda perSOna tiene derecho a que se establezca un orden
social e inteTf~~Cional en el Que los derechos y libertades proclamados en
esta, DeclaraclOn se hagan ple1!amente efectivos. ,

AR'l'rcULO ~9. 1. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidacf.
J'uesto qlle solo en ella plte~e desarrollar libre 1/ plenamente su p'ers07lali_
dad.

2. En el eje:cicio de sus derechos 1/ en el disfrute de sus libertades, toda. per..
.sor~a .esta:a solameute su1eta a las limitacio'les establcldas por la le1/ con
el umco /m de asegu.rar el reconocimiento 11 el respeto de los derechos JI li
berlades de los demas, JI de satisfacer las justas exigencias de la moral del
orden público 11 del bienestar ge11eral en una sociedad democrática. '

J. E~t?s derechos JI libertades no podran, en ninglln caso, ser ejercidos en
opoSICión a los propósitos JI principios de las Naciones Unidas.

AR~CULO 30. Na~a en la presente Declaración podrá interpretarse e'l el
¡ent,do de que confiere derecho alguno ~l Estado, a un grupo o a una per
sona, para .emprender w.deU1rrolIar actividades o realizar ados tendle"te•
c.~ slolpre$1ó" de cKalQluera. ete len "reChos proclamado. en ~,t4 Deelcull
<10"
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La r~f'nOlr:atía Y lumlnolicnka
rn amt>:as pre!>f'ntal'ionrl!i eshno a
.ar«o drl lI:ah'drilicu Ibrat'1 {'ru",
Ernrtir, J:¡s tualt"s conltibuyt'ron
.,lícOltrJlrnlt' a tr~ar l:l almosfer:a
.,. arnbirnlt' qut' ~n faclorts lmpor
hnlf'S en lorla obra dr' C'ilcbre au
tor ruso " t'n Ja.ele Garcia Lorca
wnl.l"ibu)·o I'n ..U" mOl'lrnientOll es~

tílizados de lul. • dt'staC':ar los InU
.enlos 5i(;niricat"·os de la obra.

La C'Vnfl'C'cion del "e~tuarlo etllu
"O a ur:. de Uell'n SaC'keU, quien
10«1'. un leKíllmo toque de na i:po
1'. y amblrnte,

Eu la lil:"lfunda roto fEI Camino
Rtal), Husma ¡"IIUCO! Betant'ourt).
eo('htro, rf'eOROf!!, en el alcohÓllro.
&rt~ov IJaC'obo )\Iorah's)•• IiU an
tiruo amo y tt'rratenltnlf'.

F.n la loto prlmrra. dI' 1:1. mll;Pla
ehra, 8ori:r.üv 'Jaeollo Moralt'~)

....Ii('ubre en la dama que 111'1'•• la
pOliada • prott'lttl'SC dtl lt"mporal. 11

.. "nUroa ""'po,,_ l'Ilarle fEIJoa Ro~

.in).

A 1.. dc-U'l'ba.... n b obra de Ga'

da Lorca. don I'..rllmplin IJoR

Luis Marr""ol .'uliudo Y "mido,

1M' l'Kunde d .. ~Jlsa lLu'l M. 8f:
boto.rl), mientru rm dl'liC'ubr.

l'lIIft d"~lIu.lon "IU'" lu ~bana. de

la urna no "" la. de ~U. J .,ula
,_.. di••rdiu..

11

Lo~ ..!tudiilfllefi dc 101' <· .. r~('5 de ac!uaclún 1<'.. lral dl"] Teatro Ulll\'('rBi
Infjo. dU'I:;:ldOl; por Angel r, RI"('I'a. rcah1;:Jfon muy diKfcta ¡:loor, tenl"n_
do t-n cl,.lcnta. 1I11Iuralmenh:. 51,.1 condíelón de alumnos principiante. y las
dllicull"des t"xlrllordinarias dc 111 obra I,CICCC'IOn¡¡da.

Luis .... ntnnio Rivera en l'l pcrsc.naje del Va~abundo M('rik. J¡¡l'ob.,
Mora)!'s, E:1l B(,rt:l.Ov, Jaime Ro¡.;ldo, en el po~¡¡dero Tijón, Robl'l"IO Dam
Pt,rez, en el anciano Sav\'a, y Cristóbnl Bl'rrios. t"n Fedia; fUeron la¡ ac
tuaciones m(¡s destacadas., sm (lue 1.'\ resto dc'\ reparto, encar¡::ado5 dI' pI'r
sonnjes. mas di1icdes de c~ptar por su bren-dno, ha)';) estado en ningún
momcnto por dt-bajo de esa linc':. de dlscl'cciún en )01 'llle (>1 Dlrcctor,man~

tuvo la ohm,

EL AMOn DE DON PERLlMPLlN CON BELlSA EN SU J .... RDIN,
dólsitic11do por lIU PI'OPIO autor Fl'dcrlco GnreiA Lüf('a eomo "aleluJ'a efl)
tíca cn CUlilro CU11dr05" pnsa:l formar p:ll'lc de J¡¡S obras denominadas como
'"tcatro de c;\mara," .

La obra. en ~ll IISp(>cto técnico, pl'('~('nlú los aC(l~ttlmbrados ,'aJoru
de Careia Lorea. La delicada po(',[a dl' su hno djillo~o; el A~II mOVI
miento )' la prl,cisa colocación de l:ls flgul'as, que no dL'sdt"ñan un ritmo
de ptlntomima; el recurso, tan leg¡tlmo como e!('l;ante de los dos dut'n~

óecillm J' sus deliciosos conc(>plos; y la captación, ante todo, de un otm
bíente de quiméricas. latItudes quc no pierde sus raices populoru, y
qlle hacen t,m"eTSlIl esle "tcatro de c:imara". colod;ndolo al nn·(·1 dI,' las
mas puras ('rl,'acioncs de la .d~¡')mática moderna. ./

La r('p.....,senlación qlle nOli ofrt'cict·¡') f'1 Tealro Unn·ersitario. deslacó
con gran CUIdado el estilo di(>eiochesco t'Il la actuación y los 10<lU('5 lige
ramente nxvcos de la íopoca, El din'ctor de la obra, Ang,d F. RI\'l"ra l' IIUS
alumnOl; nos dIeron una \'('r5ión in,;:enua }' graciosa con asJ)f'Cto de lnllcl,
sin di:;minulr nunca sus \'alore5 cstt,rico;:. tealral~ ~', sobre todo, huma~
nos de 13 obra,

En EL lI.),IOR DE DON PERLH\lPU:":, 1,lCIÓ ampli.amt'n1e su ¡:ra('l:I
escenica Jos~ Luis :Marrero (lue como :lC\(.:- \ ¡"'tanlt>. nos ofr('("1O olra'
brillante caracterización en f'1 labiado del camplI!; UnI\'t"r.<;lIano, Jol"'n)'
l\liranria jntcrprrtó tambl"n el personaje de I't":-Iomplin con mucha jus
teza y htJnradl"l. Lo mISmo podemos deCir aL Luz M. Betancourt t'n d
p.¡lPt'1 d(' Bdl!!.1. Carmen .... ,llulló...n lII:mxo!ra, L\,z l. RU'ckehoff lO.0nJo W
Madre y Yelda Gonz:'lll"z, lII}'rna Cal'('na\'e, .~na DeLa Diaz l' EJ"a Trt'n_
che, qui("nl'S pcn.onlflcaron a los Ducndl's.
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AV I SO

HQRIZONTALF.S

Invitamos a todos los ex-alumnos, catedráticos y es
ludiantes de la UPR a enviarnos anécdotas, leyendas.
cuentos, historietas relativas a actividades. clases, maes
tros de ayer y de hoy. UNIVERSIDAD interesa, dentro
del más sano espíritu, recopilar ese material y así reco
ger poco a poco Ja. marcha viva de la institución, Agra
deceremos también el envio de fotografias viejas de la
UPR.
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El , de enero el Redor '1 111
clpola ofre.erin la "'adicional
"'Iesla de ReJe. a 1011 hijos de
101 ebrero. de la VPR. ea el Tea·
Ire UnlvenU..rlo. Habr¡- peUclI
las, reralos y rlfal.

El libado U de diciellDbre u
.Ienun 1.. "acaclones de Na,.¡·
dad '1 Ke'le.. 1.. C¡;lIe le extienden
buta el 1 de enero de 195!.

Vkjllo que Ira~ juguete. 1. Doctor en CIC'IJCI3¡ .'

