
Arriba, a la derecha, cúpula y edificio de las Naciones Unida,s. en Manhauan., Nueva York. En el centro:
una representadon plast¿co, tomada d(l claustro de San Martino Moggiore, de una cá&edro de derecho en
la Universidad de 8nlomo, recoRQndo en 1158. Abajo: (de izquierda a de;úho). (l) Po'rrico r fachada (si
glo XV) de la Universidad de Salamancn, confirmada en 1244. (2) Universidad de El A..ihar. en el Cairo,'
¡und4da en 972. (3) En"ada d.t ,Vew College(siglo XIll) en O.ford, lnglOten.. (4) Entrada r tono de la
UniversidaJ de Puerto Rico.

60·NUM.

Los grabados de esta págllla presentan vistas de algunos
de los ti.ejos e ilustres centros universitarios que, en diferentes
épocas; difundieron lo cultura por el mundo, acompañados de la
familiar silueta de nuestra torre. Junto a ellos. se destacan las
líneas de novísima arquitectura del edificio construido en Nueva
York, para la organizaci6n de las Naciones Unidos. Concurre en
todos estos edificios, antiguos y modernos, uno común significo
ción. ToJos ellos apuncen ante nosotros como el símbolo viuo de
un m~sino afán universal, de lo disposición a p~nsar máS ~n el
pro'jime que en el propio egol~smo, de la preocupacio'n por un

,vivir fructifuo al servicio de las más nobles "ideas; en una
palabra: representan los valores eternos del humanismo.

. ..

octubre de 1952

Sea lo que fuue del mundo del monona. Lo cierro es que el
destino de los publos .sud el mismo para todos dios. Los hom
bres de los más distantes lugares del plalH!to tien~n cada vez
más conciencia de su tOTea colectiva. Las l\ociones Unidas
constituyen el moyor esfuerzo realizado hasta ahora para lo(;ar
'u armon/a r el entendimiento universales.

En e.lio gran lucha por acordar los viejos intereses disgreg~

dores y nacionalistas, las universidades de todo el mundo ocupan
un puesto de vanguardia. Las universidadesúbende sedos cenlTos

de entendimiento y oomprensión de los pueblos. El hombre unit:er
sitario tkbe de esforzarse en la bu'squedo de aquello que UM a lo.e:
hombres y no, como en tristes t!"Periencias pasadas, cuyos amargos
resultados sufrul toda la humanidad. en enconar aquello que les
diferencia r s~para.

Lo Univ~rsidod tk Puerto R~co t:z.ene como uno de sus melas
principales la formación de sus estudiantes en ese espiritu de
,nlendimiento unitJersal r de comprensu,'n y tol~rancia hacia todas
las ideas y tiJos los pueblos.

En el Dio de las NQ(:iones UnidM, la Universidad de esta
p~qu~ii.a isla r.~afirma uno v~. más su fidelidad, su absoluta d~vo

..vtn, o los principios que encarna lo Organ:z;;.cidn de las Nacio'les
l..'ni,das magistralmente expuestos en la 1)ecLoroción Universal dl1.
Derechos del Hombre.

l.
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Una Fecha Significativa

La Universidad de Puerto
Rico ofrece a los estudiantes
Interesados en ello laoportunl
dad de conocer en toda l'IU
amplitud el funcionamiento de
la Oreanizacl6n de Naclones
Unidas, medIante un l'Ieminar1o
Que el profesor Alfredo MaUlla
dirl¡1rá durante el seeundo
semestre del presente a!lo
académico.

En la Semana del Escucha

tal forma, la orWUllzac16n total se ha calculado en una
Quedar¡( casI terminada durante cUra m ener de novecientos
el primer semestre. ddlares.

Du r a n le el p r6 xi mo Todos aquellos eBtud1antes
8 em e 8 tr e. los, estucUantes inte'f!!eados deberin obtenEr'
inscritos que hayan sIdo la.! cOlTespondientes 801lcltu·
admitidos, tomarán dos cursos des en lu ondnlL" de sus
especialmente diseñados para decanos respectivos y presen
que alHovechen mejor la"ttllllaa. debidamente llenas, en
experiencia europea. El prime- la del VIaJe a Europa ( a cargo
1'0 versará sobre apreciación de la sel\ora Pagán. en
del arte occidental y el segundo Rectoría). Debido al gran
ofrecerá entr~namlento en la número de trámites que el'la
conversaclon en francés y en acUTidad conlleva, se mega
italiano. Estos cursos. cuya a los estudJantes Interesados
matrícula con crédito queda que presenten sus sollcitude5
limitada a los vIajeros, serán lo más pronto posible.
aceptables como electivos en U S • .
todos los pro¡:rarnas de la n emlna rlO
Un! versidad. Aquellos solici-
tantes que demuestren tener Sobre la ONU
preparaci6n suficIente, serán
excusados de cumpUr con este
reQulslto.

El 1tinerario del se&undo
vl-.le comprende estancias mú
concentrada.'l en losprlncipales
centros de cultura y de arte.
Los eropas Irán acompalí.ados.
llJ. ieual que en el otro viaje.
por un director, un mécUco y
vuios profesores. E1 costo

" ir_ '.r.. ~
B. 1.«- r.a_,_ é••w~. .,,,. ,•.,,"d,, co••1 R_ctor lo••1."Ha. ihl c".."o ¿.

,.Med _ tkl ,.nd.Mco "El U"Jur.J'arlo". Poco tk~,,'.. •• dd o/Je/tÚ",e"'. 'lIe la
A._¡.'.',.cíd" U"ílle,slhlria ,.COJlOC.'¡4 .1 perldJico COl!'I'O IUN' .ctiV/J.á ..huJ.",il y h..,ra
tie pe",,¡,i, • ., libre CirCII/IICi6rt po, el c"",p"So E.. /. lote. 1011 COflC""'."'•• d.par._ co.. el
~ftCIM y los dec_otf G_/l. y M.,JJOz A-aIO,

Se Abre la Inscripción para el
Segundo Viaje de Estudios a Europa

En una carta cUrla:1da al
claustro y al estud1antado. el
rector Jaime Bennez anuncia
la decision de hacer un nuevo
vl~e a Europa el verano
proximo. Aa! se Inoorpora esta
adlvidad al pro¡rama ua:ular
de estudios de la Universidad.

El segundo vlll,je de estu~

d10s a Europa se llevará a
cabo dentro de arreglos
pareclool'l a los del primero.
Hay. sin embargo. algunos
cambios. La duración es mayor
(cinco Mas r.Jás). Lamll.trícula.
ya iniciada, dura solamente
huta el 25 de noviembre. En

Nueva Beca
La Oftclna del Decana de

Estudiantes anuncia lJ.le ya
.. puede solicitar par. la.s
becas de la Fundación DantorUl.
de San Lujs. Esta. se conce
d.án a estudiantes Que deseen
Iniciar sus estudioa en
aethmbre de 1953. que estén
en· cuarto ailo o se haYIlll
Iraduam recientemente y Que
•• preoaren para Mnl\ar
CUrAoa elementales e Intezo.
m.dios de Ciencias NatureJes.
Cienelas &lclales. HumanId..
des o cualq.lIer otra materia en
un coleilo.

Estas becas concedeD
ayUda económica a malu..a d.
"estímulo" al estudlo. &UD
eUIllOO no se trate de e!ltu
dJllltea necesItados. Todos lo.
que aean nombrado. han de
pllt1c1pu en las Conferencias
Dlllltorth (sobre etlseftanza)
que se llevan a cabo en ..
campamento Mlniwancl en
Michl.gan durante el mea de
setiembre.

Los cancUdat.oI. debel'Ú
ten« capacidad intelectual
sUDerior, según se demuestre
por su expediente de estudio.;
buena salud mental y !Calca;
personalidad sobresaUente;
vocación para el magIsterio
como trabajo cristiano. 1
convicciones religiosas ampl1u
y tlnnes. (La F\mdación Inte·
resa también recibir sollcitudea
de personas Que e.atén
nen.rninando seriamente 8US
Ideas reBelosu en camino 'r.1!I.~
hacia unare de alcance social)..~ .•,__~~ ~'

Puerto RIco podrá aometer El RftClo, J....Sa/'u HC. _Ir... ... o/lema Id H.eclo,
do. o trea candidato•. AQUellas A_1O"io Colorado ~.r""a. 'file lo lI"c~Jid e" fd C_RO ha("f!! II"OS

personas interesadas en 8011· dlln. ~~ cC"'fa~"c.'ade. Pr_.a. el "lIevO e¡.CIIlilJO' .""iv(!rsilan·o
citar. deberán ver a don Jalé ·a.JIlICto ~~ ro"''''I'Qf'.a I"s palllas tú 51' an'.cesor y previno
GUe1tl, Decano de Varones. en " lo~ rtn,espo"a:tÚes ameriCttnns y brit4,Jicos que ,",o fueran a
11I1) OflCInL 'ef.r".~ tt Id roOflO "The :!~d Chtblce//o,".
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E L 24 de octubre celebraron lo. pueblo. lib,u de
tedo el mundo el Dio de las N a e in n e I U"i.JIU. No

qui$~raWlOs que pasara inodvufido en la vida de II.,,.Uro
cGInp&U. ni tampoco que se conmemorara con lUla d".ple
recorJocit511 formuloria. Nuestra condick/lI' de Mlliver.si.

t41'ios n.os impone el deber de reflexionar, de VfJt..r oJ.rtÚ

la airada, y ucapitular sobre coda uno de " ..edro. ocio".
precist:JJllenle porque somos los encOT6aJo. J. recoler
la c"¡tlU'O de nuestros anlecesore.s 'Y entrelQTla enri
qudda, O lo., que nos sucederán.. La UnitJer.iJod de
P~rto Rico ha cooperado, r coopero en ol'lUJt1 meJido
COII la Ira1l entidad internacional.

La. Naciones Unidas se aK'lI.ptrOIl ptJ1l(J uaselurar,
mediante la aceptación de principio.s 'Y la adopcwn de
me-Iodo., que n.o se JUard lo /rurla armada .ino en
.ervicio del inlerés común. y e".plear un mecani.mo
i'de"wcwnal para promover d pro,;rt!So económico 'Y
.acial de todos los pueblos". Si IOdos lo. pueblen Je
la lierro llegan alguna vez a hiUer enlraflablelUnu'uyo
esla idea/desaparecerá la terrible amenoza ddo ~uerra

motkrna y podrá el TlIU1Jdo unido ponerse a La larea de

acabar con el hambre, lo injusticia y la incultur4. Si
caJa uno de lIOsolTos -individuos que [armamos esos
p.ublos- lle6Jmos a comprender que el mundo es uno,
que nuestra patria es la tierra toda, q~ las semejanzas
entre los homlres son meLs q~ las diferencias, nos habre.
mos unido a la empresa común.

En ese sentido el univer.sitario puertorTiq~Jto tiene
aAte .; una gran rorea ,. lUla gran rupon.sabilidcul, ltU
mismas que las demás minorías cultas del 1f'fIUaI:l0J '1 le
han tle llevar a una actitud vigillJll,u r tenero,o a lo lIU.

¿En que· medida el esfuerzo irulividual tIe cado lIIIO d.
"~stro.s universitarios puetb! contribuir gJ. e.fuerzo
de las Naciones Unidas? Pues, siendo, caJa vu más,
rmiversitorios, en toda la extensión de lo palabra, uta.....
do conscientes de los problema.s cultUTaLU, sociales,
ecoooínicos, espirituales, del mundo entero. Y ¿qué
conlleva esta actitud? Pues, un con&tan'e e.fuerzo por
superar la estrechez de miras, por ampliCJl' en IoJo lo
posible lo vis,ión de los problemas de nuulTo túmpo
más allá de los limites de nuestra isla.

Mucho hace en este sentido la Univer.idotl. E.,uJiar".
tes r profesores han sal.ido J e Puerto Rico ptJl'IJ GIIIpliCJT
sus estudios en diversos paises del con'inen'" ome,ieooo
'Y del viejo continente. El verano pascuio, ilicitud, Iff

dieron verdaderos cursos viajando por Europa. Prole.ore..
e%tranjeros, de todos las procedencias, hollatl aco,ida
en nuestros claustros. Ahora, gracú,s (J leu Naciones
Unidas, los estudiantes hispanoamericano. que nos "i.si.
'a,.. conviven con nuestros estudiantes. En las aulas
de la Vniversidad de Puerto Rico se exponen lodcu las
ideas. aun. los más contradictorios, con ab.soluta liberlaJ.

Los Nociones Unidas hicieron su llamamiento atodos
los· pueblos del mundo para que resolviesen sU dife.
rencias por el camino dela paz y de la concordia, poro
que reunie&en sus esfuerzos en vez de dividirlos O de
e nfrentarkJs. El triunfo de tan genero.sa idea le ve,
todavía, lejano. Son muchos las amenaza.J que p.,ecen
conjurarse contra ella. FaltariOlTU)s a nue",o J~ ber. a
nuestra condición de universitarios, si 00& tleJóroww&
abatir por el pesimismo, si no tuvie·semo.s &iempr. preu1Ue
que, sea lo que sea del mundo del mañana, nue.troJulirw
es ya el destillo común de todos los pueblo.fJ.

M_". I.,en:oll.,l,tl Pr ..A._. tihel..", .0e J &101 ... ~•••• 4_.la l••
..... .1 f...,.ro, ••110, "111. Jul., ••U~..........
,. ••ri ••b,.. ,. ••• "•• dur.t. l D••1.,..••'J'.
JaU•••••alo ,. .. el••••

J:I,&«,oI ....eolld cl •••••U.r, "Olf. 11. 1'.' ., .11. P•••
Offtu, 111. Phdr.. , P. Roo ".11., tI..a Ac,".1 h ••• U. ln2•.

UNIVERSIDAD
Director: FrtJt'ciuo Gorrl,a RoJrf,.",

2



-'-'! : •.

1.11 nueva IIKtu. oc plL1llbrn~
del lcUoma rspnll01 hl'chf\ ('n
PUt'rto Hko Inooflll....a ION
rcsultl1d08 dl' 1111 recuI'nto de
más dn 6h·tt~ mlllOlll'l'lo el.' 1)1\1 a
brll.'1, L(l~ nllltl'rlrtl t'l'i Que 1:\0
cBcoll.lt'roll puru rl'nlJ ....nrlo
Inclu,YI'IJ UllIpllltl'i 'IIlH~l>trl1M d,'l
vocl1l)ulu.rlo dI' I'XJ1rcslón oro1
y ('~r.r1tLl de los 1111'\01i y dlJ 109
mu..votes; comprendon COlr1pO.
slclones oscrlw6 y longuu
oral de 10:i nll'tos; perld"tllcolt
y rl'vISI8.S; pf'Ottrl1ll1l\.S de rl\dlo;
liLeraluru rclJll.lo~n y loxtoH
ollcolnre~. ¡-'Inulrncnll'. el
tCCUCI!O dc' Buchllnun su
Incluyó cn su l.Otll.1ldlld PIU'1l
t11U'le lulocul\dl1 fI'lM'Csentaclón
n las funntcl,l IlterW'la~,

El Up.ru(fpj/" dI' ,mcnlllllado
.~,.",Jul hucho 1111 In Ulllvcr
Slthlt1 'lo PUt.'l'to ¡tiro vu 1n¡(1I
alln do 10H tll5tU/llOH 60fllL"

janL08 YU puhltCl\elo8 en oLros
dlonllls. PrwHentl\ 111 frecuen

cln de 111M unldl1deH léxlca~ dll
cndn fllcntll lJrlnclplll por
I!Jf'pllrlllln, cnlculllllll IlIchu
frocuoncln HOllCll la bUKIl
de un millón dll pl\lubrnK
corrh'nLcH, Nul'I till, lltJr tunto,
un rO()llIl1lto Ilprnxlnlluto del
lóxlco do Clll111 J'Ut!lltll un 1)U1tl.
culnr: It! C.lxproNllln oflu, lo.
f!.ftoclncloll lIhru y III eOlllVClHI.
clólI cHcrltl1 Ih¡ 10H nlnOH, y .101
vocabulnrlo tUIIIRllo dll pl'l'IÓdl.
COI'I, progrnll\ltK dll rndlo.
IIturntum rl'lIl1;lol.(o. y tOXl08
08 UlIIU'OM, La ronnn dl'lnJll1t\l\
en qlltl Ij61.lÍ hodlO ofrl~l 111111
cxtrootdllllirla velltnja fl loa
mUCJ'trml, C8CflulrCl4 y urlldltcHt
yo. 'lllo u In", IHHt\nlnH fucntl'l)
HO 106 Illlml() tllU' tJtlntlllllJ" Ilpnj.
pllldo pltrn COI1IiI'lo:;lltr (Ur(lrulllol't
IJro¡xfHIlOR, 61 til' Iltltien hllr.nr
relll\llllf 111 Impllrluncl" dll lu
1ellltll n oml, IJodr.r LL HIlrIW COII
ptNoronclil In IÍ'lHl1ll1 Illlhlllllll
'lo 10M nlUhlllOM y 1011 IlroJtrnmnl'
do rndln, Por otrv hulo, ,,1 01
Ptol)(ÍIIllo ,." COl\llCllr lnM Idl'M
el lull-r"1I111l 'Iu 10H 1111'1011, dll
bnra( (htr"t:lo ml(1I 111' pnrtn.nehl