Noche d('-- 2. Ging"r--

Contrarlo a vienell 3. El 25 de diclemure

S.mla 4. Doblar, en inglé$

Polent •• du hilldú 5. Ll'chón ---
Al{uj, en {l'anCClO 6. Epoca de la Navidad

7. Liquido más comUn.
Dcvor!l y se come la O 8. Nicolás en Rusia
Guayana holandesa 9. Bebidas de estos dí·al
SCJiaJa. apunta 10. Rt'speta. obedece
--, caballo y rey 11. Protundidas no cirnall
Trisle Inglés 17. Sanlo patrón de Madrid
Naciones unidas 19. Indios peruanos
--- del gallo 21. Sustituto inglés (abrt>y.)
Al final de los dedos 22. Feliz __ nu('\'o
Metido en una caj'll, en inglés 2~. Mio ¡::allego
Almacén de vinos 26. TranquHa
Dulce español que se come 28. E6toico inglés
en estos días 30. Soldados amer¡C';Jnos

35. Barranco 32. Baile de figuras de nueslr..
37. Un músico debe lener buen- abuelas
38. Cordillera del cóndor 33. Oficina de información
41. Escuchad 3... Impar
43. Bebida inglesa 36. En la C"3bez.a de los reyel
4-1_ Palie del cuerpo predileda 38. Pintoresco lugar de Colorado.

de los suicidas festiv'l.l de Goethe en 194.
45. Misterioso. secrelo 39. Aparece en los paisajes de
.n. Lo tiran la vispera de Año Navidad

Nuevo 40. No es al por mayor
-19. Aburrimiento U. Frulo de Arabia, se CO~
52. Nueslrs primera madre en estos días

El hanK 11 a lal 1;::8 yo en el 53. ----de Islandia. novela ~. Esposo de Eva, pero no es
Teatro Unlvtnlb.rlo babri ..n de Victor HUIO Per6n
prorrama musical a carfo de la 5-1. ImácencI, en ln¡les -16. Compay Sico y Mano-
Orc¡;ueti'a de Condeno de Aria_ SS. Se le dice as[ • NelHe 48. de Arosa, en Galicia
r. Somoban. ,. del Glee Club 56. Nombre de mujer 50. In:eniero abrevHido
del Aire, c¡;ue dlrire Banolom~ 57. Apellido larlo en Comedo 51. Planligrado

Bover. ;:===========================Dude ~ noche del lunes 11 el
umpuI ,. 4 TOlTe de la UDI.
vera;ldad eslariD U.mlnad__

La nu.tricula en los CllrsoS de
Extensión Extramuros se lIevari
a dedo el 15 dc GIC1CPlbre en los
dlveuos cenlros de la Isla.. Set
lamente deben acudir a matriclI
larse 101 llue aun ne lo bao be·
~bo.

El próximo viernes dia 14 em
pleun 101 eJlamenes finales co
rrespondientes al primer semes·
tre_

"!=;i l>lt:n ('S v("rdad (loe las opor
hmiu:ld('lI ('(iucalh';ls Ctl el Sur son 1.
iHfel'jores:' n'eonoce el comit~ "1'10 6.
Cl'l·,'tllOS que haya un .. dIferencia 9.
';:¡n 1l1ll1'Cad:. en pI lli\'t"1 dc estudios 12.
supcriores 11'ls bCC;llI sun p.ll·:I 13.
('I1I'SOS postgraduados'. Al menos. Jos
l'csu1t:odns del Gradual.., Record Exa- H.
m!nation ¡Jara tod¡¡ la naCIón no)o l¡j.

indi(':ol lIsí." 1G.
IS.
20.mRIRt! lE\l1E IR~ . :::

UJlIro!lWill'll!l'U'~m!l~ i 25.
L.- -J I~:

31.

Sureños Alega-n
Discrimen Concesión
Becas Fulbrighl
Uro l'Ullllh~ 0(' t'du.'.dur....uro-/.r••

I" ... l.hel" IM)I' ~I d.>C'llll Charlo'" S,.
IIn. J..r.. dd d.·",IIlI:'lTWII!u d .. hllll
e#-" .. n IJ 1I1I1\',"r'1(1:1I1 dC' '·1,.11:"' ....
1Il.".ha d,' 1",I,lIn.r un 1IllUfllW 1"11 ..1
'¡Ul" al"/lIII' f¡notll'_lIlt, hal"1I1 I~ rt"
I<ld"IlI"" ,l.·, f'~I~,d'l d.· Nu,'vlI Yo,k
('1\ 1:1 ('ul1crslt'tn d.' la. l.t('('IIS Ful
lu·'¡.:llt ''"1 I'lltud", ~"II('I'" llUt' lu)
(,,.ladvs llt·1 IUI. Uo''1I<' )' .ur '...·0;1 .., lWll
lino mI'., IH'IJudll:lldulI

Pal" 1I... tl"l("r '\15 1I\"lt:oC"ionf"li dt,
qUI" hay dl!i4.·lim",n. citan dos d:otO$.
1I ,..~ !"t'!'idt'llt('s d"1 tostado dI" f';u~

\11 yu,k hllll rrtlbld" llIl IIUfIlr,"O di'
Ucl'lI1 m¡J,'ur 1.1"(' (" dol1l(' dE' IOIS con·
("('d,dall a n:ll¡drntl'" ¡J•• lus Quinc,,'
f'.tadOll IUI'('i'hl. y 2. ('11(" "¡lIllt'lO COl'
I;,,"blt~ll ma) 1>1' QlIt' t" di' l'Ui lt'''(."IIS
di.lnlJui(lllll ('ni ...,:· ""J1irtl'nles dI" los
22 t'stad'15 al O('III{' d('1 M,sl.i¡)í. Es
m;·'lI. (·1 lolal d., !.>t.·c"s etl I..s 3.-, es!.<J
d.., qu{" reclbh'ron el '"cnur flum('ro
NI tOI1:1\'[1l meno,· (¡ne el de los '1('0
, UI·qUlll\J~.

B_-\JA MATRICULA EN
UNIVERSIDADES DE F.E_ VV.

f:l rul("l:I.) de :u'lcI hlJt"oralt"!!' do:.
la U1lU'('ISldad .,¡o;t;¡lal de 1"...·;11 uli
lila un plan por m('d,o .:id cllal lu~

alulllnos JU7!Wll a l'>ll~ n"u'sltOS Las
. IIol:;!>·· H' bnsan en S("IS fan'la!! del
Iwolesor. nll'lodologia. Pl·I!!.ll1alidad
("11 ('1 salón de ('"Iasc, dl>nuniu de la
mah'na. dil'iposi('ión 1):lI·a :tYlldar al
cstudlante. intl"r(ts· en la ;l~Il.:nfltllra

,. t'xámenes. Cada alumno uel'lde si
su ('"atedr:íliro ('"ae en una d(' cinco
c:l1e¡,:orias en las quc él didde a los
qll(' tU\'O Rnteriorm('nt(' 'o .. los de
"H:uda SUperIOr, en el l:'I~O d(' lo~

rr('~cos).. L;¡s OpilliollC'S tsct'l'elasl
se t¡¡bulan t'n máq\lina~.\"cada ll1oes·
Iro rccibe el result¡¡do junlu COll la
llosici61\ que ocupa en el clausll·O ...

Añ:ldil'emos que tl plan honciona
COl forma "oluntaria ('1'1 cada el:lse (c\
moC'stro pu('de vedar su u~o'. Y los
jefes administrativos no rel:lben eo
pia de los resultados ... Varias uni
I'ersidades han usado otros veces pla
nt'S ~mcjantes. Y. aunque usted no
lo crea. en aquellos casos t'n que los
estudiantes firmaban sus opiniones.
no se halló eorrelación alguna en
tre la opinión que daban y la nota
que habian recibido en la asignatu
u. Tal parec~ que 1", ma)'oria de
los uni\'crsitarios son muy justos e
imparciales al darle una "nota" a sus
maMlros.

S ..\L\"ANDO LOS POSIUU:S
"·RACI1.S0S

·'ttODUCCJON DI:

;Ft'IER" t.L n ....t·KI.\U·,.
.,\('1..\1.:

12

La 'Oficina de EdUClIción anuncia
Que Ja matricula en la5 universida·
des y colegios americ",nos tn este
s.emeslre aleanz'3 a 2,J16.440 lo que
rl"pr~nta una baja de 7.8 por cien
lO 1100.152 alumnos' sobre la del
arlO anterior. El descenso es me·

( lENTIFICaS Inor del que se espenJba en la pri
mavl"ra. El número de varones .e

:"05. colcCi05 de Ohio. pr~uccn el1rcdujo en un )0.8 por cienlo y ~n
r' ciento mayor de Clcnllflc05 en- I I.3 E'I de las mujeret>. Para los "fres.
'.:' SUI ex.lumoos..u.n InVeSI!ga~Orlcos" las cifras eorrespon~ienlesfue.
t, tuló qué proporcIón, de los estu-. ron de 12.3 y tres por ciento.
€r ntes gr",duados. entre 1?2:4 y 19~41 Aunque la guerra coreana el un
o:. l. todos los. colegiOS amerlunos. sl-I bclor en el descenso, la baja na
1- .eron haCia el doctorado y apill"e- talidad en los anos de depresión
l"Ía" diez alIaS despu\is en "Amcri- 0931 a 1935) contribuye también.
can Men of Science" u 011'0 directo- Sin eml>¡,(fgo, el hecho de que Ja bao
rio .troilar. Reed College, de Ore- ja ell varont" sea ocho veCC$ mayor
..on. marchaba a la cabeza con 131.8 Que la de las niñas se explica ma
Ijar eada mil gradu",dos. Siguen C:a- YOl'mente por el reclutamiento y la
lifornia Tech., KaIamazoo (Michi- situación general de gut'rra.

jD:';\;i'l'1'¡'
Por Olras 1Gol!'r:!.it

Universidades

T.1I uni ...·nidad de lb)lor (O~I .. "lc
t"(' un clIr~o l'n r("I"(,I/.~ hunUI";lj
pIna I:.~ s('{.onlas matl"tt"ulao:!:.s ro
t(OICI"·O o cltarto :t1io La ,·llI~' '>(, • ("u·
ne cinco V{"CClf a la SI'mana G.-.u
rher ("',lle¡w. dI.' B;:¡ltunol"t'. adn\lti;i
al prim("r nilO qUII1("C nlflas 5"ll(',·d<>·
lada~. Entrl' 15 y lO nijo!! d(· I·dacl.
hablau cursado solam{"llt(' ("1 d':l"
n'o ¡,:rado. S{" cn'!e c¡ue. nI o(rC'('('r1"s
1;('1'\'IC;os ('speciales d .... orilmtac\,in.
pUó'dan huc"r buen t"ub:ljo rn h:l
\Imvl"rsid¡,.d ...

¡It".....·.. Ilhatn 'lo<lI:O'U" l' Olot·.I."
,()hll,i J'or ".I;utu... (lhu, ",,1"('0

1

0l"llU ltnII1Uc'''II~'N,I,.' 1.., 1'11t1'''I''~

A ~ .... 1m M" I'no:..mllll' 1.. ("""1'111 :.u d,· 1.1 nación Lu.·)!". 1.. ", ji !t'IlHl
ti. \n,elad", l)(Ir ~l ..ulIlIle dI' r .. l..,m· (',u,llo y \.'Inlt' ..,ta\l,," '11''' un IH'I
lit"" humallllS d,'1 "AIlU"Ilt"1t1l ("Utlll. ",,·.u IllJ m')'ol' d.· Ir.·, :-o.' d.<;llll
(',\ 0'1 .:"lu('atl.m" .:"10' h:o 1,,'llh10 It 11I1"rOIl l,artlC\.lan,wnl.' I..~ "uh"
lt,)JUII; \loS Nlq:",,, \ u"IIo(·'lt.d..a,·" '1 !tI.." d.'1 nll'dmno Ot"~t.' , 1... di' la
ltUI,r"na". (tu las SUll1.·llud.', d,' ad- ...'1;, d"1 PadllCo El e'ludlo d,·.I;:¡
m .....n.. lo. ap.lrt;:¡d~ ",'lo' .. l.~ft,·· ,'" 1.. Illlport.. tlcia de 1"" ¡",,,,III'j,,,,
r~n • la raza, ~I rulor y (,1 rn-d.. d"ll ctll"¡c¡tlS d ••• '"\(" hlJt·l·alt·, ... 'n .... 111
iI"ll.ra.. l(" a Initt("..... $..' qult·,.· q"., cuh:odOl·;lS de lo... lululus h....lI,blc.
t.I,'. (..clores no IIlUu ...... ('n 11' ... (k CI,'nCla ..
act"pla o 110 111 C:lnd,d.• I.. 11:1, (.,,-
PN",IU;l<; d" qu~. atl.. 1':'1;, t"1 19.'06. I_OS AI.11MSOS Jr7.r. \:'\1

qurd(' rhminftd .. el dl'4:II"lo''' I'lo','a- A SI'S ~1.\t:STROS

¡("("i("IlIt· ...

El ColegIo del Eslado d.. P~'n,i1

vania ha ofrecido 8)'uda rSpeci:l1 a
los estudiantes Ql'e hlclcroll trul.ta
jo d(·flciente durant(' su primer se
mes're universitario. Medianlt" un
plan llit'n organiz.ado. en 1", División
de Matricula Media, se aumentó de
H a -48 por ciento la proporción de
eso!> alumnos que lenian C dt pro
mediO. Sictc por ciento de los acon
sejados subieron su índice", B. De
698 estudiantes acogidos al plan.
S06 continuaron IUS cursos con éxitu.
99 Qued",ron bajo condición y 293 se
die on. o fueron dados. de baja por
de· .:ÍC'ncia.s académicas ...

L '1 representantel de 51 colegios
•. t niversidades, reunidos en Min
; 'ta, acordaron por votación de 36
l' .ra J5 favort'eer tI muy discuti
r'l "honor system". Hubo interesan
t argamentos sobre si el sistem",
;' daba·o no al individuo y de como
1, .fecbba en gener",1.

~..
R. n-.r.e:e.. -SI

'" 0'4.<. •••
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• racio",.

• uc!<oftM

Majarete

La, lillnJlia5 puertorriqueñas qu.
estén en posición de tencr a llrupoa
de beearlos como sus invitados du
I'ante las celebraciones navideñ<ll
deben)n comunicarse con el se~r

Samuel E, Badlllo, "'parlado 1365,
Fermíndez Junco' Station, San Juan,
indic3ndo lo siguiente: 11) Numero
de becarios que podrían recibir. 12)

Para qut! ocasión o fiesta quieren re
cibirlos. '3) Dircc:ción exacta de la
familia, 14) Si puedcn pl'Ovcer tran!
portllción a 101 visitan les.

DeseamOI recordar a ~doa q.1t
debido al eran Inler" reDeral
IPn poaeer copias de la. f.tos ,.e
se publí~an 'en UNIVERSIDAD
(y eslo incluye los núflleltOS pa
udos), nuesl.ro laborataria folo.
(rátlco esti listo para atender
esas eulidludu, Las "pial ....
maño I x 10 el' .(:IIderan a 25
eentavOL Baata con Jl&C"ar la eaD
tidad correapondienle al Olida_
Recept.or de la UPIt y linar.
Duealr.. oficina. el rt~lbe 7 e•
Irea e e..t.re di.. &cDdri ... M
Dita ulipliael...

1:1 ...... 'ea ,.e dr••la IJNl
VEltSWAD le eUiHa _ el ...
.I'D '1' ",Iet.. 'el hlj. iIc 1M........................
...........e....

4 lazas de leche
'X taza de ha-:ina de arrO&
1 ~; cucharadit.a de lal
>.; taza de axucar
1 cucharada acua de azahar
Mezcle la harina de arroz COft t!l

nucar, Añada la leche y bata balita
que una bien, Sazone a ,u,to, Cue
za a luego lento., mueva CODstanta
menle para Que quede suave. Alia.
da el agua de azahar un poco anlea
de retirar del fuego,

Nota: Puede sust:tuir el a¡:ua da
",zahar por hojas de naranja o d""
cara de limón,

Otro Servicio de
UNIVERSIDAD

4 naranja.
1 roja de eenela
azúcar

flemueva la cáscara ell~r.r ..
las naranj;u, corte en euatro Peda
%Os y separe de la palpa. Eche ea
acua durante una noche, Por la ma.
ñana calJ)bie el agua tl hierva ha..
la que ablanden, Esarr. y mida.
Use ". taza de aZúcar y 1 taza de
agua por cada taza de naranja.
Añada Ja canela y cueza a fue,o mo
derado hasta que la naranja etlti
tranlparente y el almibar esi>C50.

J, pD.tel.... ' Dulce de Naranja

BecarÍos Plinto Cuarto
Partid(.aráll Festival

Los beca¡'ios del Punto Cuarto y
de la, Nacioncs Unidas y los vi3itan.
·tes de paíscs extranjeros participa •
rán en 135 actividades del prilximo
P'C$tival de la Navidad.

Entre otras COlaS, compartirán
con familia. puertol'riQueñas la ce.
na de Nochebuena tn la noche del
24 de diciembre. Entre 13s hrnili~lS

que han invitado a grupos de beca.
rios a disfrutar de esla ficsta en la
intimidad de sus hogares figunn la
del Cobel·nador. y su esposa,

Un ~t'an concierto de musicu in.
lernacional de Navld3d, que está
siendo organiz.ado por las Escuelas
Librt's de Musica, será dcdicado a
10$ vlsilantes. En el concierto se in
lel'pl'ctará la música nnvidei'13 pro.
pia de cada país. Los bec:arlo, y vi.
sitantes también pal'ticiparán en
otras ac1ivldades durantc kls liestas
de ~rio NUevo y Reyes.

Er Cornit.:! Internacional del Fes
tival de Navidad, que preslde el
señor Samuel E, Badillo, ha estado
trabajando .clivamente con un grUA
po de becarios de la América Lati·
na: lal is1al del Caribe y otros pal
se. del mundo, en lOI detallcs pre
liminares de estas 1icst3l, Se ha so
licitado la cooperación de lAS Na·
dones Unld;u, de la Administración
de Cooperación Técnica., de la Ofi
cina de Aaunto. Intenmericenol,
para que 101 acaaa]OIl en honor a 1(11;
becarlos y vialtante. que te encuen
tran en Pll*rto Rieo durante la pril~

xirM. Hnldad .... m'" luddM
....blo.

JO racion.... pasltll'l

'jJOACUad..