1, •1V F 1I ~ I 11.\ Il
,~\,

E I I I U 1 i~
D"S • ~ P d ' o d contl1llar ,,1 H" ,"I!I,rh IU'" ;.. 113 . stf." " e agog}ca e cuh<a'"" '<1"" " ,·, ' "··n.,"'..,,' 11,"-11.' 1.111 11, \lnl· l,VI1l alel

y,..·"IIII\,lc\l· \'lll'rlll HII'u "1"111' 11 ~ 'J c.: c, tanlo /'1 lúrl'10 ,j•. cullura
"nll"l",',-, In 1l •• ,"'ltll\lIll, ~...;fi ¡,:éllr:rll] rlf'i (·dlllall'lo ('v! u )1\
,u'tll\,111 \lllf /llll'lll 11r'lll¡hl, d,' L 'U"O?~ °d d P .R. cullurl\ ¡'SP¡'('II\I !1ft 11111a n ~ 8 t corllunldllrl"i'l 1,I~q)IUI()I"lrlanll'''.
ll'IlI'f Illlll 1I"!1\ ,It' IHl\lIllrnl1 11" c.: . la 1 a. e uer' o . l CO Al I'I1f'OI:'" (·1 vocnhularlo.",.1._ toll"lllu 1I,,..l\n ,It· 11I'\l,'r.lll
rllll In O-'-I'uI'II,'I" .10. 111111. HCMERO'f'Ct~ dC'lwHí 1I1\rlt' I no p 01' 1 n n (' J 8.
l.n nu,'V" Iltlln Ilt'nl! 1M '" I'(lr IrvillJ.: Lorgc f'lfP·'Clnl II las 1(j1'1I~, PorclU P
1'\lIUIt'U("I' \ 1'lll:,I"~' M¡IIVOr d6111!t nOIJ ayudnn a compr"n'ier
.h"t¡'Il111Io'nl". 1I11\\\'r 1'1l\t111ud J::l (' u 10H parlnnlf'H.
y, lu qlll' "It I~lli~ Imr'llrtunll', .o"I,,.jo Su",.riur Je ¡":II.w',lrm:.u '¡NI//tI ,/,.,'lt1J(icFlr un Itf'tu .. nlu ,l., \'uclllJulll- El Illlh"nw hwlufrlo "n "1
un mrrn,,,,.l r..1Il:i Rlllll\lo 11.. rin ""111\1\01. 1.0$ KlI.r¡rcu ¡f" "u/llif'u,..iu·'1 {/I"'",I '·Il/,i,"'o,. ('O"/·UflllJlI1,.tll.~ 'HU la r.~clif'nl.Olnsforll1a!>'If'llIll"dd'11
1I111t' ..tnu' "r:\I'·1I :1' I'rWrll1l1l de! U ~'¡': . tipo(' In vPlltuJa de flruporl'io-
1" .. t'unlUnl("ll,'Io111l'tI I'llIIlt'll1ll~ l' .seo y ItI O'xuni:llrirífl 1/': f:,'if,f(/"'" ,Im,'ri,·wIII.''!, ni Jur ... ,. Cfll'tltCl ¡ficha,. nar ni IhlLJ:stro flll" f'OM"flll
,tfllNIS. l'r!'vlllnl1lllt ••• 1'1 iruI.iwriorl,..'( 1/,. In im"lIttuflcil/ '///" ,.1 "M'lI/iu f¡"",.,ICJru lo ... ,,,oycctos (/t: e,Jlteu- elSpuflol con,o Idlolflll('xtranJM'O
,I... ·u.·nto 111tl~ \11I1)Or(nllt.. "1\ un flldll;f' razonlllJlr' rif' la
1''''llnflo\ I'tlt un "h:I'II'nlu IU,R): ,.j';'l {undwllt'''tIJ flflf' ."f' d(',wrn,/lllfl f'f' 1<1."1 (lfÚ""',"I df' 'II1MII hi ...parw. , prohnhllldllrl de lnf'irlr'nda dI
,", 10',",1",1 '\f/II"¡ 11>1, Ifu,,/ 1.11 Ill/Hlr c/e '(,''I)/''I'I'io·,. lId "lId"TiIJ, "'c'/lI'lIlu tI,. llu 1,alaIJru ... y redaccióh, ¡aH diferente" (omla" r!f) las
r,hH,Ai (I'oc,,,¡, .. f,,,¡,, "."'ll~Or { pll1RhrnH, Ofrece, tamlllén,
s.,..,I.. ,.,.", 111,1 1>1', Mllton A, n: ,.".,,.(,"1 de la .• (U"IHUI ,.,litoriIJ1'.', ''''/uiri,,' lIitl',leJor Je Nl'i ... at""" ,'tia r.taii zur6e. una blll'H! para Ir l'!lfifll\:tn{}n
nUl'llIlllall, nl·~II.' 1U2!J 11\ lI ..tft l.on"",u' ,.¡ reclJcnW l/J ... ,/i,.:. mil fUli"",I,. ... lt"AiclJ," m,ú 'recllenle,. y ¡ambiin la8 grnduuln1f~ntc los ttl'IOPOlS
flrrrlU'lhll\ 1"" t'nh' nulor hn tlt- l' verbuJ I'S, 1ag prcpoi'ltclonf'l\ y
dI) 111 hU'I\II' 1V'lncllll\l P"u 20,000 inflt!riOtu:,'I d,. mll)'lIt {r"'·'H',wiu. ftl ,I,u vfJlúmene,'1 uJicionuie,'1, ya pubU- otra.~ formas del léxico. Por lo
contfl\lnr 111 "I'I.'c'l'\ón d,'1 ('culo ..., ,'le prelJenllln In ... Ji.dlJ... ('om,d ('tfU "" maYflr detalle. común 1a cMrl\:lIl .....ü de un
vOC'"bulnrlu I'n l. c'nMrnl\n7," Idioma ~xttBnJero i'H! Ita hecho
dd rNIl"f\I'1 '''''lllll Illn¡':\ln lit) partiendo del esludlo 16~lco de
vf'rlllit'ult.. 1-:1 cr("IH'llln hedln " Il\ Irntluft orAl, ft lnlli compo· anlllfnlll'loH, In Olltrnlllón del manera qu¡, PUOOll capLarse la IP'Rmll.t1cn (ormnl.Un rc-CUf'nlO
'Ilf 11\ l'nl\','r~I\llhl dI' 1·" ....10 ..1("lonoe f'I'lrrlll\ey ni vocnbul,,· vOI'nhulnrlo ¡lllt.tl(" Ihnltnrl'io 11 c1aramf.JlLo el sl¡cnlrlcado dela Que Incluya las Innexlon('~
IUco ¡lIJ"lit. IIUII:l.IU'~" Imm rlo obtonlt!o por ml'cllo dI! InM ('Inco" HI'IA rnllllnldntlel'l pl\1l\hro. por 1.. Mndlltlz del ~~..,'ca~;'noP,"'mh"sra~"re'cCt'.lmlt~,e.1
ntl'Jornr 1" ¡'nmunl(',u'll;" "01 nllodaclonl'M. RI. !lU n!lltea I~xlcll!i IlII{H cn!tlun"~, "lI~'rl"'CO vOCMul'-lo '" .• I " ....... ,.. u ""

t •• I1 .... 'u '" . poron,,(lcua..,o(c al ,,"oma tITo' medio "o. unCl1I11"nnl ('111\11.10 1¡,llI' NI' URn !'nor 1Il1ll'N ... lIll eu 1\,,\ n-ucllt'n- fl'll.lrt 1l1LJ'1l l'I('If'(:c!nllllr :t <:on- IOH (IJom',plol!l o por la ".xcc. _'1 h u"
('(l~ltl IIIIomA "llrnnJ"fll, Y, d"~ Ilht("nR del o8pnftol trolllr 1'1 vOl'uhulnrlo no d"ho Ilmclo. do 16.'1 ilustracIones. Cwclllo empr1co a Me del
"Ia:i NI"nlflt·ltllvl\lIll·nll' IUrn, C'ont('mporM~o,lns fncnlf'i'\ mnll Inlerllr"tllr:-ll' en H"l1lllln cstrle. El Rt?f'IIt>7Itn de vocuhu/a,/c UM,
pnrn hU'lltlnr 111 1'l\:Wn'lJ\:I'.1I y Alltnlnt"Uvns Nl'rrnnln Prf'nKl\ talllt'lItc prl'ccflllvn. 1.08 "!'ópalol hocho en la Unlversl- Los diccionarios para
ftPfl'nclh.IVn 01\1 r:l('lnl\C\1 CtlnlO y la lll\c110. Pocos recuentos prhlu'o" I'i'\crltorl':-I (lile utlll. dlVl de Pumo Rico da. por estudiantes de I~nguo." extran·
lenlllll' mnll'!'nll, dI' lo" YJI publicados ofrcct'n 7. a ro n los re c u c n tO:-l dI' Lanto, una bue adecuada po.n jeras pueden estar.. también,

1" vcntl\ll\ dI' ll,1 lullqltabllld'ul vocllbulnrlo 8cprcclabM de no lB seleccl6n de palabras QUe basadO!o sohre el princlDlo de
L6I llt4l.n dr fltn'hnnM 1'" JI. tnnto" nnll:l, El jtrnn mfmcro hnh¡'r ui'lndo ni unn sola pnlnbro deblll lnclwrse en un dlcclona- DrobahUldad de Inc1dencla de

ba8J1.I)rlllclllÑ'"f'nl., 1<ohrr IInl\ do dotJlllnM Il Q1le 8e hl\ alen- fUI!fl1 de clerttlR fCClCUcnclo.s rlo de nivel elemental o Ia..q palabras, Muchos dicclona
mUI'stln do mnl rrllll.,s lltl'rllrl/l~ dldo en cndn fuente hacen Que eS~lpIlIl\dn8, v. a., las 1.500 InL""medlo, rlo~ de lenguas no vernáculas
y LcCC'Ili<'os. Al Inll'lIll1r ("uhnr ei'lto rocuento Reo. dobloOlf'nto mas I'recuentos, EsLI\ es unl\ El lengull,Jo Que Re emplee le conceden demasIada
drnmnl4, novl'l tlS, V....HO, vaUoAO, v1rtuci dudosl\, En vordafl, IEl t:n la enStlllMza de 105 nll\os Importancia a lo recóndlLo y
folkloto. ~roStl IIll'rnrln, MiÍg Nrn, la troc.uenclft no ldcl\ de control e" Importo.nLe, y de los aduÍtos de eRcasd a lo esotérico. El. Que aprende
IIll'rnturl\ tI ('nl('u y rtl'llidlco~1 1M pnlnhrnR no el! la linlca pero nuncn dober.! Rogulrse" 'n,"ucclén ,'ehe control"se unalen~ua extranjero. neceslla
hullo 111 tondcnrll\ n dnr ,1 , 1 ". - en'"' 1 h 1.. vrnll .... n no este recuonlo, oxc us vamento un proceso en lo qUe atal\e tanto al. enl.lt'r as po. a ras corr en-
,,0Il11\I>!I\tln Imlmrtrull'lll rt lo ConUenc lllJllbll!n la frecuencia mecñnlco. CUMdo haya Que sI~n1f1caclo como a la forma de es, porQJe son ~sta.s las Que
clllslro Y. pOr olro Il\lln, II de 11\5 fomu18 de Innextd'n, lo Ia.q palabrll.'I. Lo QUe no es enc!>ntrarlÍ en sus lecturas y
rcstlÚ'~(>hl ft 10 l'onl,·m(lllr!Últ'o. Que pennlte a 10H maestros. slemp,. lác". especialmente aira en la conversación.
F.o unn mUf'lltrl' Qllt' 1'II111'lolu de 1
1,::00,000 rnJubrll!l sólo 60,000 1lI1turft es y extrunJI'ro8, tenor 81 no se cuenta con IIsLas de ]n recuento de palabras,
do ~11l'::I p",n1rn.'n oc pcrlódl. uno Idea, ft base de hechos vocabularto de carLÍcter scmlÍn- claro eSLá, llene otros lIsos,
COl' y rl'vlstn$. l'nr rl hl'eho exlstentcs, do la extensión y tlco, esto es, QUe tomen t:n además de' la selp.cclón y
da tubtlr ('\lnll'lIll\ fucnll's vllrl('dad du las Innex10nes consideracld'n los dlsUntos control, de lhl! Ideas, las
d1~ln¡'IR "1 rt'(·uI'nl.o nos dn del lenll.ul\it.! y da al IInntÚsll slgnincados de cada pwuhra. palabras o las lnnexíones.
unll ul.llfslml\ In.III-IIl'lón dl'In." una base rtl7.onabll' plU'n apre- Sin emblU'go, el autor de textos Propotclona al ltnaiJisLa un
fr('cu"lIrins nl'1 11;\h'O I'n 1'1 ciar las 111Od1f1cBC1ones que elementnles haría bien en adecuado Instrumento de traba-
afillll!\ol IHI'1lU'llJ. Xln I'mllnr¡,:o surll;cn en um, lcngua VIVll, preferir los slgnlf1cados con- jo pllrn determinar el $tatllS
csto lnlmllo m6rltn \mplluJ Esll! nuevo recuento de cretos a los abslractos y el del Idioma. alrededor de un
Que nON llll'l'u unn mUcHtra dul vocnbulurlo hecho en Puerto sontido dlrecLo al flgurado, perrodo dado; el año 1945, por
ePlpt1f\ol C'Olltc'llI\lOriUlL'O de la Rico, bU~lilltlOl:lO,como sabasa A veces. los niños, y mucho~ ejemplo, Las o-ecuenclas de
Pr'.m~a y 11\ Huello, y do la en tRn l\lnplla mueslra del adultos, se confunden con el las palo.bras y sus distintas
lCIlI:.ua tll' 1010 ItlftOfl, ya !Suo. Idioma ospal'tol, será de Inosti. eentldo figurado QUe se les da In flexiones, obtenidas de la
habl"dll o cscrlttt. mable valor no 6610 en el a las palabras comunes. Prensa y la Radio, podrlÍn

meJornmlCfllo de 106 mAteriales Resumtendo: este recuento compararse con las de los
de InHtrucc1ón rnlos plLÍscsde potro: U811l'Se para mejorar la recuentos que se haRM.
habln hlKpunl1, sIno tlUnhlén en comunicación en español; en digamos, en el afio 2000. Los
lo. prrpurnc1ón de texlos de la selecclón do conceptos e análIsis del contenido de los
mayor renJldltd contHltlllOrnncR ensel'tar o comunlclU' nuovo.s IdensQuehtlR de ser ensel'tados recuentosdevocabularlo pue
para la l·ul·;nl'tllJlZn d"l e8pltftol pnltlbrl\s o 1deas ésLas deberán Y aprendldos~ para seleccionar den ser de Inestlmable valor
como Imlll.un elltrllnjl'rII. En la USltrse con explicaciones e Y controlar el vocabulario de para los WltropÓlogos cultura·
historia lid IIIcJorltllllünto dI! l1ustmc\oneR ndccuadns. En cadll grupo y Dura ~raduar la les,los pslc010gos y todos los
lus cOlnunlc:uc1oncs, Pllrttl:lIll1r· el mlll110 modcrno hl\Y necesl- prm,cnlnclóu de pttlabras (y, investigadores de hoy y del
Inenlll I'n lo Que HO reflure 11 dud de conocer Ins pulnhms por ende, do Ideas) en los ruturO.
108 textos, los rtlcutmto¡.¡ del Cllle rt'prl'sl~nLcl1 conceDtos grados sucesivos de lacscuela Obviamente. la lista
Itfxlco hWl sido, con l0111l pro- como ImtiIJi"t¡ro, PII"'{icucMn, y en las clases pilla adullos preparada en la Universidad
bubUldud. la conlrlhuclón mli~ t'll""M y Otrll8 por e estilo. Que tengM dl!3LIRlos grados de de Puerto RIco puede usar$e en
KI"ntrlclltivll, 1'.:n l0" Estados Por otro !lulo,lm el vocnbullltto prepltraclón académica. L08 el desarrollo de sistemas
Unidos y ('n lo Qun concierne genl!cal, dehc cOll'Jarse ClI.dlL recuentos de palabras, sin taQUigráClcos Que representen
a lo. cOlllprcnslbUldud do IllH pll1ubrn Que se escoja para vur embulgo, no son nb"'olutos nI la extensión y frecuencta de la·
comunlcllcloncs, todo tlenno QUo so empleen lus de uso dken la u1t1mo. palabra. SJ fonCUca del espaftol. Muchos
o. Indlcnr QUe el o1)l)tlículo uuís frt!cuentc, ell Vil? un los Mln6- ulilldaddl'pcndcdcla habilidad recuentos(v.g., el de Kaeding)
scclo PI1T1l el rccLoolltendl. nhnos nu[g rarOR, y experiencia do Quien los usa, tuvieron como base el servir
miento do lo QU(l l41l lel1 eH In <:111U Illlh'r rt'cu onto de Debe flsllmularso cierto grado a esle fin, El recuento puede
nntllrnlU?l1 ml!:lmll dd VOCllhulll. vocllhullU'lo dobo rOllrosontar do nexlbllldnd fL1 adaptar el usarse tM'lblén para escoGer
rlo. en Kro.do rI17,Qnl\hltl los con- ~~~uento 11 Ins necosIdades•.las pnlabras cuya. ottognúío.