.dR.. 19J1
DeJicomos los Festiyoles de

NoyiJod de Puerto Rico lerYo

rosomente a la PAZ poro las
niños, poro las madres, poro
los soldados r poro el Mundo
Entero.

Edificar la paz es el educar,

buscor el pt'ogreso de lo cien·
cio, hocer lo difusjón de la cul
turo, ~rtir O lo causo Je lo; de
lechos del hombre, En esta ed;~

'¡coción tienen que poner sus
manos las madres, los maestros,

los hombres del laboratOTio, lo
gt!nte de lo prensa, los eJitOl'e!>
tie libros, la radio, el teatro, el
museo, lo iglesia --es 'a tarea
de todos los hombres juntos.

No habrá fuerzo que pueda
destruir eda edi'icación si Jo

•rnejor 'wr:r.a tftOTol. espiritllGl
r CrH40r0 •• los ,,"lJos .. ,...
111M M 1111 solo bo:r. M -'lo, ••

Higos

UNIVERSIDAD - Río J"if'4r.~1 U d~ Diriembre dr 1'51

ROK
CaZ1&ela:

C."

Hayaca!

MazaJ)an
Cajé

MorClUa

Tembleqlle

Almojábana.!

Batata Glacé
P.n

Pasas

C."

Plátano Asado

Ensalada Mixta
Sanprta

F.I .... i y rf'"y. _ .......~ia

.... l•• Pr.fhoora, U..ry ('.Ilanl.
11.. , ('.rlOten Glnorlo, .... , De
par~"'''''lo .re El'ono..la UOID....
lira .r. l. lIra,

Cajé
Jalea de Guallaba

Gandinga

:La Mesa.
De Navillad

LA CENA DE NOCHEBUENA

Pl1Stel~s

Vino Tinto

Emalada d~ Tomat~

Dulce d~ Naranja Queso Crema d~ Arecibo
Pan

Turrón
Ca#.

Arroz con Gallina
En!alada de Habichuelas Tierna!

Nuece!

Arro< Blanco
k'ajarate

LA COMIDA DE PASCUA

LeChón Asado

Pan
Ddtile8

Jamón en Vino Bu1l:uelol de Rame
Ensalada tU PaPGI "6 Hllevo

CD/é

LA TRULLA DE REYES

Pa.tdiUo6

Pavo Relleno
Gui!ante.! eon Mantequilla
Avellanas
Arroz eO'l Coco

Po PI

Dlalce de POpaNIJ

AK"
".'"

-

J:illPÓn rn Vino U·17 h>nJ...

J Jamón t!rtvtúo d~ • 11 12 libra.
I ~ libra do' .~.Ul·a,. mO....... bado

I Ilt:o dI' vino

2 rajas de! canr!;.
I cllch"r;¡d.ta de- l'l.I\'l)oj¡ dI' ('''PCl"ta ~ _

lot ..tc1~ una ua¡;¡ dC'1 alucar COn la I Al ..
unf'Ja. lot cl.lllVO!I y .. 1 vino JI lIJ)ada m{))&bólrlil, ,)() almoj¡jban..,

.1 jo1mÓn, Cun.• por una huril a hu." 2 tOlt:;l' d h .
'o moderadu JI \'ol1f'(! dot o tr" J l.li1U d f' ~nn:il de' ~rro~
\f'Cn. Alrf'¡:UC d rr.to d,', azucar e h.r¡na de trll!o
, C'o>nlimj(' con d tU<'t:Q nlO(h.'ra"¡o J '1 clII:harad'la dr NI
tOmo por do¡ horas o ha~ta que el • hUf'vOI
jamón e5lé blando y el almlbar el- I t3Ul1 de leche
~. Rcllre dt'1 tUf'llo y adorne con J la~ de ou•••
tl.lllCS torm:lndo cuadrotl sobre 1'1 blanco rallado

bdo qu,. tiroe mi. r.-asa I Cif'rn;¡, junto. I ha Id'Ar.ol. con Pollo
la.''''rina de lrl~oay 1; ~:1. ~ñ~r::li:

c.ndln,a 11 racianll!!! mitad de la leche P:al'll ablnnd:arJa, 1 pollo de 3 lb., partido IPn pre.a. 3 pl¡¡Ianos
J n libras de ,andin.a A&regue 101 nue"al en(el'O, una a 2 erano, de ajo 3 lbs, ,auUa amarilla
.2 onus de toclna una, balita v:«oro&aMente cada "ez ~ :~I~Il~~~~a.de pimienta % taza de lech.
4. ODUS de tomalc'c pieadOll que añada uno, AIi.:ada el que.o , el 2 cucharadlll de ni J lb. de carne de cerdo pic:ada
.2 onus de pimiento rnto de la leche si e. n('CeJ,"l':io, La ~. lb. de jamón partido .. on7.as de jamiln partido
2 o\"z.as de ccbolla masa ne dcbe quC'd:,¡r mu, bl:,¡nda, .2 onz.as de tocino mantee:,¡
.2 ram:.s de c!lantro y dlantrillo Eche por cucharadas, fria en mano .. tom:.tcs (4 onzas) lanza de pimienta
,"olido teca C:,¡lien!e '. abundante, 4. cucharadas de manteca 4 onz.as de tomate

.2 6 3 IJle. dulces picadOl Arrol. toIl Coco '-lO racione. 2 pimiento. (2 onzas)

.2 dientes de ajo maehaeadOll J cebolla (2 OnUs) 3 onu, de cebaU.
l taz.a de a¡,:ua J lau de arroz 2 lbs. de arroz Ih taza de pasas
n taZó! de accilunu • taza, de leche de COl::(I ... taUlI de agua 1 cucharada de alcaparra,
2 cucharad<ol' de alcap:lI'ra. 1 taza de azucar aal a ,usto 1J.I ta7.a de aceitunaa

; ~j~:~<Irda:;;:::,: ~~r.tid"s en»('. 1 cuchor.adita de &al ~ ;~:~:;::: :ee::i:-::ca
Mil a lIusto

liazas pequeños I pl'daU) de jen:ibre machacado "Í1 taza de aceitunas hojas
2 cuch;,radaa de manteca con 6 pedazos de canela f'n nma 2 cucharadas de alcaparra, Ralle f'l pl~lano y la yautla, mezo
achiote 1 taza de paSAs Adobe el pollo él dla anterior con ele y :,¡ñllda la sal y un poco de man-

Sofria el tocino y añada 101 pimien. Ponca el arroz f'n ar;ua POr una o sal, pimienta, ajo y ajies dulce" Pre· teca con achiote para darle color.
tClJ los tomates., tas cebollas. Agre. dOl horas, A 5 tazas de leche aña. pare un sofc;"ito Con el jamón, tocio Ablande la masa Con la leche. Pre
I\le el eilantro, el eilantriJIo y ajiu da el jeneibre, 1:,¡ canela, la eal y el no, tomate, pimiento y cebolla. Agre pare un sofrito con el jamón, el pi.
dulces, la gandinga. las aceitunas. arro;r; y cueza a fuego lento, Cuando ¡Ue el pollo y cueza a fucgo Icn. miento. la cebolla y el tomate y aña_
l.a alcaparras, el agua, la sal y los se haya gastado un poco de la le. 10 por 1/, hor:,¡, Lave el arroz, aña. da la carne sazonada a BustO. Sofría
.Jos, Revuelva, tape y cueUl a fucgo Iche, ':,¡ñada el nucar y 1", pasas, , da el pollo y revuelva bien, Cuez3 por unos minutos, Agregue la, pa·
lento dtr.ante media hora. Añada laIantt'S de retirarlo del tuego, añada a luego lento, destapado, cuando el sa" las aceituna, y las a¡Capal'raS y
,"antKI con Ichote ., las papas, ~.,l:,¡ otra taza de leche, Sirvl ., empol. ;agua se h:'¡)'a 'a5tado agrcgue las <¡etire del ruego. Sobre una hoja de
lOfle a lusto ., cueza hasta que la'

l
voree por encima con canela en poI. ,;aceitunas. alcaparr.:as y revuelvll, plátano engrasada, eche tres cucha

,a))óls eah~n bland:,¡s. I ''o, Tape y cueza a fuego b:en bajo. Re. radas de masa y e:Jltienaa en (orma
vuelva dos o tres veces ante-¡ de re· rectangular, Ponga dos cucharadas
tirarlo del fuc¡::o, Sirva adornado de carnc en un lado y a lo largo, Do.
con a::uisanle!' y tiras de- pimientos¡ ble, envuelva y amarre. Hierva en
mor:-onel. agua con sal por 45 minutos.



I

¡
I

¡,
1
t
I

I
DllUllla YiO un bOlO negro y ;;'spero.
A mi .... me va qUl'dando la ropa.
Siento COIllO .1 algo, muy adl'nh'O~

se fu"ra all'jllndo iJarll .il'lTI¡lre.

(RESEÑA 01: UNA VIDA INUTIL)

Por Luis Palés Matos

El habitante de estas tierras es
indolente, taimndo, de pocas pala·
bras, pero con la pasión del juego y
la polílica pronta al violento esta
llido. Súlo el negro se expande y
desenvuelve como en su propia
casa..

Si. Es 1-:1 sequedad, la aridez ..•
m¡¡s ba~ta un palmetazo de lluvia
para que todo 'despierte a un má
gico V(;,'elor. Es como una ilusión,
como un espejismo vegetal y ra
diante que llpenas dura un mamen·
to, ev"porándose, raudo, en la at~

mú~f<,ra tel1sll, de áspera rutilan
cia.

Ycq:Ul!n~e, no obstantE, aquí y
all:í, en ,aisladas masas, flanquean
do las brc\'es c¡¡ÍJadas y los peque
ñO$ CiHlI:CS de antiguos arroyos, gi·
gantescos mall~OS y encendidos
Hanlboyanes, como si hubieran abo
sorbido, p3ra si solos, los avaros
jugos elel subsuelo, con los sedien
tO$ tcntúculos de .us enormes raí·
ces hundidos en las entrañas de la
tierra.

Por l'l bd.... norLe el terreno se
va levantando gradualmente en on·
dulantes colinas hacia la¡ monta
ñns húmecms de Cayey.

t.rNIVf:RSIOAD - Rio Piedra~, 1! dt' Dtcie-m'bre de- 19~t

Plaza de Cristóbal Colón e Iglesia Parroquial de Guayama, en el a110 1893.

En el co.pitulo antl'rior mt'ncion6,
d ... Va¡¡aua, el ~dm¡,ccn úe • ...-I..s..o,
~(el"e !l la P,¡;;¿a tle re",reo. At.~li1ou

de mllu. ...I·¡¡ Y uolts (.le ¡loCHur. que.
,,1 tr¡¡sw.n"rse con el bochonlú, en-
voh·,an la cólue en un val,ur o,caO/I-
noso oc Imaza y tl"Cffil;llt,na, ~ulo I:n
oeaS.Oll<·~ muy cr,rHat.illl IUC,1I ec>n¡O
telltro o co"sco oc ac,os ma¡;,lOS, LA

meIllor.a (¡I; lus cuaJes (jul'(¡aúa Pill¡¡
SiCll1pre 1JutUllúO cn el PUl""'O y se
tr¡¡IlSW",a (¡C ¡;enCrac.0n a ",·"I'ra.
ción. t;ra algulIa incaut.a compaiua
oe drama o zanuc,a que ca.a en
a\(uc1 trcme..a) para no lCV¡¡nla.~e

m...s. O alguna C¡,úl' o~ra velada ae
LlIleS ben"J'COS, con s .... s nU{,lCrO$ .... e
rc~ucr¿o oúji¡;aúos, inev,t¡lllles; pe
I·OI';¡l.¡¡ del bl¡)J¡oteear.o Lizardl so
ure la eanuad o un tema an¡oio~u.

de cc1Jca substanc,a, para edtiicaciun
espiritual de ángele.s y scn.!.ne.s:; o...a
a la patria irreuenla. por mi padre.
y ciiscurso de clausura. -mejor .e-
ria decir de rompe y rasga,- por
el letrado Damaso Sanchez. Sin 01-

toda esa humanidad aquiescente y Iechaelo sobl'e los ojos. Fórmanse Isistema de regadío que nutre 10$ ca- vidar, claro está, a la ni¡ja prodig,o

~~:~~~lt~~:;e~i:aan:e:~r~;e~s:~~~; ~~~:~~Jldead~lsC~~~~a~~~as~u~ei~:;:~ ~:aV%:ic~e~:a~:sc~c:~~~~,d:~io~~~r:~ que hay en todos los pueblos y que

por donde vaga una melancolia re- a lall damas y al dominó. Pero de ra. un flujo baboso, una baborrina ::i~~~~~aa;.~:J¡~aro;;,~~~a:is:~;r:n~
signada y apacible, y me invade una estos grupos trataré a su debido densa y limosa donde medran el
oleada de afectuoso respeto. tiempo: que no debo confundir, en morón, la guabina y el gusarapo. tigua profesor¡¡ de piano, que tam-

inextricable baraunda, los cuadros Aún en este pueblo de quietud y ~~~~_ ~~;: :e~e~~a d:r~~~~~~~;¡,yr~~~
Y los hechos de esta veridica bisto- modorra, los dias transcurren, a pe. nancJa, diluye las heces de .su ro
ría. sal' de todo y aunque no haya ma- manticismo de solterona en las vie_

tó~~ida~~i~~'I.;~d:r;ten~~:~~o~~sz~:: ~e:: qdUee c;;~i~::~~o'el N;~s~~U~~~ jas notas suspirantes de la serenata
fijo, -inmutable; la misma noche in- de Sehubert.

~~.dei~~:d~:c:aa;~~;~:~ C::u~:: sondable, vads, eterna. Toc. toc, Entonces, con la misma madera al·

ardido de fuego hasta los tuét-J.nos. toe, rumia el péndulo 'del reloj ha- ~~~~~~~~~~rt~:~:b::~'e~b~~~e;:~

~snc~~'~a~~C::;SyP:~~~~~~:/~l i::~ ~~l~d~~el~:~~~:~6n::r~~:.~::zai:~ ~:¡~sf~I~~aá~~sor:I~~aY~~~~~s~r~::
::n~~~~;: ~I~a~l~~i:;~~Pe~ga::'t~l~: ~~~~~ ~~~~~i~o:;u~~:X~:::I~e~e~~; dura, se construia el "gallinero" con
y el ángulo derribado de las an- idénticos. Sin embargo, a despecho tal sentido de aprovechamiento del
caso Triunfa el arbusto achaparra- de todas las apariencias, algo está espacio, que los espectadores de la
do y espinoso. Triunh también el ocurriendo; algo, furtivamente, se última grada tenian que permanecer

guayabo, la guanábana cimarrona y escurre, y lo comprueba el rostro de ~:~~:::StoS:ab:aene~l Vt~c~~~ ¿:;;,~ s::;
el cerezo silvestre. hombres y cosas que cambian, en-

vejecen o se renuevan, sin que nos habia aún luz eléctrica, la ilumina
demos cuenta del proceso. Piensa ción era pobre: varios faroles de
uno nI doblar la esquina: kerosén colgando en circulo sobre

-Aquí hay un solar vado lleno el centro de la sala y dos lámpara.
de chismes y trastos viejos que n0.5 de acetileno a ambos lados dcl pros-

servia de escondite cuando, al 5"- ~~~~~oE:~::i~~:~i:~~~;hda~~~r;;i~sS~:
quear los quenepos de la plaza, el
guardia se nos echaba encima. Pues metia el apuntador.
no, sellOr, Ese es el nuevo parque Como generalmente se trataba. de
de bombas con sus carros rojos y re. empresas en la inopia, de bandas
lucientes. O biC'n: feroces de cómicos unidas por el

-Aquclh es la zapatería del hambre, que no traían ni telones, ni
maestro Tingolin, ¿Te acuerdas, út.iles, ni decorado, los cambio, de
Andr':;",,~- ¡Qu~ va! Tingolin se muo interior durante 10& entreactos h.~
dó al cemelltC'rio de puro cansado. cíanse bajando todas las luces. :lj;1
Hoy tenemos al barbero Guillén. moblaje para las escenas lo !aci1\~

No m¡"lS clavcteo de %apaiQs; no más taban algunas familias del pueblo. De
peste de suclns, cerotes y betunes. suerte que, al volver la ilumjna~

Ahora e¡¡ el c~nto adormecedor de cíón, era frecuente oir desde el ga-
las tijeras, el rasr;;" sigiloso de la lline-ro, agudas voces de rechifla
llavllja, el olor dulce y femenino de indentifieando los muebles:
los polvos, lociones y cosméticos. -Aquella es la consola de doña

-Mira el ventorro de Manuel Ló- Monse Ortíz-.
pez, donde se bebe el mejor mabí V-¡-sa es la mesa de comer de 101' .
del mundo.- No, no. Esa es una eg lo,-. . .
fuente de soda. M-anuel López pasó :-Mlren la cama del juez ..• Tiene •
el negocio a su hijo, que lo ha mo- chmches-. . '

dernizado. El pobre está paralitico. r-L- ""R d" el' I ¡
-Por ese callejón saldremos mas I a a 10 OPIlla I

pronto a la hacienda "Fortuna", a "'~ _ "'t __
robar eo.ña de los vagones- ¡Quiá! El Colegio de Agricultw'a y Arter D
El callejón está ccrrado al final por Mecánicas de MayagUez tiene UI\II 1