1~:I rucuolllo tlf'nu muchos CClltoR o Idonfl 11110 so usan on VOh% Idel d que lo u~ll. como se desee ensenar, tanto pOlO.
u 1'10 ft en I u (!llllúf\lln~'¡l del el lntorcwnblo ¡jo 1l1S conLUnl- del a~dltorl~ a o:l~e;I~: d1c;rj~~ ~I~t~ oPresenLe como para US{'
espa.llolcolllo IOOJtUll vernucula. cl1c1onmi, Ll\H pal abras Lo Que Importa en LodO mo- r .
E1 primero de ello!!. ,v el más ohlenldlls por el procodlmlonlo mento, es Que 'Ias Ideas se' EsLo recuento marca un
tmflortwlto, 011 10. 6t~leccld'n y do n.'\oclllclón libre Indican 108 exprellenpor medIo dI:! vocablos vasto y slgnlflcatlvo paso de
control del vocllbulllllo (Jnclu- concrpto!:l o Intl'rCHeS de los que el auditorio puedaenleridcr adelanto en el meJorasniento
yendo laH Innexlonmt) pum I1II'tOIl dn f'i11111 cHeolnr. Las y utIlizar de las conlunlco.ctones. Básica-
llreflllrnr IIhros dc hlcturu y Ilsllll4 de Illllllhrnll. por tnnto" menLo, las frecuenclas del
OtroH tCXLoH purn nlft08, 1.:1 su~lerPll lu."1 li"'IUi tm QUO los Para moJorar la ehsefianza I~xtco de Puerto Rico no deben
HOKuIHk:l He rdaclonn con 111 nlfios llenen II.1"urll\ hIL'iO eX~h.." dul ospal'tol COntO lengua presentar man::lldas diferencias
selección y control tlel VOI:u.- rllnentnl plll11 lullllllrlr nuevos extrllnJeru, el recuento posee con las de otros PlÚses de
uull'lllo dn 10M tlllllcrlulo8 (IU/1 conoclmll·nlO!i. E:stllS palnhras la vent.aJa de dar adecuada habla hJspana ell dlr;>t1ntas
so prep urull COIl flnus de ,,'preslltll;Ul, en prOIlHl(!to, lilA representación a las palabras partes del munrlo, El recuento
orlllcuclón UO üdultOfl, 1<:1:1 11'rn.~ do 101:1 nll'oo". e Idoas de una comunIdad dado su cnrácter ecll.:CUco:.
ru;.o,onnlllo 08P orur quo lo~ Ln flrlucclún y 01 conLrol m.odcrnn. LOM recuentos de cubre udc;,euadllJllcuLe los
nlllos 'luu vlencn n 111 escuelA d.., 1l\1j fluJnbcuH putlllen cxlon. laxlco nos DtQveen de dlllos conceptos mas necesllrlos para
por prll1lcrn vez lellllan un dClr!ie, ndl'mlí~,tl 111 1M'C'PIt1uclón referenles tMtO o. la comuni- lograr un amplio enLendllnlento.
cuullIl.1 constdot'ublc de VOCII' du dlccIonl11Io8 abrcvllulos cacld'n conLcmpor(Ínea como a Las cnraclerlsUco.s especIales
bulnrlo ('n ospnt\Ol cuyo UNO p ur a ni 11 o s y nllultos, Un la del pa!:lado y presenlan del espal'lol de Puerto Rlc.o,
ofnl Ifll:l !Ion conocido. Ellle recuento dI' pl11abrnH Indica llls problemas 10ctUes a la vez por Interesantes y slgn1Clca
vor.nhulnrto Incluirá, IlIdudn- l1qllólllut con Ins (JI;" probo.- Que los do la comunidad Uvas QUe puedan ser para ~I
blulllento,ln:i mll palnhnul ml\'; hlcmcmto sc! trol)le(;c cl111umno mlllldlo.1. Por eso el autor de lInglllstn, Henen relaUv!'ffiente
ffflcUtlntoM lid rOcllonto, 1118 ni 101)r y 01 et'Cucllllt. nl¡'slcn- tOXtOIl plltll la ensel\M;.oA del poca ~mportnncla en t~mtnos
(¡uo l!l'hrrlfn 1l1tr1t8(! como hUMU montu, un dit;c1nnllrlo drbe eSJlllñol como Idioma cxLrlUljero de Sil exte~sa Ilpllcaclon. e la
plltll llMerlhlr IOH p r 1m ero 8 lll'flnlr y Ilxllllcl\t IIUI J)o.1nbrn~ puede cRcogcr u~el1o.s pulubras comunlcLlclon enlre los Dueblos .
IlbroR dl1 lor:lufIl Qlll1 .'111 llHlJn (lUlJ ¡medun anconlrnree y concc!p\.Os (IUe nplll'07.cnn con hlsPtlnopnrlantes o entro
IJlItIl ('IIMllnllr 111ill'lr aloH nl,'O!'I. currhmlllmenlo l'Il In lecturo Ruf1clnnlc (recuenc111, Lus Uflllclluspcrsonas Que Jol'11nall
f'JI cntltL ~rudu Mucl1Alvo fHl Y In convurMl1clón, con "Iute u ocho mil pnlllbrn~ mlÍs el (l8pul101 com9 un segunllo
Il1lodu 111111)lIllr 01 II!JLIeo, Ik plufurf'llcln n IUIII.:¡h,,, de U!iO comunos. cubrlr~". adecuadu- Idiol1la. La vlslon Ile 1M Que
Illnnl'fI1 QUO ni flnul do ocho lun Inrrucucnlo 11110 ul lector monto maR del 9·1 C' de todas hicieron el ¡ecuento 1'1'
¡'¡rIlelo" 10!t nlnolt puadlln ltJcr .promtltllo no 11\1.1 ullcllcnlrll en IOli IdollK y conceplo~ que es justifica en los re~ultndos, 1 a
y t'nlcmtlllr 1M ocho o dio? mil ylltlOH cll'nlol\ dl~ mlllonlll:l ou OOCNlltrlo o xpresar en la sccuela Incv1tnllle os 'Jnal1lcJuT
pnlllbrM do ma,ynr trnr:uoncltl pl\lIl1llrnl'l hllhlafhu~ O escrUu.s cOll1unlcaclón gUhl!l'nl u lite. comunicación tanto lpcalmentl'
tlel yocnbullU'lo IlflpnftOl. ~')\ TnlCfl dennlclonlJA, por 8U: rarla, El mnestro, por consl- para PUl.'l'lo Rico, corno IlUr t
lfl cOll1unlt'''c1dn omi elltru 10H PIlOi'lto, dcht;n Mt.Tlblrlill do aulenLo, podrá ~ol(leclonar y III comunldo.d mUAdtll1.



Sánches del' del puado y restallante
narrador de 5U5 grandezas y
mlser1u: Benjarnt'n Vieul\a
Mackenna. ~ cuai una (uerza
de la naturaleza, otro
Sarmiento, de la mil'Jma fam11la
de 1011 erandes partdorelJ, 10.
Lope de Vega, iol'J Ooethe,
108 Jiugo. los Ealzac, 108
Oaldd's, homhres de IncaMa
ble Y vIbrante produccid'n. La
historia de Chile -} AméricA
avanza consJderablemente con
tan inusitado profeta. Pero. la
sombra de don Andrés DeUo,
CUyo fallecimiento ocurre en
1861, toca el hombro de 5US
dlsc!pulos. y uno de ellos, el
barbado y JIl"osaJco don Diego
Barros Arana Inlciar~ una
slst.cmlttlca, frIa, eruditA ,
notablemente rastrera hl..storia
del país. ,in variar el tono.
monótono, y tenaz. a 10 largo
de veinte volúmenes. Monu·
mento frente a monumento,
sería ditfcll decidir ho, por
('.ual tomar partido.

Cuando alfn vibraban las
ululantes plÍginas de V1cul\a
Mackenna, al cual hacCa eco
una incipiente escuela de
romllnt1cos del relato, conal08
de Mlcheiety Latuente, aparece
en el esct:narlo hlstmOgrtrlco
amerIcano, don JosE! Torlbio
Medlna. con tinfslmo fluir
de cazador, ventea la coJonla,
y la encuentra inexplorada.
desierta. Las polémicas
histórica.'J, Igual en la Areen
tina, entre Mitre y López, QUe
en Perú, entre Paz Y Soldan
y Marlategul, tienen porobjeto
la época de la conquista o de
la independencia; sin 1!mbargo,
median entre ambos suceSOs
trescientos años de virreinato
o coloniaje. ¿Por Qué no tratar
de penetrar en su secreto?
¿Acaso se encuentre agotada
la materia? ¿OJa1. es ,la razón
de que no se explore la vida
cultural'? ¿Por QUe" no se juzga
con serenidad a ciertas
instituciones discutidíslmas.
como la Inquisición') ¿CUales
son los puntos flacos de las
narraciones de Vicui"ia Mack
enna, de las monótonas
rapsodias de Barros Arana. de
los doctrinales ensaYos de
Lastarria, de las trCas ase
veraciones de Bello?

Tal vez e'stas fuesen
alguna... de las coestlones
que el joven Medina se plan·
teara. Ql.Jizás habría otras:
por ejemplo, ¿por Qué los
investigadores extrangeros,
tales como los ncknor y
Presc~tt, habCan logrado
orgarozar relatos que, sin
perder su belleza y lógica.
ludan un solido aparato docu
mental? Había surgido, además,
la ciencia histórica alemana.
se batIan en retirada, por el
momento, los historiadores
amenos y generalizadores como
los Thiers, Thierry, Michelet.
La eurIstica ganaba adeptos
er: Chile. Medina pensó en las
flaQ..uezas del edificio
levañtado por sus compauio
t~. Decidió probar (ortuna
irociando una investigación
de esas Que hoy llamamos
faduaJ, Tengo para mC que a
PD?O el objeto se apoderó del
su~eto, y lo volvió su propio
objeto. La Iábula de Pigmalión
y 9alatea sucedió. pero al
r17ves: no cobró vida l a estatua,
SinO que se monumentalIz6 el
~scultor. ~ledina cay6 en los
~~ido~, brazos de su ~tusa,

Cllo , una Musa un poco
rr,Ia. y yerta, \iusa de papeles
v.leJos ). arcaico perfume a
tinta. Vesde entonces anda
buscando QUien lo interprete
y cante. cierto nito: el del
ser humano que se volvió
papel de Imp!imir, pata honra
y provecho- SI, para muchfsil!lo
provecho- de tanto usurpaabr
de los innumerables hallazgos

A los epIgonos de la de tan formidable erudito. de
generación de LastarrIa unido cuya me!'>a, cual en la paraoola
a ella mlÍs bien, JXlr un'comlfD' d17 un nuevo rico epulon) caen
infortunio, el del destierro de mlgajas como para alimentar
1851, pertenece un hombre a gigantes.
caudaloso, infatigable busca. Si uno examina la tilJ'ca der.ledlno. se da cuenta de Que

comenzar su vida emancipada,
por los más frenético. odios
pel' los cuales marchan a
paUbulo } destierro llustres
gentes como Carreras 1
O'H1uins, distaba mucho de
aer la ordenada república donde
se desll1Tolld Medlna,

A poner concIerto en tal
desasosIego fuE! llamado
Andr4!s Bello, el criollo inglés
cUJa Juventud discurrió en
Lona-es, entre declsh'os
desengaf¡os, estudiosas
.Iglilas y lamentables priva
cIones. Bello se resistía a
regresar a su patria, ya trE!mula
dt: hirsutas Incompatlbi11dades
cIvicom1lltares. La sustitución
del liberal Mora por e)
conservador Bello, en el
magisterio de Chile; la rápida
intel1gencia entre ef pragmlÍtlco
dictador Dip..go Portales Y el
pragmáUco profesor Bello, no
son simples casualIdades. Don
Diego adivinaba lo que lba a
encontrar en don An d r fÍ~.
y cuando éste funda la Uni
"'ersldad de ChUe, después
del asesinato de su amIgo
J ~otector, sabe lo que Quiere:
no sení la de Santiago un
centro de estudios sin
objetivos. El razonamiento
de Bello. en su discurso
inaUgural, es tan simple Que,
sln éi no se podrCa entender
~o Que, luego, acontece en las
diversas ramas del saber en
Chile, incluyendo la historia.
Mientras sarmiento dirlge la
Escuela Normal y mantiene la
consigna de ¡roduclr maestros
primarios. Bello pregunta
sobriamente: y bIen, si hay
necesidad de escuE;las. la bay
también de maestros. y ¿quiE!n
va a formar éstos, si no es la
Universidad? Como es hombre
de auténtica raíz cultural, no
entiende la pedagogÍa ni la
cultW"a sln las humanidades y
entre éstas, los id i o ma s
muertos y vivos.

No tardaría la ocasión de
definir los campos, Don José
Victoriano Lastarria, talentoso
y entusiasta dlscCpulo de
Sarmiento y Bello, autE!nUca
alma de contraluz y claroscuro
pronuncia su Carnoso discurso
sotre la Influencia de la
conquista española en América
(1843). El radical y joven'
humanista (hahía nacido en
1811) censura implacablemente
a Ja Corona, antlcipando as!
al ma's severo y premeditado
ataque que contra la mIsm a
fcrmulara veintiCUatro años
despu~s, en la segunda ~e
de su llbro La A",é,ica. El
Rector Bello sal e al paso
del Sagitario decano de Huma
nidadea, No le censura tanto
el JuIcio, cuando el modo
de formularlo; le Importan
menos las conclusIones a donde
arriba, Que el camino por el
cual las alcanza. Trata de
impartir una lección de sere
nldad y procedimiento
Infundir el culto a la obJetivi~
dad y la ¡roUjidad. Aun para
los muchos disidentes de tal
lección, ésta queda.

Por Luía Alberto

lodudableB. A ¡rlmera "'ista
no de las mllYores' a la larga
de las mis consistentes, Mas:
no se debfa ello a un azar. Sl
no se recurre a la influencia
de don Andrés Bello el
insigne venezolano, ml\estro
de Bo1fvar. se tendrfa la mitad
de la cuestión inexplicada.

Du r a n t e el VIrreinato
mientras Lima fué una ciudad
de ingenio y Causto, y en
ChuQuisaca brotaban ingenios
jurídicos, y de Córdoba salían
teólogos,y de Cuzco llngllistas,
en Santiago de Chile la
exJstene1a era cuartelarla y
semiburguesa. se compraba
se vendCa, se preparaban á
resistir al pirata, se construían
fuertes y cárceles siempre con
el oj o puesto en la frontera
desde donde los mapuches
80líaA ~anzar sus "malones."

La independencia se opera
por contagIo de Buenos Alres
como eco de la Revolució~
Francesa) por primacía del
manchesterismo y por decisión
de los terratenientes criollos,
circunstancias endógenas y
exógenas propicias, dirtcil
mente repetibles. Piensa mal
Quien niegue al chileno ardor
imG.¡lnativo e impulso senti
mental. Bastaría e1tar las
exquisiteces de don José
Perfecto Salas, el (m p e t u
Iluminista .)' cuasirromlÍntico
del fraile Henrf~ez, el tono
hiperb6l1co de La A ....rma. más
tarde, la pasIón avasallante
de Francisco Bilbao. el
tremante individualismo de
Lastarria, la vehemencia
torrentosa d~ Vlcufta Mackenna
para darnos cuenta de ~~
&l;Jlel paCs. sacudido al

Son cuestiones que surgen
ante la obra dei admirabl e
pol!grafo y que no se respon
den hicllmente, porque la
negativa totlLl podrfa trascender
a irrespeto, e injusticia, J
la afIrmativa cerrada, • adula
ci6n.