Poi' el stu' corren los cañaverales el macelo publico. La "Fortuna'" pa. estación de radio, para aficionadoa, J
ell' cuadros símctrico. que llegan só a mejor vida; se la tragó la Cen- que trasmite en onda corta. Está a (';
hasta la playa, y anclado en ese tra¡ BustaIDante. ... cargo del profesor Vicente Solter. (
océano verdiam:¡rillo, un molino qe _¿Y el grupo d~ aCIlCÍIlI , ¡n,l- García, de la Facultad de Ingenieria, I
azúcar, la Central Bus1amante, meras, entre la caN de Treviño y y su singla es KP4HG. En el breve ., '
transpinda de vapOres, exuda .u la 1I1caldia?- Derríbadas todas. tiempo que lleva instalada, el mlme~ i
vaho suc!"oso, espeso y tibio de ,ua~ Ahi con.truyen una lelellia prote.~ ro de mensaja recibidos de todl' !
l'lt¡Xt 'ardiente y fuma su Iar'lI (a~ unte. partel del mundo paJa ya de mil.
chimba !k balazo eom6 una ne,r, p¡¡¡,,¡¡n 105 dias a pe..r de todo. Los Aparte de esa labor de investi.a~
vieja. hombres Y las cosaa C'Smbian. Noa· ción, el Cole¡lo au,picia un prolra~

El do G.,. o mejor,.Un cauce pé~ OtrOl también. Mi padre .e ye más !na por las emisoras ma,a~üeun.,.

treo y ¡rUIlI.cel». corta por el Del" encOl'vado; mi madre tiene ya el pe- que.e trumite todOl lo. viernes d.
• 1lI ~lanera de, una ,ran cleaub:. lo encaneeido; Harten.ia, mi beJ'~ l. 1:20 de la noche. La Ofic!"a d.
Escotlll'onlo 'aüJba, -ea tu hOIl~-. mina, se ha_dt'sarroUado en UM¡ eJ· S~rvicfOil .1 f'.!Itudi:lnte tiene a car~ l-'
nar,' toeciéndol. ~ " .... bacia el ,léndieia DlOno Mir•.• Ande..; M 'o la prepllración del pc-~r."a.

Tres caminos entran al pucblo: el
Que desde el llano salitroso de Sa
linas corta veloz, en agudo saetazo,
por entre amarillentos pastizales; el
que sube, atravesando cañaverales,
de la hondonada marítima de Arra·
yo y el que baja, curveando entre
montaúas. desde las alturas de Ca
yey. Por el primero viene la leche,
la carne y el coco de agua; por el
segundo la azúcar y el pescado; por
el último el plátano, la hortaliza y
los frutos menores. Vienen, ade
más la piña y el mamey, el mgngo
y la naranja. ¡Ah! Y la fresca de
los ahosanos. que atempera el te·
hibJe fogllje del litoral.

El pueblo da al sur, cerca de la
costa. Como en todos los pueblos,
frente a la plaza está la Iglesia. Es
tá también la eJ.sa de HeracJio Tre
viilO, el alcalde con su ancho bal:
eón de hierro plateado en forma de
fino encaje, sus puertas laterales
con antepechos volados y sus cinco
copones verdes onramentando, arri
ba, la cornisa central, donde en es
cudo· con filigrana de albañilería,
lcese la fecha de su fundación: 1876.
Alrededor se extienden, además el
Casino Espaliol. la Casa Consisto
rial, la Farm;:¡cia Dami-:mi, un hote·
lillo llamaelo "El Francés", el e¡¡fe
tín ele un catalán de apellido Pucho},
vario.s residendas y el "almacén"
de Vclasco: edificio de madera,
grande y viejo que se habilita eo·
mo tNitrO cada diez o quince años,
cuando alguna comp-añía. de zarzue
la, extraviada, entra por azar en el
pueblo.

En este litoral, para julio y ag05
to, las sequías Il.rrasan las siembras
levantan en las calles y caminos
breves y sofocantes tolvaneras. Res·
pírnse entonces un aliento de hie
rro ~~ durante el bochorno del me
diodia, mientras lo. tejados rever
bCl'o.n al sol, penetra en el pueblo el
olor seco T tórrido de la yerba re·
quemada que desciende de los mon
tes pelados, Las casas permanecen
en sileneiosa clausura, con la. per_
sianas corridas tamizando la brava
luz. No 'transita un alma por las
cnlles. Sólo en la pina, aneIlanll~

do al dolce tar niente en 1011 verde.
bancos de lnadeC'a , bajo 111 .ambra
de 1011 ,randes quenepo. 1 laÚtelel
d~ la India, "úe alClÍnque otro bol
gazi"" leyendo el peri6di~o o desc.~

beiHmeio \10& .l_i.a, ~ e!1QW,bl'ere

1.

(':'rI'I\TIISlll \1) ront1nli.l ho)'

h P"",,,,.,¡dun ..... '·l.it"r,,¡O', 11<'"
vd... inrdit" d .. 1.u:. I·,¡:"~ .\l..lo~

1':" ,,1 ¡).,\.u lIlh'l,ur .I'! In c.lI c,.j I

: ... 11l,'~..J ~""I.':ln t.rad"" 1'('1' (,1 fil""¡
¡,l. c,ll<'III..,,"""'· al ~"l ti" J.. Il'. J~I
Cvllh' 1....... Il..,'u~ PUl" ,,1 UU"" ..1<' I:l'

;1., (¡u.' II"~ (¡''''lb ¡ri""''' \'eUlU"" l'¡
amolador 'lue I'a~" ~unJndo >ou <)<..,,
r.na ~uúoJ."llla y dulzuna. Y, ¡m••m.
uole lo"" la Iones, C3rr"~(11l1Ilo. d
carkro, Do,'a Petra. la viuda. h\á
ya NI >OU balcón, e~p"'landoh'. iRual
(¡ue ayer.
-~T,,'ne C:lrla hoy para m['7'-
-t.u Qu.;~..s Illniiana-eol1tt'~ta-

1.. Cal'r3squillo maquinalmente ).
~,n m,rarla ni dl'1cncrse, como to
luS l:ls tardes.

_ ;tii, qu~ porquería:- c"talla
Andnl~.

Enloncl's, aboc;nando ambas ma
n05 sobre la boca. grita con voz es
té'nlórl'a:

-¡Aqui no pasa nada; aquí no pa·
~ no.da!-

-iNo.da, nada!- repito yo como
un eco.

y nos bajamos del almendro muy
orondos como si le hubiéramos lan
zado al pueblo un salivazo en ple
lla cara.

Como nuestro modesto ajuar sólo
dispone de una muda de ropa pre
sentable y dominguera, -un terno
de casimir azul que yg nos viene
corto,- Andrés y yo tenemos que
alternar su uso durante los dias fes
tivO!J, en que la muchacheria, endo
mingada, saca a relucir bicicletas Y
velocipedos o inunda en jubilan
marea la plaza, las calles y las pe
Queiias tiendas de refrescos. Cuan
do llega "su domingo", quédome en
la casa nostálgico, v!.lgando como el
ánima sola por el patio y las habi
taciones, buscando algo Que hacer,
para eslorbo de mi madre y mis
hermanos, sumergid:ls en el trajin
doméslico, en un inútil brujul~

Que no acierta cauce a la energla
interior y angustiosa que me deses
pera. A la ca.ida de la tarde: du~
cificados mis nervios, me dlstral
go eont"mplo.ndo los lagartijos que
ocupan posiciones estratégicas en la
palizada o descienden por Jos tron
cos p!.lra pescar, en saltos certeros,
los minÍlSculos insectos Y gusani
llos que a esa hora pululan por el
patio. La vista de algún gato rea
lengo 1l's vuelve riopidamente a sus
puestos de observación. y alli per·
manecen ·inmÓviles, como hebl'ta
dos en esa mirada dulce, quieta y
llena d<J fa ¡"única sabiduría, de los
¡¡"liriOS.

Tiene, adcmÍls, el patio, un jardi
tlillo con dns o tres arriates, hechos
de cascos dl' bolclJa, y un pequeño
emparrado con algunas cepas de
malvasía.

Por la tardl', a su regreso de la
t'scuela., mi padre, en mangas de ca
misa y chaleco. se pasea por ese
jardinillo.

Lo veo, rcgad<:t'a en mano, ir y
venir del g!"Ífo a sus plantJ.s, sIlban
do quedamenle u·07.0S de ópera y
%arZUel3, o murmurando por lo ba·
jo ,para sí mismo, palabras ininteli
gibles. En tales momentos mi ma
dre nos ordena no ínterrumpirle.

-Son sus pocos minutos de so
sies-o y paz interior-nos díce, en·
volvíendole en Ulia sonrisa cariño
sa. -Déjt'nie tl·¡¡nquilo.-

Contemplo a m i padre libre y a
su. anchas en su breve paralso bo
lanico y·recuerdo 10i caballo. de.
ene-anch-adoJ en el pe.ebre.

-E. ie-ual a ellO$- me digo, co~

mo .i re.lmente lo viera por pri
mera vez,

MIro SWl esp.Idas amplias de hom
bro. car,ad06, -hombros de f.en.
:r Uro, -como el ~ho de loe per~

~herone.. Miro.u figura de eu,OI
.demane. '7 palalll'u trasminase un
~lc. ~ C:lIoljanza 7 bOhbemí•. Miro
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Itinerario de
Los Gallitos

10ta.Matien:to par;¡ proclamarst ("am,

peontl. El partido r('sultO m1l1 inh!
ruante destacándose por !:ts J:,anado
ras las scñoriw Mdba Vill.anu(·,'•.
Puck,. Poi 1 Nilka VU!anueva. y por
],¡¡s perdedoras las hermanas AWII,
da ,. Son.. lbrtinez, s..-ito Onini
,. Otlia Irriz.:¡ry.

Sabia ulled que l;¡ Universidad ha
contribuido al Béisbol profesional
con 105 jugadores Rubén G6me7.. Bm
Torru.. Luis Rent.;;¡s, Pedro Seda.
Luis Lugo. Ben Quintana. Ncn;¡co
Viloi. y Pepe Seda.

Río Pif'du!'. 1% dw- Did"nabre df' ]951UNIVERSIDAD

~~~,..~.~,~~dia nt~mp.~.~~.~~.~~¡~~~, I~.:.~,~~:~:,~:~::~: .~:, ¡~~~: ~~~::~::~~:~:'~~'~~d"
s.. ",. J.oe ..... loe \iI ••• , .. tu# P._ ....... " .. dll..·... ""11 1.............. ma. liI- ClIlhl... d .. l. lJnh'.', ~lIllild de Pi"...... (·tm,,·nl.lu·.·m~ 111 p\lbh\'llt'IUIl de f"tI

ro n.., JWf n\c,ma d~ 1.. t'C'n7l1. Al 1"C)ot d. l. ""''''". a;:" "1".. 1 tr"lClUllo 10 I{¡tu '·rnpl'.. IIl.l .....11 1111' IIU"'" (" 11- "n.lumlla dt'po¡ 11\'. qUe ...~er.mo.
J&u'l qUf' ..1 prol........ nro. d clitu_ I«UltU. 0:011 .". ~hl ......... ltull('QJ ('\.1- ud, d"IJoUfll\". Lc.I. ellm""'oll'" dI' fl'oI d'" IIlrado dI! 10001 'luo'.ln•• 111
.".:IIlIC' Il'h'.·Il.nl'Ol 11.. do.'WPIlI"('c;,do. blfollOl d .. :rf'd•• ,. .ul "c.da. y P'_ Ilu""ru bllloll('~IU 'Ulwrlur pOI' 1'· I..d.·•. No .....10 hll~lilrt'mOl de 1... qu!!'
&m-,II.m,.nlC', ~ .r,uh,l) u u' ha dol, "'0lI tunv.nlual lino,) podla dlar, ,,j'l hal'la 1_ f:ttados UnidOll ron toll'" l'''fIltll~a toll.1 11I1,to Imo d.- luda.
1111) d. lIaJa, ~Ul""¡an \.-.111110. loo:a\Ja. lar \'Qn tn.. dO' h m ... Irrnbl.s tri, PIOpósllo dt ml"dlllt a 101 mio. h.el· l¡ts ad'vldadl'1 dtpo'U\'a. flue R
n~C't "0010 un ,11." lIurtdtr..n un.,. m'md~1 c,¡u ... 10000Utlll¡t b hlSlorla d... t,.a "',,")ulllo. ('o,)ltICial.·. de la N;;¡- ..IM·tUtll tll nUHtro prunt'r ttontro
... Iraí.... bllOltl, Iltn'11rt un Jlntu- la e'udad Qu.. no "a 'pICIlH'n .n CI' tlun, dOC'..ntr.

poli. Dllh • __.r, Nu ti 1'1/111 ulle,
"'" .1..nladUf' p.oll¡ pruntll me elltt, nuvtia Io.~'tl', }!I"-·....m.nte ulll L.J. Galhlfll Ina"inuJutI I'n ti U" dts Il

U
t ton ..1 Pa.

,. tlUt tt II00lall.l de unl I.,)... l.-.Jlad dl'nte Irhmto de nueslro tO"Junlu lIto solo ~ di ...u-
..,...r.. tla, 1I,lrD:b, ,a no K \·tll. Yarn- MIl htmpoe; lClllan .ua tipol. Los dt lHoilbol arlcionado 1l'.tarion dt ,..- ten tem.1 dellOr-
p"i/.I "Ilwllt, U ,'un mu('h. Vlltl!- IIUIl' qUlt;¡ban la ff'd al JUJ:lr '''111' IIr triuntantel Il'n 11 Irdul larta qut I
na. al t"ltI .. ¡¡rl:..nt.no. muC'ho me- para f;¡c.llllr tI YolM), 1.nlI que cam· le. t'Dfor. par. honra 1 prtz dt nUtl' , ~~~'o:. ;ol:~:~:: r.:....""'~~~~~
n'- En IIn, <'('1. n..y que bu..... rIOlj bllb.n 101 anUIl('IOfI y rótulo. tn ti trI Unh'enidad 1 dt nUttlt"l <IUtri-
cun ¡".... pu.eblo ponlendu "V"'f'rmario" 11 da bl.. ,- mu relial~ y
"-~' •• polilleOI. En di;¡11

Comell/."du ..1 c"ratl, 101 cldetel ~~A ICO , lachando ti ~tar¡o" al Con Vlclor Mario P~I'tZ en ..1 ti· pasadotl laearon a
lit la f'url'llI Atrn p;;¡redan Il¡o l'I- OOllado-Nulólno". El que pUlO nlOn y 1....Irella Raúl "Tinajón" tOe· relucir el calO de
n-.. «m .u' t:orfltaa Ilulc•• pero lidano JURando 111$ \lltimoll partidos Jim RI"era , t'JI-
Ilamlu 1 ..C'lp...,... fol ROTe dt hl(an· patl ti Alma M~ter. 101 unh'eulta- tone.. l. di,${'u.
lt'n. ('...n 1",. " kls. A \·.'el" vcmOll ríos f'lperltn emular las actuacio· liÓn.. colI\·.rho
.rll"no.: uludlanttt ('QI\ chaquell y ntl de aqud Inolvidable equipo tn un fo'uro poli. El juc"" :n dt didt'mbrt' .ale
......rbaU y hasta con un Gran mah,'- campÑn llllt' bajo la dirt'ceión dt Jlielor 81ftl lIeo cu;¡ndo ;¡Igu. h;¡ci", NucYa Yo.rk una aelec('ión dtol
tino Pt'ro M' traca dc \'cndedort's dc Ff:Udo Torre¡trosa y con sus f'.strc- nos le COllvirlicrcm en abo.cadO!l de. tqulpo de BalOlleesto de la UPH,
Il(N"HJV, alun\llul df: 11')'('5, los qUt JI:'I mioximas Coco Vicéns y Freddie fendielldo la p3rticiPMción de un po_ CamJw.Ones Insulare. de J9~1.
pracllcan fon proa¡:olia o alg(ln H- nurrios le convirticran ('n la J{'n.'\O)· pular ju;:ador en nuet;lro lorneo de LoI G¡¡lJjt.o. \-;;In aromp'1I1adol
tudl",nlt del ...minario, Para mi el doin de laI c:lnchas co1e¡;iOllel. bí-isbol protcsion;¡l. por ti Profesor Victor Mano Pilf'l"
tsctntrleO' el :alumno qUf: \'Iste ea- El t'(I\lipo de estc ai.o compursto El Palito hit t'llado d,. tiesta tr1 qUltn fuer;¡ proclamadc I'n la p:i_
nllsa "sport" blanca, Con tal \'arit· cntrfo orrOI por l\,ll hl'rmanol S;;lIlto. t:Sto~ (lUimos días con el regrtlO al sada t('mporada de B,aloncts~o co-
dad de colort'. y dist'i,OI. e.coler, la 1'1, PUl'llCO Melcndez, J~ Soto. Ar- lar nativo de 101 uni\'en.tarros Jai- mo 1'1 Coach del Año_
pr('tcr('nr.a por lo blanco lil'nt IU naldo Htl'nllndu y Roberto Moral('tl mc CÓrdova. Mllllolln Maldonóldo, To- La selección univerlilolria .... la
pllnlo~dl' .normal. no tiene nada que envidiarlc a aquel ny Hern:indc:t M1Inoini y Marota Pe· .i¡uientt; R¡¡ul Fl'llciano, Puruco

La cut'$tllin tiene mÍls inmporLan- I!ioh'idabll' quJnteto y todos l'spe· re~. Loll cuatro rcall7.aron magnifi- Mclí-nde:t, Tino Calns, Robtrto MU4

("la dt' lo qut pi/.rl'ct, Pues h;1,. quil" ramos que rl'nliccn la mt'jor de 5\15 CilS actuaciones ('n el campeonnlo r<tlCII. JO(' Soto. FuJi San~ori, TilO
nt'lI alt'gan un aumento en 101 casos acluacil,lncs para que al regresar. mundial de Béisbol aticionlldo celc- Sanlori, Fel'nando Olivl'r, Sa'ntla¡¡o
patolóf:'ICoI, y con frecuencia M! oye ventedoru o denotados, podamos brado en Mejico y en el Cllal nueltra Soler y Arnaldo Hernándtz.
dt't.r ..tt'n~o un complejo o algo 'enth'nos 01'(ullos05 de ellos. dclegac:ión cargó con loa mas altos El apiñ",do itinerario de jUr'go, pn

:;~,~~st~,til~á~¡¡l:~ ep~:u~ñ:p'S~l:"s~ tomia, Y 101 que casi "ivlan en el hono,rcs. El dhia eh" qUtodC reJotrell.'1ro,n :;~, Est.;;¡dos Unidos t .. tI sillUJCn-
. .... billar. Y los o.u. len!an alquilado \m nues ros muc :lt os o ua a e· .

1 al:uno. diri¡,:entel del club de psi- l:ría en el' palilo. Habllln tar~elon"::l Diciembre 29 contra Univtrsidad
l'ologl;¡ estImulan talel convt'rsaeJo- banco ellla pIna dc ocho de la noche por doquiera exhortando a 101 I'Itu- de Connel'ticul.
oel para darse importancia pero nuel a tl'tl de la mailana, Habr.:i. quienes diantes a rendirle un caUdo recio Diciembrt 31, contra City C4lllt-