Chile ba tenido Y tiene
una sólida tradición histori
cista. Cuando la m8J'or parte
de sus vecinos andaban entre·
gados a la 1mp'ovlsación Y el
ensuefto, e6ta Reptíbllca de
vascos, lU'aucanos, andaluces
y stJones- luego, de germanos
se preocupaba de cuestiones
¡ragm&l.icas. poco atrucntes.
eomo por ejemplo. "el método
de investigación", "la obJeti
vidad en el relato". "la puno
tualIdad en ·la referencIa
bibUogníflca". Son virturtes

En estos dfas, a travü de toda la Amirica, se conmemora el Centenario
del nacimiento del gran historiado, e insigne poUgrafo chileno,. don losi
Toribio Medina. El homenaje a su memoria ha tenido en realidad alcance

continental.
En Puerto Rico también se ha conmemorado la efeme'rides, con la entu

siasta colaboración de las instituciones culturales del pul.fIj. Se han celebrado
varios actos 'Y se han dictado conferencias. Estas ha estado a cargo de lo 6

profesores universitarios A,turo Morales Ca"ión, Luis Alberto Sdnchez,
Rafael JI. Ra,,,,rez r Concha MeUndez. UNIVERSIDAD se sumo oJ Iwmenoje
publlcando el siguiente estudio que, sobre la figura señera de Medina, ha

escrito el profesor L. A. Sdnchez,

espl ~nd1da edlcid'n de El
ÁraNca dOMado de Pedro de
Ofta. Anteriormente, en 5
tomos la c3e ItJ A,allca_a.
No titubea II.nte ¡;:raves
E'mpresas como 11\ de
reconstruir la vida de
Magallanes, Caboto, F)'clU a,
Ofia, Vald.lvia, cuyas c.tas
compila, anota y prolOf!'ll.. Para
evitar las tropelías de los
impresores. adQJierc un Laller.
la famosa imtrenL'll:1zpv:lriana,
y con sus '1topl&lS lI:&nos J
&yudado por do!'!a Mercede.
compone. para, corrige. Impr1.me
y eocuadem8: 185 de sus Hbros.
o sea. ca51. la mitad de su
blblIOgrarla. En reahda-.1 doD
José Toribio esL.MB. hecho ,.
plll"ll. escJ1bir dircd8.r.lente en
el plomo.

No se da caso Igual.
De sus ,.1-.1 es ba juntado

una biblioteca de manuscritoll
.)' edciones prtnceps constante
de 40,000 piezas.

No le enriquece. empero,
su espantoso trab~. El
Estado chileno com~endlendo
lo Que este erudito Slgnifica..
10 dest1.na oontl.nuamente Il
diversas comisiones diplomlÍ
tlcas DOminaIes: el aalnto ea
Que revise archivos
bibliotecas. museos, Por(JJé
M edina es un t"J'lleeclonJeta
lnvp.teradJ. NO olvidemos un
da.t.o: empe2Ó como aticionado
Il la Entomología Y. al. par qu,
bibU6grafo, se hizo num1sm...
tico. L legado a la v~ ez, ee
negó a a.cept.,. una oferta de
clncuenta mil dlSlares por su
coleceidn de libros y documen
tos. Pren.rtd' regaJersela a su.
gobierno. con unas cuantas
condiciones: QUe f!I. dirig1ri'a
la instalación en la Biblia
tecaNaclonal de Santiago y (J1e
l!l designarla un conservador
ad vilam de la misma: es asC
como GuilJenno Fel1ú cruz se
Inició como director del Fondo
Medina donde actúa hasta hoy
con insuperable. acierto.

¿CUál. fué la ruosoffa de
la historia. de Medina?

Nos hmloS Cormulado
muchas veces la. pregunta; se
la hE!l'los hecho a conspícuos
historiadores, cuYa objetividad
DO puede ser cuesUonada. La
respuesta fué siempre emb..
rizosa. Y bien, si Medina se
limitó a reunir. a.notar J pUblicar
mat8'!a les para la bistoria; sI
sus Investigaciones son, por
lo general, de hechos, compi
lación y análisis de datos
¿constituye ta I labor una:
verdadera b istoria? Por la
variedad misma de sus tareas
por los diversos Y amplios
campos en Que anduvo
persigulendo informes, ¿no es
la de Medina la trpica tarea
de un polígrafo? Mas, si así
Cueta, ¿cuál. es su acre€";}cia
o deuda con la hlstoria. en sr?
¿Cuál la posIcIón del o s
historiógrafos e hJstoriadores
de Chile y Amirica(yde
Espafta y Portugal, por ende)
con respecto al incansable y
certero buscador y analista?

¿Pensó Medina llevar a
cabo una verdadera "historia"
con s u s correspondiente~
elementos, eruditos, crfticos.
interpretativos y dilucidadores.
como parece, se Int.enta efl. su
Lilflratu,a colo"i, 'e Chile?

Semblanza de José Toribio Medina (1852-1930]
L a obra escrlta de MediDa

se inició cuanoo. al cum-
plir étIoa 21 aJ\Os. comentó la
M"';. de {sucs: buen principio
americano. No tardaña e D
traducir la BII"",.li,IfJ de
LongfeUow. De est.a suerte
(por sI alguien anda buscaDoo
slmbolos UcUes,> se unen en
BUB trab-Jos iniciales SUd Y
Norte américa. Desde luego,
estoy seguro de (JIe semejante
':onslderaclón no entraba en las
eacocltaciones de Me d 1n a.
Quien se de.lar[a vencer por el
senUmentalismo s610 a los
tremta Y cuatro Li\OS, en 1886.
cuando casó con dofta M«cedes
lbañez Rondizmni. peciente
dama.. su colaboradora de
cumo décadas. Antes, a los
venUseis. en 1818. vi'::peu8 de
la Guerra del PacCflco. pubU
cabayauna. obrade iml)Ortanctll
La his'o,ia de la literatura
colo"¡,,l de Chile ( 3 vols.)
Falta en ella lo que se llama
auténtica. cñUca ltterar!a
predomina la hist6rlca. Pero,
ésta es ya de incuestionable
calidad. Hasta aCJlel momento,
(uera de las siluetas del
venezolano Anl:t'es Bello, los
estudios de L astarria J I al>
monogralras del ITgentlno Juan
Mwfa GUt1érTez, ). del chileno
Benjamín Vicuí'la. Mackenna.
ChUe no ba becho mucho pa'
su historta cltltW"N.. Medina
echa los clmlento!'>. ICon Olé
solldu!

Apenas comienzan. a ele.
trizar las heridas causadas l!Il
Perú por aquella guerra, Med1.na
es enviado por su gobierno a la
Legación en mi país. 9J
primera edición compendiada
de Ln lmp,enta e,. Li",a es Ufl
t.:w:ito que muchas veces tu~e

en las maros en la Biblioteca
Nacional de mi ciudad natal
Allí ~xamina•.escudriña,co~ia:
o~dena y analiza las publlc ...
Clones limeñas desde 1584 a
1810. Durante sus pesQUisas
Don José Toribio suele usar'
dice alguno de sus colabora:
dores, un ampUo gab án. A
veces se distrae. Los
documentos se guarecen en los
empUos bol sUlas. En 1881
produce los dos tomos de la
Hls~i,4.~el S_lo Oficio de la
' ..qwslclon e,. L'ma. Anterior
mente, Ricardo Palm ... ha
publle:ado los ..hales de la
h,tplisicilm de Lima (1881) libro
ameno. en QUe 1a documentación
se acomoda a las exigencias
programlÍtlcas (digamos
anticlericales) y literarias del
t.r8ll1cionlsta. Medina arma una
otra seca y rica. PrescindE'
de interpretar con tal de o!re
cer malerial de primera mano.
Desde entonces y hasta 1914
lanza1!( seis volúmenes sobre
las diferentes Inqlisiciones de
América. Ya ha viajado por
España y por casi todo el
continente. Entre 1894 y 1912
pondrá en circulacidn 32tomos
sobre la lmpnmta en nuestro
Hemisferio, entre ellos figuran
los cuatro gruesos Y rtquJsl
mos volúmenes de la I",pre-.ta
e,. U",a (1904), los ocho sobre
La ,,,,pre1lta ~ Mixico; los
siete .sobre BiblioteC4 hiSPatf~

""'eI'IC_a (Santiago, 1898
.190?) en que recoge los libros.
publicados (uera de AmE!rica
sobre Duestro conUnente. Comó
ea hombre que no descansa,
reune en 23 volúmenes las
A.ctas del Cabildo de Satftiago,
y en mectio centenar o mIÍS los
D?cu"!01ws ;"Bditos para la
hulana de su patrido En 1906
lanra,un Dicciona,io biográfico
colmual de Chil fI', siguiendo
las aguas del peruano Manuel
de Mendiburu; autor. sin meto
dI:!. de los ocho tomos del
Dlcdonario histMico biog,áfico
del Penl 0876-1895). En 1920
Medina publica sus Romances
basAdos e,. la Arallcana: en
192:8 la, Historia de la R~al

U"lfJ~'suJad de San Felipe de
~a!'t'a80 (2 vols); en 1930.
L,te'a'u,a fe ",e,,'''a. Ha
incursionado también por los
campos de la NumismlÍUca la
fllologCa indígena, Yla
¡eograCCa. Ji.)'¡ 1917 da su

4
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"ona LIsa. o frt'11ll:: a Las
\l"'nina", () K La Gllftrdla
:>J(:~:;mlt (1I ...:,on y :i<'rill r.lO p

r:'C!lW:; úr.Jcu:i {'!\ IlUll::trtl.!I
\'IO:tg.

F.stt¡.g vbltal" n Aal erras
y a mU5("():>. Ilftn )ll~ru''', ('dllC81
ll'lest:"'J ~"'lJtl(j(j dl.:ol,sI'rvución;
han t,:lflrjJCf..llJto l:uhn ~;"lItido.

De In. obs(,f"ad&n aJ;Í.~ ln~etlUa,

pufll;'mus ",UI W' ) as a~.oclllcllr

nes más pr',':"{;ho~n.~ Q'Je Re
puednn 1r.lw.lrN. Aver. Dor

ej(!T/plo, una escena de una
pelrr.uJa bastante medJocre me
tr~o aJ recuroroo ese celebre
cuach) di' P.tJftlceJJi: La
Calumnia.

Siempre hro encontrado una
relación bllStatlte rnUma entre
las vivencias presentes y las
viven~ta!i eslpticas. A v~ces
las vivencia:; presente::> me
sugieren ... ivenda.", estéUcas
pa."iadas. Tenbo anle mí dos
fotografía-; '11IP. aparecieron en
pI prriorllco UNIVERSlD~\Ddel
30 de setit'mhre pasado. La
clÍm3ta ha logradn captar una
riQ.leza de g.:stos. :Pues bien.
,le repente In foto me ha traído
a 1:1 mpnte ~se cuadro de
'lurilln. "1. ...-' Gall c;;as en La
Ventana". 005 muchachaa
a3OlJ)&dllS a alla \'dIlana ea la

tnI~¡a :¡C"'lt'ld dp nuestras
cOm¡¡allt'fa .• I'onl entando' (,(Jlé?
r:~la 1 ,i';"'ln (':.{:'-na.l.aa~cia.

cian ha sidn ITu,memáne;L Cosa
de un minuto. Y sin embar~o,
rO.l ~o<!1) el podl'r Ile la
f'\'iti encia

Par' ultimo. Quiero apro
vechar t>Slll 0llOrhnidad para
hur.er U:'ll'l lIal!;IHlá a todos
lo~ e¡.¡( U1!: 'lJ¡i.('~ .Ie ~sta uni.
versidad. ~1urha('hos, han
\'!.sto "il. "':~!.';,'I!. dt' la!> ro~f1S
<]11" !' h.J,· t :., ....:r :111 VJalc.

El ~"ulnno \ ial'" Y(I "'sL:i
~rl: ...nl.~ '" v!, ,,:,a OIJ"rtllnillar/
ll111cn. ¡ J flf('do. I'::i<:: !,arato
no PU'11'~ Sl'r. (,I'.,r ",;,; nG
hOlC('f tln Pf'(/Uf'110 : :", lrido?
n. ,·(d:ir:·-,· ti ir. TI "ul" v
\ "roÍn...

Viajero
E~tl'¡'an T"llin"¡JiPor

un

:·71r··· )
,,;;..=<,¡.~...."',,,',,,'¡..;' _tT';!~· Il'

de

En In caso JJcr~nal. e~tt!
sentIdo l>st¡l.tlco se ha aflnaf10
pn enr"mo. Y no creo que ha.} a
sido f'J úniGl' q\lelo hu ir¡l;ra~lll.
Es cll:-1 r.)n~I'C\lenC'la nw'l;r:¡J
Q~e, de VN O~lra:" d,' TIdnno,
Ml:;Uf'l "':Jl~pi, nJ Vil:ci, el
('recit.C'! alf:la P::itL~¡ca se va,yQ
aCOS'I.;';lrafllJo"1 a ::;"..;!ar y 1:1

aptllc:i<lt el.ras •. 3t':St..US. E:.¡()¡<
fltU'l·...ntOl" P;¡~.lrfc¡<:; fref.re al"

Carta

-
Farmacia.

9lblmo!l al Palacio Viejo ,
nos hañamos en el L1eb.
.a.tru.v{'samos 105 ."-Ipes y dimos
un vistazo nl Rin. De la ÜCI"!"&
de las tullpas y lo~ Olnlinos,
dJjimc1s adios al vieju contIne~
te europeo.

Regresé. Trata el esPíritu
repleto de nuevas ambicitm811
e ideal os, la menle colmada
de con('clmientos, de dutns.
de asociaciones provechoRM.

de

"I~dinn ViviÓ :-;'ltr.'nánrklse.
QUe t(' nC:t ina.dnadón. no
cabe duda. En LIJ 1;(1 r¡"Rida
)' PO sus poli!"mlca~ sol're
IlJ'i .~l'>Crllür'·s (o arios por
C(''T\'aotps y 1.01'''. pn Que m('
me hizo a mC cTltonl.:ps cua:;l Ilal.:(> ya aJ¡,,'UIlOS meses- vivencia'.>, Clm sus Id"'n!\...
adr)iescl'lltp. ,.¡ lnl'ih:m' h'Jnor parFl 3cr rnfÍ.'i exacto; en la IncoJ'1}Oramos todo ('~;¡p ~I'f)
tiC' r('cttricar~w, SI' arlvj¡'rtl' un no<.:he del 26 dl~ mayo de este cliud¡J de cullura a n'I .... J.r:t.
t,'rr;pprnn"llto Vlv;t¿Y!1n 1'~1I1u año-yo me sl'nt(=- a1J:~JCOnfu50. conducta. n nuc~tru .. rnafl(·r,G
daro, Cundsfl. 11U'~O ,·/f'¡.:untl'. Iha a ubordar un avlnn ~e me de pens¡tr, .1" lIl::Clf _, dI.: nc.tu,J.(,
pero nu.d:J ~c1)rflcar¡;:allo por la !levaría :l tierra!i que JO Y, si. ;¡Qr lin, el ijue ha viotludo,
lnrtalnlldcz L.l~ lag Gerundios y nuncu había soñadú \'cr, iba nada de <.':.to lOI:ra, por lo

I o v¡.,. .. otru mt>nos le Quedo (·1 en:.anC'ha·(JI ft·l:a.tivo "f1ut'." tan frpcuen· a cont~'fTIp A.r <,om. " J 1l.J. \'I~to
I(! en nup~tro~ hls!.oriadofl·s. gente. Iba a ver sus logros y mIento • ~oogra .', I 'l'lD

- sus tallas. sería. la prun~ra aleo mus lIU':iU ll,I". lO \.S
~led1na e 5 e r lb Ca con vez (IJe !'ialfa dPl tcmJlio. varios P;Ú~j(~·). to!': h D visto

• ml'ramellt~; no los conoC'e. nusoltura y fluidez. Como Por eoo, cuanrio se clevo los entl,.fidl' Esto e~, =- mi
Menérlf'z y Pplayo mll1ltenla d avIón senlf Que comenzaba juic.u.., el Ca.'!.O del tur1st_
tersa la l'rosa, vcn!ad Que Filn una lIVenturli. una ~ran aventura.
llegar a 105 sonoros nrrebaLos de trusCf'ndenclll enorme. (JJe
de elocuencia propIos de un rp.pcrcutlría cn toda mi vida,
sinCf'>fO c!'f'yente, y por ta"lto duro.nte toda elJa.
un i1urnlnado, 'lU~ ftti don ~

Marcelino. \ledinn era votun. Dimos una vlsl..'l. de PQlW'O
tariarnf'r.le- S"'('O f'n su foma a Nuem York, cruzamo~ ~
escrita; p'-"'l~ el1 1:\ oral o Atlánllco, pasamos de lan;.u I
colo(luial, t'ra nuído, graclosn Holanda y n BC)gica. vlmo:> •
J pintoresco. Hehufa el chisme la Tol'TP Eiffp.L, y seK"úIllUtt
hlstórtco, imprP'!jo. quizás come parn nuestra Madre Pllull:t..
reacción contra Ricardo Palma, \'Ir~os I'n redondo. y trull
Vicuña :.fackenna. Jo~é "liUa contemplar admirados alv.unn.
y \'idaurrC', plc.; pero, en su nlkini!!., ruimos amRl"l\\'ill~rlOlJ

charla snlfa a rp luc1r el Rfan de la ¡::randeza del Coliseo.
mmtldf'ro del a,ver Que no le
era Ignoradu. sino simplemcn~
tn!!rato.

Quin.to A'ñoPrimerEl

E:sta 4?S la primera ~lasI' del Colegi'l dI' Farmlt.-j" l/U" "i' ¡f;'fl'/';'¡¡ !Uligo dI' [>flhf!t S4?.tl"UJO
c·/ "L'I"JO cIf,,/cu/o di> ~iP1c" años. 5/1 dj'l'cliu(/; i ,r5lth'I/t.·. (¡¡i., :\. Suá.... ::: lJir'eprt:!sirl",;tl'
1"fl.1'/ /. Cwulra: ~l!I''-f?ln,ia. Consul'/ito é.~cal Na: IpSQto nI. S'In:1.<!1 ¡~íos; 1J0(:(I/"s. ¡"j"in
·I"~<:kl. ,\l",hr 1. C.otmul.. I'S ). "afael .'10..,1(>$. , / e "1/." ¡'r,,, p~ 1'/ :;,-~/rs.'" nodo/lo t"~r{lhí.

I as cuatro quintas ~art~~ dI!
sus líbros son col"'cciones d,'
tnulos y &Duntt·s f1e~rnl'lttvl):';

de papel e:;. FJ Quinto ~(\~,lanlc

es. sin embar!':l). sufiCIente.
para llenar dI' Oteullo. r.!uy
Juslificnc!o d"l'\dc luC&o. a
cu:lJQuicr inve~t¡~(l.d(lr

~la5. v~lvlendo a lo
lii.nterior. LY la filO~f)f(ll de h.
historia de JOSI' Torlblo
Medina?

\luchas Vj"ces pt'nsf\ndo en
('1 teoma. leC )' releí sus prolo
gos, sus netas, y reflexione
SObh' el 5('ntldo de 3Jgunns de
sus Inve!;tl"adont's colatera
les, por PJPmplo. la de La T{a
Fi"f{ida, las Carlas du
Valdivl:\, la Vida df! Frcillu.
No me valló dp nada.La
actitud de Medlna es la de IIn
perm:lJlrnte ba"dl';'CHlte de la
hlstorlQb'Tnfra eo n ti Den tal.
lIace sus "entradas" en los
archivos y regre:;;a cargado de
botCn.

¿Prlorldlld del erudito
!'lobre el anaUsta'! De ninguno.
51 bien ('s verdad Que las
interpretaciones 5010 pueden
ser completamente válidas a
base de extensos y depurado::>
matertll1es, no es menos exacto
que. con todos los matE'rlale.o
del mUndo, no ~e Inventa,un
genio interprE'tatlvo y Slntt-tt· Infatlt:able como pocos,
zarlor. Comn en cU:t..!Ql.licr JUCJ:O vlvlómE'dio siglo. y más. yendo
humano. debemos resignarnos de un lado a otro. ViajAba
a admitir a ye~es aquello '(Iue a Madrid, pasaba a 5evtlla.
los es('olastlcos llamaban recgjaba E'1l Ctiliz. se enue
"facultades t1(>! alma". Vicuña t"nfa en ~,lCJ:lco deambulaba.
MackclU\!\,sin la docufTlent!.cíón por \'erac:,uz. vlsllaba Puebla,
de Medina, ed.ivma e intuye se a1le~abu a 1:l Hnbann. daba
r,umbo.s históricos Q'JP. los un vl~taza a Santiago de Cuha.
matenales hen cornp!'Obado, en se sfanabn en Pllruuná.dlscutlá
gran parte. despues. .A su en Bogntá, rpbuscMa archivos El vll\iar Impljca net.:r:sa~
temo. a ba.se de pac:pntcs conventuales en QJlto, rlamenteunensanchedenud;t.ra
bU$cas, ~ledir,a surge como' un revisaba l.!ls coleccioues en visión de ia vida en general,
intcr~retador, cual en sus Guayaquil. gozaba peñodos oe la vida en toms sus
trabSjos sobre tnQUlslcl6n ~ enteros en Lina, descansaha a:-;p"'cto~. El viajar nos brinda
lmprenta. f7rn pero. y aqul en Sucre,se asomaba a Buenos una oportunidad única. Nos
surge UD eJ~p.lo cab~: los Aires. indagab:t en ~.!ontevideo WTMca. en nuestro caso. de
docum~ntl?s oflclales e Imprc- y nuevafTler.te tomaba n su esa. ::.tmósferll insularist.:l. qUE
sos, Si bien decisi\'os, no lo casita de la Calle I})cc de nos rodea. y tiende a. crea¡
son todo en la historia. C).¡eda Pebre.o. 49. cargado de en nosotros un enfOQle, Un!
un ~cho .m.argen de docum~~- m::L1elas. las cuales no visión más universaJisla de f''''F'' mf el \'íaje no fué
tacion lne:~ita y de aportacJOn rebDlsaban de ropas. sino de· toro. ~~r ejemplo. en materi:. t"'nto' de ~rprf!sa como' de
ornl y eolsl.?l.ar,. Que c~mple-. papeles. En seguida marido y de opll:.uones, el .enfoque .~e ale rías Teda ~t:u'n cooocl
menta y reclif!ca a la pnr'lera. mQjer, gloriosa pareja. se un Isl~oo a cualQUIer c~estlon mlt~~to de las cosas Que iha
En el. caso oe la imprenta. las dedicaba a compOner en plomo e;;. tmilateral. ~ues. bien. ~ a ver, Sabia Que la Torre
tnvesltgaciones de Torres uno. dos, tres nuevos libros Vl~ar ayuda a Vlsual!I.Z~ car!n 1:ojffel está en París J el
P.evello J Leonard. basadas con el resultado de I:l. rnara- p~hl ~ma. c:lda eueS.lon, 1I~a.<:: Ca 1 i.:; P o en Roma. llaMa
radiCll.lm ente en Medina. VUlOSR pesca. Nada de eso lo obJellvamen~6. desde VaJ'IOS e~tudjaril) el crecirnlento de
rectWc8.'l a éste. cuando perder el sentido de la vida. pu':!tos dc VISta. Cuando ?ene. Roma. la dueña. del munw d~
exponen cón,o las leyes impre- Trabajo, escribió j' gozó. ral1zamos. 10 hacemostemend:l enton~e5. el desarrollo de la

-51'S sobre tráfico de libros, no Natural es Que ahora le en cuenta DO un~ sccci6n del Iiterat'JTa española el desa
se cumplían, y cómo ebras de prolonguemos trabajo y goce, orb~ solamente, ,Sino. al menos rollo de la filoSOfía' en Europa.
enjundia Quedaban inéditas baciEi'ndoJe oJr nue:Stra gratitud varias otras mas que ya ce:- Tooo e~..... anaaOa sueltú.
pa!'a d~ paso a centones y r nuestro::> elog,los. en la nacemos. Nuestro mundo :;e t\ecesitaba. algo Que lo fijase.
cedularIOS, caTteIes de cer- Inmortalidad, donde ha dc ensanclla,. nuestra mente se algo quc relacionara. que
támer. y sennonar10s·ulensUlos seguir reunienoo fichas y expande para abarcar tres, Liniera. Todos n e c e s i tl.m o s
¿e cocina intelectual. p'apeletas de sus convecinos. cu01rO, cinco oafses, con sus esto, un elemento QUe funda.

mente todo nuestro ser. Y creo
Que una de las pocas J, a la
vez. de las mejores cosa:;; Pata
ello es el vi:var. El via.iar
.Unna deUnilivameote nuestros
colloamlentos. Los afirrll:\.
los fundamenta. Es como si el
conocimiento Que .!l(JQuirill,os,
,a. sea en libros. YIJ. en confp..
rencJas, quedara en el aJr~.
, buscHfa confLrmllci6n, y
cuando la eOCll~ntra. ~e siente
.e¡:mro, se sipote con báse.
cou sostén; c:; .... s;we¡ con
Onnado. Y una de Ias maneras

-:;;.:;.7.;;:..•·.;~ mas eficaCes de confirmar
el snLer e~ viajando.

NUestro vlQje fué primor.
dialml'nte de int('rés artiSlicn.
Vimos arte de todos 10$ paí.:>,!S It-!....loi:"',--~ ...
de lodas las épocas. \'no d~
los resultados más evi,lf'ntes
de nuf'!Slro viaje ((10 n,'('f'S&
"amente (leL')(lJ \'i'aje) ¡¡;¡ Sir"l
el )ObTO. de una ~ran sensibi~
lidad arlisti(·a. (En este
sentido. el nuestro resultó
ser un verdadero éxito). y¡)
creo que todos los que fuimo<t
en ....1 SOrrln~ Cllpaces de
coruno··('rno:. <1flle una verda
dera nhrn de arte .Y de
rpC'haz,lr un:! Que no lo r.~.



ARTÍCULO

CARTA DE DEI

Constitución del
A$oc;ado de 1

ARTÍCUL(
(1) Toda persona tie~e derecho a

ser gratuita, al menos en 10 concernIente
damental. La instrucción elemental será e
y profesional habrá de ser generalizada; ,
será· igual para todos, en función de los

(2) La educación tendrá por objete
nalidad humana y el fonalecimiento del r,
y a las libertades fundamenlales; favorece:
la amistad entre todas ¡as naciones y todo
y promoverá el desarrollo de las activida,
el mantenimiento de la paz.

(3) Los padres tendrán derecho
educación que habrá de darse a sus hijo:

Sección 5.-Toda persona tiene
propenda al pleno desarrollo de su
miento del respeto de los derechos d
fundamentales. Habrá un sistema ,
será libre y enteramente no sectar
tuita en la escuela primaria y secund
dades del Estado lo permitan, se hal
primaria. No se utilizará propieda
sostenimiento de escuelas o instituci
las del Estado. Nada de lo contenide
que el Estado pueda prestar a cualq
tivos establecidos por ley para protel
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D.stu mu.y mndcrna conquista del ¿(:re
D~ho unilJer,'(J/ a la irlS!Tlvcio'n e~
d rC$ultarlo de /n ... trabnjos d," lus Sran·
dt'lJ cducodofl'<¡ qUl', ,/r.<l(Ir· fu anIj·
Siif'daJ, .'le r ...for:'¡rflfl "(>' fum,'fllor lus
e... tUlJio.'f )" ri"l'nr "U 1111",/. 1"n." fu
ellaron CIJtltr" /0 ;WWrflflClI/ !f,t:fI~TI'¡.

olrO$ contra llu normas (ul .. cl.:) d,' in
cultura.

fué principnlmrnt,· r(J /(J." H¡"Ii,"¡:os
del siglo pn<:lv/o '1Ut', inirir,./" ror
Peslalo:;zi ,." !"uiw, .~t' Jc.o¡urr(Ju,J· ltJ
pedagogía nacirmuL. l·.n nu/'.\tro... dias,
conlinent~s enteros, ~n los que el buio
nivel de la vidu rrlutcriul I'uudu ;'.$"
purable de un nivel d~ instruuio'niKua/·
mente baio, han establecido In educo.
ción popular accesible a todos.

Los grab/uJa.s rcpr~SClllun, d¿ iz·
quierda a derecha: 1) "¡';l mue...lTo de
escuela", óleo de Van Ostrade, 2) Juan
Luis Vives 3) Duidprio f..'m.~r'l" 4) I'or·
tada de las "()cuvrc... JiyJuclir¡u........ de
Comenio y 5) I/enri Pestulozzt. Ahajo,
a la izquierda, nirlo australiano de una
grnnia dd illlrrior e.~tlulirl un rUNW por
correspOIlllenria r. a la d,.,crhn. t'l
gran politico y edur(Jtlor hindli. GandM,
rodeado de SIU di ... ripulos.

~
. ~;D

~VERSAL

DEL HOMBRE
:ULO 26
no a la educación. La educación debe
iente a la instrucción elemental y fun
será obligatoria. La instrucción técnica
oda; el acceso a los estudios superiores
ie los méritos respectivos.
objeto el pleno desarrollo de la perso
, del respeto a los derechos del hombre
fOrecerá la comprensión, la tolerancia y
y todos los grupos étnicos o religiosos;
:tiviclades de las Naciones Unidas para

"ho preferente a escoger el tipo de
s hijos.

'el Estado Libre
Puerto Rico

CULO II

~ DERECHOS

tiene derecho a una educación que
le su personalidad y al fortaleci
hos del hombre y de las libertades
ema de instrucción pública el cual
ectario. La enseñanza será gra
lcundaria y, hasta donde las facili
:e.hará obligatoria para la escuela
,pIedad ni fondos públicos para el
tituciones educativas que no sean
tenido en esta disposición impedirá
cualquier niño servicios no educa
protección o bienestar de la niñez.

.;;:.
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cle Puerto Rico, deseo destacar l!l h@cho de que. si psoolerlo
como ¡¡¡ÚS sede pata rc:cliznr la fmmcra fase dcl plan. la l-nión
Panamericana tU\'O e:-;pec;ialm~nte en consideracion el eleva"'"'
grado.) de drsatroU·-. que p\ Cf'l(lp(·ratlvismo ha alcanzttdn aelJí, la
IOtegraclón 'j' conrdulaciol1 del movimiento. y sus s¿.Jioasoases
educ¡¡donl\Jes. !-) Centro ha. func-i ..nado en cstrecha colshorad6n
con l.u Uuh'ersldad de Pue-lto r",¡co Que ha Querido sumarse a esta
Importante inlciath'a suminidrando profesores, técnicos y faciJI.
dades adlninisc.rati VI1S.

-'. eref> USlcd l,fUe 1'1 Centro ha cumplido sus objetivos?'
¿Porlri a dumas f'l balance de Ja laoor reaJizada?

-~uet>t'" llrogrwna se cumplió en todas sus etapas. D.1ranLe
el primer mes. se reahzW"'OI1 visitas a diferentes organismos del
gol>l~rno Que ti(1'nen a su ca.r~o el de~.JJ"tollo de proyectos ecollÓ
mico-oocialcs. alos p~incipnles perit't'Jr:os del País y a induslJi 8..';

dlvl~rsus. COIl el objeto de QUe l.,),; 3. estudiantes del Centro
pudlwlUl fonntU'se un concepto eab3i del progreso económico
social y cultural de la isla. '

En eslas visltas fUi'ron nd'I,lpai'iados por el Direclor y los
pro[esore~ del Ccn.t~ \. les h!Cron sumini~trada¡:: explicaciones
por los Ifder~s y dinr.cntcs ,le agencia y empresas. Durante el
se~undo penodo, que dUID WIO~ tres meses. los estudiantes
a:ilstlero,n a clases, (¡lJll oomprendían enscfianza teórica sobre
CnOI!p~allvn:;.de cnn:illl"(, y 11t> cr¿;t1lto, educación eool)('ra1iva,
adJllllU r,t,rac lun y .COJU ¡Pi 1j di\(\ lit, rmpresas CUopt~rali\'as,
I'c(Jllún;Íll, y orgaJl1í':lt<'Jl)1l dt~ la COllllllJldacl Estas c]llSe¡;; se
C()lIlnICIll,~nt.:.J.flll\ 1;<11\ 'll"~:'~ rC"Jundas, demostraciones y dl;'lx•.t':!s.
Losprofcso~es (~:.th·1I llll cllllt>no S un art,;t'ntilio), eran csped:llis
t.~s p.lIcrltltrlqUt·nos. Trnninada esta fase, los estudiantes se
OI:;ln[hl.YCl'l)ll por lt.1d;1 la isLl. para realizar una práctica de un
mffi de dur¡¡.cIÓ¡¡ en {'r¡.:ani'l..a("i(Jnp~ cooperktivas dC1 tol\O tipo
~[c acuerdo COl! st!s I)r('f~rí"ncias. Pre\iamenle, se llevó a callo'
Ulla SL'mana de oncnl:\I'loll, !lu'·1111t· la cllal los aJtlmno~, rlllJ d
profpo,or _CorTf'!'{.nn,11Cl!tf' ,~[ ra'"1O dr' SllS reff'rrlH ia~. CXOIOTRf'f1n
y preci.'>an'" la lart':.I por rea.!l1.at. Tcrtlun,,,,lo d 111C~ el... lir.ú:~¡,;:l,

l~s estud:a~lf'~ prl:~('nt;,¡mlJ ¡llfaroleo• .) estlldio!'. rf'\al'ion:ldus
con sus acllv¡,l,ldcs, llna \"l'Z rC\l:-;ados estos, SI' presentaron
a examen oral sobre algullas de las ma.t.crias cuukrlas en las
clases. El Cclltro otorgó un dirloma dI' lO'sppcia1ización a If)!'
(JU e cumTlheron COll. totla..<; l:.i!'> t·lt,illt:'l,ci:ls r(-~Ialll enlarias.