tros t'5tudi:1l11tt'I, en su inmensa ma- no erean todo esto y opinen que. cn blmlento a tstos muchachOl Y bltn It
yori",. ~n s('rel normales. Es mil!. r~Hdad. nunca hubo estudiant('s cx- 11 I I E 2 te U' d d d
crl'o ~ dt'be abrir de nuevo la puer, céntei<:os. Podda citar nombres y que e os se o mereccn. y 1ntro ,con a nlversl a e
l. qut' conduct a los pi.sol superior« ht"Chos. pero algunos de los héroes Durante 10lI mC1l'1 de oetubre a ~ ...
el. la Torrt, La cerrarOn hace año. "Carnt'll IrfolCas- en ,.1 5 '1 la '1 "!x, todavia pelean bien. Sin embargo. lebrero el tema obligado en ti PalIto Enero 3. contra New BntaJII Tt'a.
por temor al ,uicidio de un fracasado lraccionn t;in dolor" tn 1'1 Banco. Y \'a un cuento de alcuien qUt aun an- es ti campeonato ele bf:lsbol proteo che"'-I CoUele.
'en ex.menel o amores). Hoy nadie los qut molestaban 1I buen don losé da por ahf. con .u.s cienlo vtinit li- 1O.ona!. Durante las horas de-Ia mOl' Enero 7, contra Un,vtnldad de
eomt'\eria la euupidez de matarse Navarro dtadfo el fodificlo Calderón bus.' ñana usted puede pasar por el pal¡. Columbia.
porque 11,1 novia lo haya dejado por (hoy Jorge BirdL Le df'('i;¡n: "Ii Se lrllta de un potla. con me- toy Olt las alegres algarabias en \or. Enero', eonlra. West POlllf
otro. quitrt ser prócer. dmbiese el nom_ lena y todo. que 51' enamoró dt una 00 al adual torneo que uda dla Il' El eqUIpo ntara de rtgrf'lO el JO

No ha1 dud. ¡;JI' que hay estudi;;¡n- brt. don Pept N;¡varro Ptpe·'. Todo belleza universitaria. Ella actptó a pone mas interesante. Los ponceilos de tnero. •
18 qUt' prelenden pasar por rarC5, porqut, fon aqutl fonlonets. honraba otro. a un balonceJistot. tstrell;¡. como !iOn los que lIe\'an la voz cantante ------------
SI': trata de une. pubr... diablc. que la Unlvtrsi~ad c~o catedrático vi- era natW'al y M¡lco. Pu" preferia gracias a que su no\'ena luce como
llborotan tn lal actividadea. o de los .iuote don TotT14Í. N;¡varro Tomb. los canastos a 101 sonetos. que echa. la superior en fol tornee. No obsLantt'
tlanes qUfo imitan a 1011 cole¡iales Las cucbutletall al profeJOr N".va- ba al eanasto. El poeta fué a hablar 1(1$ f¡¡,n;i,ticos criollo.. can¡:rejeros.
americanOl. o dfo poetas y candi, rro motivaron \Jn;¡ Cllrta de i.te .1 de hombre a hombrt con Il'I tuerte. indiOS y senadorts 'no se dan por
eI.tos a POf't.:IL Nadif: 101 toma en rtelor qUfoj;i,ndOU de que IUI vt'tino, "Tü y yo tfonemos que batirno.s. por "encido y las rf:CUfordan a 10$ pon_
Sl'rio. Los que et'een CTllcloso el del frtntt IItv;¡ban "Itopra en el al· ella, y que ti lanador st quede de ceílos qUe t.n pasada tt'mporada loa
alborotar tn un conelerto demuu- ma·'. Para qUt, al di;¡ lIiauientf:, .p.- novio"_ La relpuest.:l: "Ay. mira, no C'riollol terminaron con un¡¡ v~ntaja

trao .010 W'Ia. educación 11'0 defi- r("Ciera dt eXlrl'mo a tlll\rfomo dI' la leU infeliz, si tú no me dal ni para de dit'z jUtgos en el Iidera10 ., no
citnte: 101 tlant. mut\'en 1 Tin, los calle una ttla-anuncio con flecha qUfo emp~zar". "¿Qué~ ¿Que no~ Yil \'e- fueron cilmpeones.
poetas o semi·poetal no tientn ni It~Jaba al edificio 1 la lt1fonda ..••• rb. \'amo' a escribir dos romanci- y ahor:a dejando a un lado fol
mfolena y ae limitan a darle "coba" natorio de 101 Jtproeos del alma". lIos, Se 101 llevamo. al proftlOr de Béisbol p;otesional pasamos ;¡I re'
linos a olrOl... No, ae acabó t .... vida. _. Y 101 ca· Iiteratur:a. Y el mejor, pues SI' ¡:ana cién terminado torneo intr:amur;¡1 d~

La normalidad fostud,ian'iJ ti .bu- za-Iatos que acorralaban a 101 fell· la novia..... volibol femenino t'n fol cual 10l! Ca-
rrida, Recut'rdo con nostalgia aquel oos para lIeyarlos a la c!¡;s,e de Ana- ..Verd:td que ya no ha)' lipos asi:' !litas de Isabela derrotaron al Caro

•

CAMPEONAS - El equipo GALLITOS DE 'ISA BE·
la u proclamó campeón femenino de Volibol en
la UPR. al derrotar en el juego flnal'al CARLOTA
MAr~ENZO: Ar,!ba, "a l~ l~q~~erda, el" lql¡íp9 c.am-'
~61t, de p.e, Nllka Gom:alez, Esther' Toledo' Te-'

~ I ~., f •

r'esita Van Derdys, Carmen Pérez 'Y Puqui Polo Arro- guez. Petra Lo¡ada. Ejige1lia Salaberry. Greta Va
dilladas, Melba Villanueva, Wilma Vargas, Afonse- liente 11 Candy Santiago. Arrodilladas, Leticla
Trote Berr!OS,lI Teresita Garda. A la derecha. ' los Hernlns. Nelly BenvenuLLI, Sonia Afarthlez, Awtlda
3ubcampeones ~e Voltbol, el EquiPf! CARLOTA., Afartlnez 11 Delia Irü.arry. '
14~TrEJIZO/. dt} 'p~e, Sat-ito o's/n(. Amparo Rodrf-.' .. '. .

''':'' , ,; . ,.
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Univ' rsidad
Esf.~' el ",es e" que F~nleJ Flu,,;ol~ ~ac. su r«:o'ec~ ricotfJ H

la ciur/ad universitorio, Y no. es con ,?otn'Q de las .Novldades. Es
tombi¿n lo época de los e.a?,en~j Imoles. A me~lo noche, o fro
"~I de todD R,o piedros, cston los luces outl.prendld?J en .'os ha·
hitocione ... Los estudiantes: p'eocu~dos, cOfloconteCldos, 0leroso. r
delpeinor/ol. BU'iconclo la confere,,:,o qu~ le 'olto. Re.~sonrJo otros.
p rJ I "drogo" "Embotellane/a;e lo que deb,o aprender dw
,;~f:':,"seom:slrt':. En ;in. el pueblo y el campus están t,istes.

t
En Tiempo de Exómenes--"

Hosta en Broadway Se Estudia!

,¡uullila Flores, interesante "Criolla" de la ciudad
del 7'/Lrabo se lIevarci sin duda el gran susto hoy.
Todo por culpa de Samuel Santiago, q¡den tomó
esta serie de retratos sin ser visto. A través de las
'cela~i(l,s rle una oficina que colillda con Broadll..'O~

Pero después de todo. además de lluestros lectores~

Juanita salió ganalldo también. Esos retratos son.
una gran evidencia que podrá mostrar orgullosa (1

todos. ¡SOLITA y ESTUDIANDO EN BROADWAY!

..~',
.{ESIDENCIA DE SESlORITAS - A la izquierda, 112 que residen tn el PENSIONADO IS.4.BEL AN
gfUI)O de las 103 universitarias Que residen tn el DREU DE AGUILAR. A pesar de la proximidad de
CA.'1LOTI. MAT/ENZD. A la derecha, grupo de las" los cxámerles ftnales esta simpdilcas '!I alegres

..