·¿ESI:l ustC'd satlsft~l~l) 111'\ r,-:,.lil:lif'll!l) (le Sll1; f'Sllldl:l1ll"':'?
• Mu.)· S:Itlsl"cho• .) Sil'fll(' q¡l.~ ,,:-;la eruta pxpf'.r1pncia no h ....\';t

podido PrtJlon:.;:.ltsc. En t':-it(' iJ:i.ís. l:l tierra es hermo:;a 'j' l:l
gt'ntc ~t'ncro~.l y 1lI'la,i')!f>. 1':\,nI.O 10-; aJui:lnns corr.O ~·o nos 11 {'V:l'
mos a nUf·St.rus Lla.lrJlls illlhorr;¡lJlf~'; reCUó'f'lIos dt1 la isla. E"J 11
I;('ntro tcr.d.T.Í por :wl!\~ ;,¡ 1:.I,ol.i. l·sp.'tafl'lOR lll.:t:: los fruLOs tk
,11l('sLll1S lrnl.l\ius :il¡í ,.,·ar. LUl rf'('lInllus {·on,o 1.. fueron ('11
Pu •. rlt.l !li¡·o. .

----

'1,,

,-

,

nllTios del servido .v, entre
I'II0s, mi aJ·udante, Víctor M.
V:l.lcárccl. que encarna todas
las virLudes lIcl técnico
a!:ncol.l pUt'rtorriqueñ,l" y
('onc1uH' ;.our aSf>~ur::lT que "si
me íaNa dad.. hlcL'l"lo o reco
nlcndarlo. no 'J"dlaria en
sugerir la a.Jmltat..,o/J a nut'stra...
l. ni versidatips del SI='" pma de
servicios {I~ extensión r:::: Que
ustetlf's se vaJ"'n con l:1nto
ncierto. "

•L'

--
,.

Reconocimiento

Cla:ltsuran Centro de Entrenamiento Cooperativisiu:
Habla Su Director·

~nlre"llItamo:i Ml Ilcenclasdo Carlos 8urr en ~u ondna de la
Univcr:lldad. F'ultl1n pora:l hora! para la clauSl.lTa de las

se 1\'1dadl~~ (h'1 C,'nll'u y Ildv,.,tlmos alH señales del agobio
nnN.lr y ventr de aJl/mnns. profeSlJrl":'I. consuHas d<: secretorias.
El Cl!lltro va a tcrrnlfll\l r;;us tl&tt'as en Pul:rto Rico.

·¿Podrla u~cd • prc~untlUl"o"" darms un breve reswnen del
origen y proPChtitoM de este Cenll1'?

-fl. mil intf1'esa QUe lo~ (·hturillllltes dr; la Universidad
conc..ZCltll nut:strll~; Iv-UvldBd.':,. T:a:nLi~ Quien.. tesUmonlar a

, trav~s dr: UNIVEItSlDAD mi llf.rudeClmitslw a la admlnlstracl.d'n.1 al Clil,llstro y w estudiantll'fu pll l·ru.rriqueño en geoeral por su
valiosa a:.'Udu y ¡r-npl'Osa a... l:,l' nda a nuestros estudiantes.
Sobre el orl;:en de nuestra '!lnpn'l>Il, le diré:ti Las labores reo.ll:DI.das en nupsl1'O Ccntro fon¡lIlll parte del

~ Programa de Coopcr&Cilín Técnica t!ue,pll1lleado p<.or la O. E. A.
~ (Or~anh..acr:in dt: E~ado:, AmeriLallos). rué &probaoo en marm de

1951 por el COnsejo Intetwner:icaIlo Económico y SOcial de la
Unión Pano,mcricullu. Est:\ rué designada. en abril de 1948. du
rante la ccldtaddn de la Nuvcnll Conferencia Intcramerlcana en
Bogotá. romo ~:ptJ~ central prr'""aner.te de la O. F.. A. Los
principios de la Or¡;u.ni7.aclón PUt~bn resumirse así: ti) lIlantener
la pa7.. y h) fomentar el bienestur humano, esforzándose por
rcsoher lo!; problemas {JJe afectan al bienestRl de los pueblos
MHrleanos, mediante la r'lalización de trabajos cooperativos
pnra el d':!s!U"rollo eooromico. social y cultural de dichas naciones.

Para Illhitrar medtosprácticos Que conduJesen a tan elevados
Clnes. ni Qmsejo se declrüO' a llevar a CMO este proyecto que
tiene púr principal objetivo la formación y capacitaci6n de
Jfdcrcs en las dHforentcs ramas del coGpcrativismo, QUe estén en
condiciones dÍ' Impulsar y oriefllar este movimi"ento en las
.Américas dI' un modO técniClJ y or¡:;ánJco. En cada uno de los
pllhes QUe panlcipan f'n t:l lntsmo. se ha instalado ya, o se va
a Installlt, un centru de entren3miento Que imparta conocimientos
t.lJcnloos y PráctlCOfi a 108 eolll di. antes. Cada centro desarrollará
au.ti ~·I·1U'I dllranLIl di..,.; 'f odio meaea. Al t.ermmar eu t..ar...

'''''Un

,..1 t '~""('3 1O'¡~ nrtubre, se ('('lcimi t'n el C('nlro de la Facultad de la U,uver
"ir/'l" 11 ",·t., 1"1' rlwl\'¡fll lit·[ !'rH/u'r Cr'ntro d,: ¡';ntren(uni~nto para Dirigentes del

\ltI"il'~i¡ Ilfo t:l1lllll'rarLL·¡'. (j'lt' hu vrnidn r/'·.<;arrollandn Sil.., actividades en nrtesfra
isl" ¡''', .... rl /'u1rllnr¡to de la l'ninn Pmwllleric'lna. ron ir. colaboración de la Univer
."l,'" . l" I UI',·to !,·irl'.

U acto fl1l /,rnj,li,}o .,.é NI'c/or Jain:c 8enítt':, ({lLien pro11uncin' las palabras

i~. F.-. ,·lla,\ 1'.11'1/.'50 .\U gran ronfian:a en el "'uvimiCllto cooperativista r
~'(fl€'r,:r¡:.tl :/,. rj/4C I'mp'rr_<;rJ,<; rfllTJ(J lst" uY11den a un mejor entendimit.:nlO inter

omrrU;/UI,¡. T,.rT'¡in,.¡, ¡'ll'l/rlr¡dn a Ins estudiantes del Centro n comunicarse con la
U'llvcrsidnd dr P:SI'rto Rl:cn; e.l.flnniervlo, una vez regresados a sus respectivos

flt,islJs, ... IlS criticas r t·:t.:perienr.ia....
I.uego .<;{! procedio' a lo c;¡trega de diplomas a lo... estudiantes que habian com

pletar/ro I,u t,!rNJS '/1" Centro de F.utrenamirIJ/o. F.I A'eclor de la Unil¡ersiJad, el
nir.. t..:.~ J,. /.1 ('Uio'fl"PVnamcricana r el flirt'el'" d,.l Centro, tuvieron a su cargo

e.'l:ta partt' tlt'L r'rograma. (l ¿ase fotografía superiur).
A renglón seguido el Licenciado C¡"'los BIUT. director del Centro, pronuncio' un

disCllTSO 'c.n4 cL t/IH::v:esumió los (ines" y los resultados de las tm;e.iJS que acababan
dr !rTminur.

~crrl1ton el.uclO.la.<; palabras del est~di.anl" León Riveralainez (Véase foto
grafia CCnlral) .-41 aclo conclUrW n~roso público (Y ¡a.se (oto ahajo)

FI Sl'lll.r l:.¡lll'rlo I:U.!-·.li!;L ilacp pe'en '\<lI:i. Fu clla,
Ditl'cLor 11('[ ~'.'rvi"¡n .11' L"xt~ ;l~rí\rlf'(''' I;¡ ··con:-.l<tntc y I,:f'
$irin \l.:.ricul., di' la ¡·ni \ t,t~id,tl1, n.'r/tll':1.Il'~ll:l[ltl.l.i r;U(1' tanto :.
Ole'a':""'. H.""'lr 111',1 cana del -it1LJ'ltllw:--. CotllO a l)IUfesurc~ del
s' lIur Cario;, I~urr. u[jCla! dI.:' J:¡ ("'lItro Sí:: n'lS propílrc:jl1Ó en
t",lt;n f"afla/llf'ric'ana elUf> (,1 ~11''''Ir:IO (le Ell.lensidn :\~t1

cllrlJoti~ra d ('(!f,tro dI' wla de la rnl\'~rsid:IJI",hacl'

Fntrpnnmi!'ltln para Ilirj¡a'llt.. :-; !.1f'f1ciún <1" la "rwrm:l1ll~te

IIe f'nopertlLi\':1" cC'lPl'lrarto :l.Sl51I'flCla de varln!i fur.cio-



UNIVERSIDAD 9

Los cadetes que componen
el pelotd'n hoJ' en dra son
todos. volunt.los J', ademú
de esLar altamente calin.cados
P'" pertenecer al mismo,
poseen ¡r~ inter&.

El petot6n de ejercicIos
especiales aparecerá ante el
público solamente enocaalones
ucepelonales La les como
p ..adas, vIsitas de personajes
Importantes. anlver ....ios es.
peciales y otru(echas
altamente slgnlt'lcatlvu.

con un crin Interés y devodd'n.
por parte de loa cadetes Que lo
componen. toda vez Que el
pertenecer a ~l representa
mucha labor adicional .

E8te pelotón espechl
practica. además de los
ejEl'clclos rutinarios del sol
dado (tales como mllch .. en
varias direcciones y marcar la
cadencia de los movJmientoll),
otros mucho m's dltícUes en
el manejo del riDe. E.toa
c-eietes tienen ~e aprender
mucho mú de 10 fJJe se exige
a los demás y ejecutar los
mandos con gran destreza y
absoluta perlclL

La pal.bra "EI'JOr" no
puede existir en este pelotón
Ja Q.Je todos 8US movlmlenb.
deben estar sincronizados
punto menos Que a la per
(eccld'n. Una vez entrenados
debidamente, los mIemlros del
mismo (uncIonan con la pre
clsld'n de un mecanisno.

El cuerpo de Cadetes del
ROTC de Infanteña de. la
Universida.d de Puerto Rico.
se 8tJUntó una reson.nte
victoria cuando su magnítlco
Quinteto baloncelfstico se
impuso a las Tortugas de
Tortuguero. un equiPO de
Baloncesto SUperior. con ano
taci6n de 84 puntos por 83.

Los bravos Galllto1!

Derrotan a
Tortugue ro
y Huchanan

Universitarios
En el Ejército

Un bueo número de 81.
duadoe y exalumnos de la
Universidad y el Col eglo
sirven en las Fuerzas Armadas
de los Estados Unidos. Con
(recuencia recibimos. noticias
de algunos de ellos, especial- (
mente por conducto del A",,)'_
HOlIJe ToWfll Nf/wS Ce,.ter de
Kansas.

Asr. luchando con las
Naciones Unidas en Corea. el
caplt4n E)nllio RlllT1frez Koh!.
de Santurce y graduado en el
1944, acllba. de sercondeca-ado
por servicio meritorio com o
cirujano. Otros exa1umnos que
han merecido ascensos y me
dallas son el segundo teniente
Manuel Delgado Reyes ( de
Humacao) y los soldados
Gllberto GonzáLez Ruiz ( de
Aguada), Francisco A. MarUn
Vélez (de O:lmeño), Vícta M.
Qullas Rivera (de CI<i'a) y
Jos~ A. Arroyo Medlna. ( de
Yauoo).

Por otra parte. en Alemania
Jerezanos. enc&bezados por y como parte de las fuerzas de
Roberto Morales. cogieron la N,ATO. el sargent{J Ricardo
delantera desde el principio Berrios Rivera (de C"anóvanas)
manteniendo esa. vent-.Ja hasta se graduó de la escuela de In
los comienzos del tiempo (inll ¡enieros del Ejército en Murnau,
cuando los mlUt~es lacraron ~a1n Pé'ez Santana (de
igualar el pizarron. PEJ'O m PaRee) de la de Darrnstall. y
logr..on alcanzar la ventt,la Diego L. Coila ( de Ciales)
terminando los Gallitos del centro de ell1renamiento
Jerezanos al frente. médico en Oegernoorf. Anast ...

Postertonnente el viernes sio Valentín Adames ( de
17 de octubre. se midieron San Sebastlán) y José R.
los e~pos de baloncesto del GonzaRe2 M8ITero (de Comería)
,AnnY' ROTC Y el del Camp. se graduaron dela escuelap.,..
mento Buchanan. DeSpUés de cla.ses del Ejército. otro ex
un reflldo partido oonde se universitario Que sirve con la
1emostró el calibre de a.mbos División 43 es el cabo José F.
Quintetos. los Ga.llitos Av11a(deQJebradillas).
Jereza.no~ se imp.¡sieron con Osvaldo Catinch1. de
puntuaclcin de 54 por 48. 5anturce. se, graduó con el

Los mejores anotadores del promedio más alto de su clas e
partido fueron los cadetes Joe en el curso de construcción y
Soto con 14 puntos. José Seda .gnmensura del Fuerte Belvoir.
Jr. eon 13 y RobertoMorales en Maryland. Y. 9wa Que no
con 12. (altase el sexo deDil. una

El equipo de los Gallitos 'graduada, Ana L. Rodrfguez,
Jerezanos se compone de los de Puerto Nuev?, acaba de
siguientes cadetes· José Soto recil:ftr su comislon de segundo
Roberto Morales· Vicente teniente en el cuerpo remenlm
Santori, José Seda' Jr.•.AntonIo de especialistas médIcos.
Catns, Wl1l1am Prestan, Tambi~n hemos sabido QUe
Fernando OlJver, Osc~ Draz. un anUguo empleado de la
Vrctor Félix, Jorge Cestero, institución. el soldado DavId
F'rank Sánch ez y Carlos Már<nez, se gradud' de la es
Ga.llls4 euela de señales de Augsoorgo.

JEREZANOS
Organiza un Pelotón para

Ejercicios de Fantasía
Se

Practicar
El ROTC del E,ll!rclto esl'.

ad1estrando un pelotón de
e Je rc J c I o s especiales QUe
c005ta de 33 cadetes y hace
• us prlicUcas todos los
m..tes y jueves a la hora del
ejercicio blJo la dlreccld'n del
cadete Miguel Burset SerbiL

Para formar un pelotón en
esta especialidad h", (JJe
contar, no solamente con una
hQ:lU direccld'n. sino tambIén

Traslado de
Un Oficial

Recientemente recibió sus
órdenes de traslado el coman
dante Oct.avio L. JordM QJlen
por mucho tiempo rué Instructor
en el Anny ROTC.

E]. comandarte, (JJlen está
actualmente en uso delJcencia
se trasladará al Fuerte Benning
de GeorgIa donde tomllllÍ un
curso de Ciencias y T4ctlcas
MUitares Avanzadas. Al
finalizar dlcho ,cur!iQ, sero(
reasignam a otra Unidad.

ROTCTiene
Un Equipo
De Nalación

Sllulendo el gran esplrltu
deportivo que siempre ha
caracte rizado a los Oalllto8
Jerezanos¡ se Inició hace poco
un E(J.llpo de Natacld'n para
representar a nuestro Anny
ROTC en competencIas de esta
índole. A pesar de los obs
Uculos Que se han presentado
al orgNllzarlo. ya QlJe la Uni
Yersidad no cuenta oon una
plscina donde se podría
ent1enar este eQulpo, los
eadetes (JJe 10 componen han
vencido t.odas las diftcultades
y ya tlenen todo organizado
habIendo com enzado sus
práctica.,¡ en el Union aub.

El eOlipo está siendo
babUmente dirIgido por el
cadete Víctor ftk)yá Ferrer.
Además de Moy' oontamos con
los siguIentes nadaoores:
Miguel BursEt, Luis A. Lu~.

Rafael SEnaU. José Capó y
Francisco Cordero (el caric...
turista de nuestra ptÍglna).

El estuerro de este grupo
de cadaes para fa rm.r el
eQUipo es digno de encom1o ya
~e todas las prácticas tlenen
(JJe ser en sus horas libres y
un un sitio tan distante como
el UnIon aub. A pesar de
elio, nos informan que están
muy satisfechos y contentos y
además muy cont'lados en fJJe
no habrá Quien les gane. Sobre
este tema declaró Víctor Moya:
"Retaremos a cualquier
eQ.Jipo de aQUí o de afuera y
siempre estaremos seguros de
1& v1ctcriL"

GALLITOS

EL Pl1010N .'
~~

iNf\TI\1I0, T~\CiIHU.

un Nuevo Trofeo

LOS
ROTe Gana

L" VII;veuldDd d~ PJlerto Rico ,etlmdrá .""de .." .-o
el Trofeo Warrlor 01 the Pacl!1c ,-.do _ co",p.'e"d"
cmstrQ todas las de Id ""ciów y sus le";lorios __ tri.,,/ar el
eqllipo de ,iro del ROTe de ¡,,¡_tena en las compde"ci4s
ce/ebrtJ4a:s aJlr""'e los cmrrptI"'eJltos de Uet'GIlO 1"'e t.".4erOtt
/lIgar en los ¡vertes BIt,,,.i.g ( de GecHgía • MNde. (de
Maryl_dJ. Campbell(de Ke"tucJey) y Lew;.s(de Washú.gtOf').
La "otida de la victoria acaba de ser recibida por el
colO"el V. N. eo,dno. e" co",.#,U:4CÍó" del Dqu.,.".,.1o
de ID De/e"tuL

U" total de 5.500 esllufimrU!.5 tk tercer alfo de Mi/icill
ptlTliciparorr en el CO"~'$O de '¡ro al bla"co COtI el rifle
G"r,,"¿ M-J. La U"iuersidad OCllpÓ el pn·",e, pllesto co"
promedio de 18503 putos seguida po, el Colegio de Ag";·
CII/tU'" y A,tes Mec'¡"ica$ de Te/as. con 169 p""tos)' el
Colegio Mi/j'a' tk Geo,gia. co.. 168.2 tk promedio,

LD Unit.H!'sidad de I/awaii do..a el 'roleo que s.,,j
propie@d de ID iJlsti'~dón q~e logre gtzJltu/o "es .wces
co,ridas. Los boric~as )'D lo alc41!lztUme ..." dos o,casioJle!>
D"'erio,es, pero IW el dfIo PIHado. COJl ID victo,ú, f!" estu
compelendas, los '¡'ado,es del ROTe de IJlf_tena ca,..
rp.is'an ~" "ofeo JlDdonDI /,0' seg.."da vez " el Dilo.
A,n,eno""en'e. )' eot 'iro CXUI: rifle de c,uib,e .22. obtllllien>ll
el trofeo "William Ra"Jolpb Hea,s''',

TDles ";,mfos son 1"510 11fO'ilJO de 0'811110 PtUD los
cadetes tk Inf""''''{a. y ptl'a todos los _ivers;larios
p~e'tmriquehos.

Nuevo Sistema de Proyección
t:n nuevo sI s t e ma de Todos estos adelantos

proyección de pe 1í c u 1 a s educativos) recibidos con
está funcionando desde hace prioridad en el ROTC de In·
algún tiempo en el ROTC de fanterra. permiten el
Infantería. mejoramiento cotidiano de lB.

El lluevo método de excelente enseñanza (J,le se
proyectar las películas QUe se ofrece en el depwtamento.
usan en las diferentes clases
permite ens.cflnrlas con las
ventanas abIertas sin que la
luz solar obslruya la visión:

El ROTe de la UniversIdad
de Puerto Rico fué uno de los
primeros en recibir e!'ite ti;lo
dI! proyector Que está siendo
dlstrilJuído 'pt':lr el EJército.

FJ hecho de poder presentar
una p~[cula a la luz del dCa
ofrece gran número de ventajas
desde el punto de vista educa
Uvu.

Adr?fnág de 1 proyector
arriba menc1onado se recibieron
también recJenternMte cuatro
a"llZ'atl,s nuevos pltla pro,v~ctsr

tram5parencl a."l• .E.stas tr8JISpa
rencla... racllltan Kfandemente
la ens':ñan7A ti'! 1M ,Ufcr{,.1ltes
arma.'i 13lJ funclonllJllento.



10

LOS
UNIVFriSIIJII:

GALLITOS· VOLADORES

Deportivas

Jorge O'Nelll y 1( ftll\(-jn
Oon ..JOez !'Inn Kllllll'ntll Y 1;1Ir.
en la t •.,.Ctra E"iH'uadrllla de'
B. Loo IId"r"": Dunil'l OWnrzn.
J,ulf1 de la Ouz. Oulllcrn,o
CtIIT'lIKt~dUo y José n. Colón.
SUl'! ll.yudBllteft: JOlllllJrn VUlJI;U,
ClU"los Hánchez. C"rloH f;uarr>z
y Lul ti BorgcR.

En ,., cHr.uw1t"ón C. Jor¡;:e
IIcrnámlc7. I-'r llJleJ " Itnfla Y
JOHd Lu¡.:o Wln l'IaruentoB Y
JO!'lé R. 9'¡811. (¡rel'ltcM MaMo
nado y An¡,:c! Ml\Yúl 108 gurl\.~
en IL"I pl'IcuadrUla..¡ 1, 2 y 3
respectlvamentM. I::n Iu l. los
lIderes de CKCU-r!ra .'ton PGllx
nello, E)neterlo Clrltrón, ArmB1~
do MIranda y Miguel Bnsar10
ayudados por César Banl.Os,
WaJter SOl lera. Jod López y
Evarlsto Cftt'dOnL

En I a ~, .lotrre P.cn{tcz.
Juan Cantte, Vfctor Of\lcra y
Manuel Torres son Ifdcrcl'J y
sus ayudantel'l Juan Pagán,
C~sar Rodrúcuez. J. A. Pacheco'
y Rodrfguez Freytes. IguaJel'l
pueslos tienen en la :J nlL't
HJvera. Jol'lé RodrfRucz,
WUllam H[¡ll'l y I,uis ZwnhrlUl8
con Jos~Col6n, eoll.m RI vera.
F'e11x AlOMando Y .fallí!" pérez.

Para el f!!'Icuarlt'Ón O. Juan
Lal'ltra, 11 (;ctor Meléndllz y
Juan Jlméne7. son 1'I1lTgentos de
las e8cu",drJIllls l. 2 y 3
tetllencb por gura.c; a Jaime
Aponte, uno 00 seleccionado Y
Juan. DeJgado. Los Hderes en
la prlmel'a p.scuartl:.1l¡a sr> II
José TorreR, LUCL"l Rivera.
Luis Fernmdez y Luis San
(Jl[rioo a,yul1at1os pOr Carlos
santiago. Alejandro ArM1buru,
WUlIam Rodríguez. y Lulll
P érez.

Iluales {mestos aCUDan
Rafael Rodríguez. Baracero
SUva, Angel TOITes y José
Medina con Rex Serr ano.
ASUller& Plores, Bp-nlnrnín
Bánchez y Edwln Alsina en la
escuadrilla 2. Para la tercera.
los líderes de escuadra son
César Si eITa, José Moral es,
Miguel Marr(!'o y Fernando
Marrero con los siguientes
ayudantes: Atanaslo nemos.
LuIs Rarnfrez. Pedro Valent!n
y Francisco Cappas.

por 5portman

Bl\jo la direcci6n del
coronel Doyle. nuestro equlDO
de baloncesto comen7.6 sus
prácticas y llegó a celebrar
un primer partido contra
Tortuguero, en la cancha de la
Universidad. Las Tortugas
lograron imponerse 88 DOr 85
luego de un juego cerraoo Que
se prolongó por tiempo extra.

La cancha universitaria
se vió invadIda DOr una gran
concurrencia Que disfrutó de
las emociones de un partido
en (J1e hubo altibajos y ochr>
empales. El astro, por los
visltantes, fué Lulo González
Quien coló la friolf'J'a de 33
tantos. Por los GallItos
(Voladores) se distinguió F'ufi
Santorl (nudo. menos QUe con
39 puntos), Dickie Cruz Que
anotó catorce y DemetrIo
F'ernández Que lo igual6.

Nuestro eQUipo tien·e pI Mes
para jugar contra la F'uerza
Aérea de Mayal'tliez, con lo.
Marina. el (Jlinteto de la base
Ramey y otros equipos de·
calidad.

Once jugadores Que
per~enecel) al Baloncesto Su
penar esta.'l con nosotros. Ellos
son: F\lfi santorl, NIcolás
(p:0lo) Sánchez, Bayin CastiJlq
Dlckie Cruz, Demetrio Fernán~
dez, Baby Román, Rafa
Escribano, Chino Pérez, Toto
Marchanj, Tony Jlméncz y
Paco Jaume. Además están
los novatos Fernando Rodil
Jorge Just y Félix Bello. '

José c. nu,gt'Js

Examen

Marcha....

E}l 111I cKcultrtrllJ a Z dcl 1\.
IIlr&/1l Ih-rnwult'z "'1 Kan:cmto
y Luis Hin.,. r'oJlatJJ ¡;Uro.
LOfl I!dl'f"CS du escuadra KQfI

lIt1"nlllfl AIUt'rl, Manul~ll¡dp.llJlUI,

Pedro I!ornctb y I{leudo Croz
tt.yu,daool'l por Bar&l)1 F'1f{u(f'oa.
JO/u!:" MarchülHl, Jo8é Colh.w,
y Jance Sánche7.

Juan Lóvez el'l 1181'lfmt.o
de la escuadrilla 3 del A con
Hafael Soto de gUra. Lo"
Ifdl'res de e5cuat1ra: Robrrto
Morales. Jos~ Piñcto, ClJIloH
IJuitra¡;o y eHos GonzQez con
la ayuda de HalAd A1v.,.e7...
Antonio HernlÍndez. F'ranciscO
Pont y Efrarn Melí!"nde7~

La escuadrUla I tlel e"cua~

dr6n B tlffie A Jorge (.'ruzSOsa
de !'Iar~ento y GlIlna1Il:'J ROI..í
guez de guía. Los J(deres de
escusrira: Angel Rodríguez,
Rubén Scpúlveda, Antonio
Giménez y José F'reyre ayuda
dos por RudY E,<;calera.. JonL~
Am81o, Osce.r Osnna y AntonIo
Quesada..

Para la 2 del n. José
Alcal' es sargento, y guía
Héctor MaldonNlo. Los Ifderes
Manuel Valle. CarloR I..d"pez.
Pedro Pérez y JesÚIi CostL
Sublfderes: Arturo Oondlez,
José Ol1ver, Angel LJaño y
José Torres.

mismo. S1E:m¡::re IJ-ledaba uoo"
mIrando ha¡;la el rrente.
mientras el compañero vecino,
contempl aba el panorama a su
espalda. ..

No era extraño. pues, Que
al saber Que el jueves, 9 de
octubre. a solo do5 ctras de
pla2D de aquella tortura, hahña·
mo s de hacer gala nuevamentE
de nuestr!\s habilidades, todos
nos sintiéramos tIeprlmlcbs....

No andabamos muy eq.¡lvo
cados, al sentimos así. SUdamos
la gota gorda esa tarde. también
Caminamos para arTib a y para
abajo, haciemb esfuer 2DS JX)r
marchar al. compás del bombo,
pero éste no lograba en forma
alguna cner a ti empo con
nuestros pasos.· O Quizás
nosotros no lográbamos
marchar al ritmo suyo. Lo
cierto es QUe mejoramos al go
al parecer, pero el cansancio
y el sudor era lo {J.le se JX)día
apreciar en cada cara. Final
mente .... la incolnparable
palabrita: "¡ DI5.\!1551" ..•.
i Q.Ié bien cayó en nuestros
oídos! y t8Jnbién nos sirvió
de algún estImulo el ver lo Que
habIa gozado el &'. Gisondi
con· nosolros. ¿sería porque
observó algún progreso? .. ¿O
sería porQue más tIe uno
repitió q.¡e prefería dec1did~
mente el tocar al marchar?

José r.. ,""costa

Edward W. Coló"
El examen no fué lo (JJe

esperaba. Se le dió demasiada
importancIa a detalles aJ.slaOOs
los cuales no fueron discutidos
en clase,

As! habló el estudiantado.
Pues los otros consultados
dijeron lo mismo. Estoy de
acuerdo con esas opiniones
y espero Que cUlUldo se prepa.
ren futuras pruebas, se tenga
en cuenta lo elDuesto.

Primer

Banda

Nombran las Clases del Ala Aérea

El

La

Lit QUclnlt di,! nOTC A(.rw
a/lunch t·) lIombrwulcnto de
1)) Ctl(i.'l"~ como unclw.t-1I no
comi:uonw.Jos l"n el CUl'lVO.
Lo~ Cltdclt'~ orlciliJ el! 801J1l'qe
rOIl sus nombres al ti. uprobw:-lón
dl'l Prul"~"r de Ciencia y
Táctictl.~ A(.retls y dl' su e:;tlLtb
ma.ror. Tan pronto sea posible.
105 nue\'os Jrdffe.~ reciblrM
RUS galones.

Los nombram1t'ntos en los
dHerentes grupos. escua
drones y I'scuadrillu5 son los
siguIentes: SBIgentos mayores.
JOlUJJrn Ge.rda en el prlmero
e Israel RodrÍguez !'Il pJ sem,¡n
do. D'l B e~cuadrón A, JaJrne
Lebrón Urdazde ssrgento mo,yor
1 Jorge Colón de J)ortaestan·
d..te. IguBle~ pue~os OCUP8Jl
Tomás IbB1ra 1 Kerry G6mez
en el escuarfron B; Wllliam
Torre:'! González Y Fernando
Noa en el e y Edwln Be! én y
Ramón Vázauez en el D.

La escuadrilla 1 del eocuBo
dt'Ón A Uene a LeonlV'do páez
de s ..gento y Pedro Morales de
lura. Los I(deres de 185
escuadras son Paul smlth,
Fernando Alvarez, Antonio
Ne~n y Andrés Torres
Bcnnúdez que tienen aJuan
Oómez, Eduardo Carrazo.
Salvador Reyes y Béctor
Santana como ayudantes.

Durante las últimas serun- yo no esperaba (J1e se les
nas nos dieroll el primer examen diera importancie Luego da
del curso a. los estudiantes habérsenos dicho Que el 75%
novatos ·del ROTC de la de las preGUntas del examen
Fuerza Aérea. Este fedactor s~fa tomado de los study
trató de recoger la reacción guides, resultó todo 10 contra.
de los c sd et e s ante dicho rio. Pero después de todo fué
examen.. Las Impresiones una buena experiencia para
que publico a continuaci6n son ocas1Dnes futur&.3.
las Que me comunicaron mis
compañeros.

Carlos Muñoz

AéreoROTe

La unidad de la F'uerza
Aérea acaba de escoger nueve
lladrinas para el año en curso.
Esta vezl a selecd6n estuvo a
eargo de cada escuadrón. La
señorita Carmen López será se Incluyeron detalles a
madrina del Na con rango de . los cuales yo no les habIa
teniente' coronel asignado ninguna importa.ncia.

Las otras están asignadas El examen no fué demasiado
como sigue: Grupo 1, Elia diffcil, pero tampoco fué fácil.
Roctfguez; Grupo 11, Lesbia En mi clase se observó muy
Quiñones; Escuamin A, Zaida buena disciplina y todos tr~
Chies&; Escuactón B. Irma baJamos t.r8ll(J1iJos.
S. Rodñguez; Escuadrón e, Luis Vicente Diaz
Maddie Márq.¡e2' y Escuadrón D.
Rosie Sotomayor. Nancy Me sorprendió en realidad
Méndez será la de la Escua- el tipo de preguntas CJ.le
drilla de Honor y U ..... :. Arrl:liza apareció en el examen. Había
es la madrina de la r~anda.· muchos detalles a los cuales

del
IJ

----

llal1d ernLu

La ",aJriPl. '_i_t~ co""••l C__ UI'~z. 111"10 ca,.
.1 CQJ~It! tt!"i_~ COm1fe¡ }osl DOtIat. )' el cadete com/%lllP
a4"tr Orestes CII'.IJas, alulfec(l" IIF'ribt1 ",os/r_do la lIIl11f'Vtl

bmfJ~Q del AFROrC•.

Caras serI as... ceños
fruncidos.... y un e x tr añ o
silencio en nuestro Conserva
torio....( Así es Que ernbic1osa·
mente llama el sr. Gisondl.
Director de la banda. al garage
Que soporta nuestros ensayos)
.. .. ¿Q.Ié motivaba. ese raro

JI 11 d D 1 A· . t ambiente. aUf donde otraslrl.e a o y oy e SlS en veces tom en rlsa > chiste,
mientras esperábamos el co-

A Reunión en Alabama ~;;~~. de nuestras actlv'd..

El brIgadier general M. K. Atemorizado, como
DeJchelmann, comandante del presintiendo algo catastrófico,
programa. del AFROTC, explloo me at1ev~ d preguntar al fin:
ooe la. conferencia de orienta- -Pero c..(J.lé pasa aquí esta.
ción tiene los siguientes tarde? -Una voz, cuya
objetivos' procedencia no IdentHiwé.

. contestó Ip-ntamente: "¡Otra
1. Poner al tanto a los Vez a marchar!. ..'"

administradores colegiales de
los cambios y mejuras pr~ Al ~scuchar aquello, 5010
puestas al programa del AFRO pude u':llTme al grup/? de caras
TC en aIanto a su desarrollo a.congoJadas,q.¡e paClertemente
y operación. esperahSJI Que s u c e d i er a

. nuevamente lo mismo que el
2. R~vlsar el nuevo curso martes ant~ior.... jMe explica

de estudios del AFROTC a. ser ré compañeros'
implantaoo en el año 1952-53. y 'Sola dos días antes, el

3. Destacar los planes martes 7 de octubre, cuando
del. AFROTC encaminados a terminamos el ensayo de la.
Que ~ ~rograma sea mutuamente banda, se no:,; envió a hacer
b~eflcl0s0 a la F'uerza Aérea ejercicios, bajo la dirección
y &111:5 universidades quE. de nuestro batutero. Iván
partiCIpan en el mismo. Irizarry, en los terrenos dedi-

El doctor Mellado y el cados a canchas de tenis.
coronel Do y 1e salieron en ¡Allí fué Troya! ¡Q.té confu
avión para A1abaroa el 13 :le si6n! .. De nada valieron los
octubre regresando el día i7. gritos desesperados de mando.
El comandante James R. El resultarlo era siempre el
BrandY. profesor asodado de
Ciencia y Tácticas Aéreas en
M~agUez y el. comandante José
Mufúz, instructor primEro del
programa de la Patrulla Aérea
Civil, los acompañaron.

Nuestras
Madrinas

.La Sección
De Honor

F1 doctor Ramón Mellado.
Decano de Admirúslr&c1ón.
pllrt.1clpó en compaftf. del
coronel. C. E. Doyle en una
conferencia de más de 115
presidentes y vicepresidentes
de colegios y sesenta doca:tos.,
que tuvo lu¡ar el 15 de octubre
en la Unh-ermdad del Aire, en
la Base Maxwell de Alabama..
Ala reunión asistieron también

.10s profei';()res de Clene1a y
Tácticas Aéreas de 188 col P.-o

g105 Y univerSidades.

po' Rafael 1:.. Ora%'

.Como habrán podido
observar los estudiantes (y

. también las estudiantes), el
AFROTC tiene una secc16n de.
honor.

La misma consta de los
mejores cadetes del cuerpo
quienes. además de un buen po
mUltar y prec1 slón en los
movimientos marciales~ deberán

. tener notas satisfactorias en
sus asignaturas del c u r s o
regular.

Comanda. la secci6n el
teniente Roberto pérez Dfaz
Quien dirige el grupo dei Civil
lfi, P u/rol ·en Ponce y repre
sentó. a Puerto Rico .en las
competencias regulares de la
P AC en Florida•. Su equipo
fué también ganador de esa.s
competencias•.

Los muchachos han hecho
gran progreso bajo el nuevo
líder..Aunque algunos lo
atribuyen tambIén al gran nú
mero de fanáticas auelos
animan con su s "Qué bien
tna'chan y ·Qué monos se ven"

Recientemente. se escog16
la madrina de la secci6n. Es
una linda chica. Nancy Méndez,
a Quien los caJetes· le dicen
a.I verla: La ',p"dició n,
madrinfl....
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La D1vls16n de Ertramuroa
se encarga de distribuir
UNIVERSIDAD entre los
alumnos de los divenoll centros
Quienes esperan allslosos
cada nuevo número p..a enttr
une de las noUcl.., 9ue trae
acerc,," de la ~nstituclon de la
cual forman parlt mU1
Importante.

El Consenso
Peloteril
Unos quinientos unJversl.

tarlos fueron consultados en
cuanto a sus preforendas de
eQUipos Y t a mb 1én sobre el
posible resultado ¡fe la tpmpora
dL La novena !'J':orHa resultó
ser la de In~ campeones,
senadores dt: ~ Juan con 155
..otos segul.dos del Canvejo con
121 '1 el Ponce con )3). Los
CrIollos tuvieron 85 ..o1os 1 32
los IndIos con una románUca
pweleta para los Tib\l"ones de
A¡uadlUa.

Por el contrario. en el
aspecto del equipo menos
slmpallco, tras una cern.da
lucha, San Juan "ence a
Sn.nlurce con 184 por 114. LU810
vienen los Leones con 59, el
Caguas-Guayama con 40 y
Ma.raa:üez con 24-

Los universitarlos creen QUe
los campeones repetiran su
trIunfo con 178 votos para el
primer puesto, seguldos del
Santurce e:tln 126. Ponce con
108, Caguas con 94 y MayagUe2
con 13. Para hacer Jltimo, los
votos son 42, 49, 36, 26, 1366
respectivamente.

Pensamientos
La mejor escuela es la vida,
las mejores t>nsenanzas son
las exoeriencias.
EJ estudio y la perseverancia
son las llaves del éxito.

Si QUieres llegar 3. Dios, sé
bumUde.
Nadie pue"de alJviar el dolor
tan bien como aQlJe1 QUe lo
ha sufrido.
Conocemos si una persona es
buena o mala por sus actos.
No es necesario que otros nos
dén su opinión porque toda
persona, tarae o temprano. se
da & concer.

e,,",,_ Vi/lalrie Félix
Estllliios Gellertlle:J

Pedagogía

185
600
106
122
153
480
300
403
72
30

de

Jai_e RilÓs MoJertl
8awio Bat'celo..
Maytlgiiez

Año

A¡uadilJa
Areclbo
DIlT1.n QU Itas
Ca.,yey
Gua,yama
Humac&O
MUa&ijez
Ponce
Utuado
VeIS Alta

PIDE EL PERIODlCO

Los Cursos Extramuros
La Dhblón de CUl"80S

Extramuroa, QUe dlrile el prn.
fesar Osc.,. LoubrleJ, ofrece
durari.e eate primer semestre
29 cursoa dUerentes con un
total de 101 secciones a cariO
de lOS profesorea. Los diez
centros, repartidos por toda la
Isla, Heoen una lnser1peldn
pre1lminlt" de 2451 alumnos QUe
se dlstrlbu.ren en la &1lufente
forma.:

Por oua parte, 28 de los
lOS profesores pertenecen a la
Facultld de Pedacocfa.24: 80n
de F.studi08 Generales, 11 de
HumanIdades, 16 de las facul
tades de M..q:üez, seIs de
Ciencias N aturales, dos de
Ciencias Sociales, uno de
Comwelo y cuatro de la Escue
la 9Jperlor de la Unhersldad
Los otros siete son del Insti
tuto Politécnico, de otra!
agen~las educath'as, o
pCl1Ionas particulares.

.'

Estafeta de
UNIVERSIDAD

Cuarto
._---~

.;

Ma,i" Luis" Rivera

tenemos c lase ~das las
mañanas a ias ocho: y vivimos
en Santurcc, es muy difícil
poder venlr a ellas. Casi todas Eslud10 ei segUndo ai'lo en
empiezan a las ocho y media. la Escuela Superior de
hora que ya es algo tarde en Mayagüez. Espero, si mIs
Puerto Rico, pero además la recursos económIcos lo perm1
verdad es Que pocas empie,zan ten. e$tudJ.. en la Universidad.
puntualmente. ~ort:::~' ~ePi:~: ~~~~

Com¡:reQdo Que los artistas tarla, desearía r ec i b I r su
están acostumbrados a una peri6dIco del cual ya he visto
vida algo diferente, pero. un número. Usted QUizás no
cuando "Ienen aqu!, deben tiene idea del gran interés OJe
acomodarse a nuestros usos y el pueblo todo llene en ias
necesidades. Ellos no tienen cosas de su primer centro
clase tempraoo &1 dea siguIen- docente. La lectura de UNI.
le. Me parece Que no seña VéRSIDAD me distrae y educa.
mucho pedir el iniciar toda y ya me p.ece OJe e & to '1
actividad puntualmente a las viviendo esa magnifica vida
ocho de la noche. colegial.

Además, a esa bora o algo
antes, ya el Teatro tiene el
lleno que V"i. a lener.

El....- ... ~.••~.... "..

de la Univer.idad

LA HORA DE LAS

ACTIVIDADES
Deseana llamar la atencldn
la Oficina de AcUvidades

éstas

Quince

ENTRE BROMAS Y VERAS

'Q• .ae. c.pi"fNlSf P.-ro -o v. l. MiUcUa. s. ".14 tle _as si.pat;""isÍMf.t15 _chac~s
... I'U'í,.. lo. "."ce .,••pos p.ticip_tes _ el c....,eo..to ¡.. .-a_al de IJO/.bol. /e_,m.o.
d.... 1..."..

S.'III-os ,eco,ie.Jo •• estd secció" las op¡"iOflltu del
..,./vers/,1Irio .sobr. IIS••tos ~ "'ere%ca. co"side,ac;w"
s~i4 o b.aorfsHca. p~ '" •• todo ecuo WlIg'lVI IrldaJos
u la/o,.. fUieC1UJd4 ., ..bie.t• ••ive#s;'ario.

Las e.'d.911 -os J¡'fiaJf deb.,á." estar lirw"UbJS; '!."
CfUI,.JO .1 lIato' " d. solicitar q"e aparezcII _ se»do.~.o
e. lIe% tÜ! lIitl .o_bre. L. co"eSpOfIdeffCia debe elWUrrse tU
• ,.tado 2152 de ,. ttst4ciÓ" postal de la U"ive,sidad, o
••,.,.,.,. 11 ...stro Jj,ectcw p~5Offal"'ef"e.

que,con pe(Jle~a.s elcepciones.
las casas de hospedlJe ofrecen
condiciones poco favorables
a los estudiantes. Mientras
las nirias pueden vivir en cual
quier. de dos m'&¡Dftlcas
residencias un I ver s it ar I a s,
los v.ones se ven privados de
poder residir en una \oivienda
que reuna las condiciones
necesariLS para la mejor vida
colegial.

Ya el CllWstrO, al cons
truirse el FacrJty Cl~b. resol
vf6 un problema en cuanto a
8U vida social, 8U8 ratos de
ocio. Y no crea OJe me opongo
a que así se haya becho pues
la idea es buena, el nuevo
edificio embellece el cawrp~$
Sin embargo, todavía mep ..ece
más necesario el Que se cons
truya y habUite unareaidencla
para varones.

c-...wzás esta 11 am a d.
estimule y avive el progreso
de los planes QUe haya al
respecto.

A.telO B,ltist" Cordero

CONClEBTOS BUENOS

Y MALOS
,Verdad QUe bab!a ¡ente

en el úlUmo concierto? y
sabe a QUé se debe? A ~e los
universlhr10s tenemos buen
olfato y por eso senUmos el
perfUme de los VirtMOS;' Es
una listima QUe, en vez de
ofrecer tantas actividades
(con tanta paja entre elJas),l!0
Umiten éstas a un número mas
reducido, pero de supa-ior
calidad.

Vamos, que yo QUiero más
Marlan Anderson y VirtllOsi
di Ro_a y Cos&COs del Don y
cantantes de F'isk y Andrés
Segoda y etc., y menos.....
bueno, no lo di&o porque todos
lo sabemos...

e, A. C.

UNA. RESIDENCIA PAR"

ESTUDlt\NTEI VARO N ES
Hace tiempo que .eneo

peasanoo en un problema QUe
hoy planteo aP'Qvecbanoo la
oportunidad QUe se DOS da a
los estudiantes p..a eaerlbir
en el periódico.

Es de lenera! cona::imlento, de
10 saben la facultad. 1a admi
ntat1ac1d'D y el esCUdlant&<b

Natación en
po, José G. Acost"

Se están organizando varios
equipos de natación entre
los diferentes escuadrones del
A.F.R.O.T.C. Estos equIpos
part.fdparán en varIas compe
tenelas eliminatorias .de las
cuales saldrá el QUe habrá" de
representarnos en co!flpelen
das con los de I as instala
ciones mllitares en la isla.
Con este nn se ha soUcHada
pJ Ingreso de todos aqJ.eUos
cadetes Que sepan nadar,
especialmente, de los QUe
,-ur.nlan con experiencias como
nadadores. salvavidas CUfe
. avers) y buceadores (dIvers).

FI equipo de natación ~e
organiza bajo la d1recelon

UNIVERSJDAD
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LOS ESTUDIANTES NOS
.,

DICEN ...

l. Dl'l!MV ax:.u.DI!
PetÚl.to,t. EcwUor

Gradas a los auspicios
de la VNESCO rl"allzo estudios
reeulare!l @n la Un1verSldad de
Pu~rto Rlco. En el poco
tiempo de mi permanencia. he

dloo a ¡,rectar cómo este
centro de Educacldn 9.Jperlor
laza de un bien merecido
prestigio.

Muchos estudiantes de
tooos los continentes hemos
rf>cfbldo aQUI b i benf>fiClOs
de la. cultur. unlyersitaria
puertorriQu.. ··fi, (<.0 lu ens~

Oanzas dp su magníficos
prot~sor~"l (n;tJ) compr@nsivo!l
y eJ:ce1ent' , flnugos nuestro:.)
Ellos t1o ... e" gran ~Ivencla

peda.i:ó¡1ca O.n oosa nOL&ble
es la aJ('grfa E'studJantil del
boricua qu. lnv1ta' al estudio
J a 111 superaciC'n. SU espfritu
,.e cooperac1ó: y comp~erismo

wS"'llnll.!en un tanto iu dI.n
c<lJt..,jes dI! los cursos.

Sin embargo. allo debería
hacerse p ara ~e nuestroa
estu~s tu~a.n.mú etecU.Yoa.

, . .u.1lEInO C....IIIALE1
Peddgo«(a V-enel4

Este distinguido maestro.
preside en nuestra Universidad
el Club de PslC'ologla y la
clase dI'! cuarto año de su
f"'rlt>b1o. nos ha prometido
t"nvlar sus opiniones para una
fUtUfil t>dición, Al igual Que
10)) otros cl)nsultados. declaró
Sl'ntlrs~ r.:u.v satisfecho de su
vida universitaria. j'. especial
mente, de las actividades
exlzacwrlculares.

JU AN B. R A80
Ed"ctJc:ió. Ec~
VOC4cwPf.al

Hace tres Irle8PS 'f1slté
los Estados Unido. d\d Brasil
.Allí tuve opor.umo.1..d de pre
senclar una pehcula sugeSUYa
referente &. la t.:mverstdad de
Puerto Rico. 0>0 a.nterioridar.
ya conoda mOl"lllmente 'a
labor qu .. reBl.za esta unpor
tante InstiluClÓn. tr.nto fiara
el. des81TOUo cienlH1co 1
cultural del país. OOr.lO por
aerrir de ór¡:sno de .. nlllce
espiritlJaJ • litre los d~ú

:pueblos de América.

Orientada con una dJrú'c1d'.
tllosólica democrfJ1!ca. p~
vista 1 equipad... dejos medlo.
materta1e.& fundalTle:1tsl!'8.
aen1da por maestros dtsttr..i:ui
dos. en su len~aJld¡¡d; est'
desempc.!llLlldo un pap"l pretb
minante en al d~sll.rrol1o

cultural y f>oooomloo atol país.

Una de las ctlaildadea
encomiables es haber despur
tado. en la mayoría Je la
población puertorrtQuetla, ,\lO
vIvo interÉS por e 1~ v al ~u
cultura. Todos los. NVfles
educativos concunen a. ella y
se nutren de ella. T1CDe una
concIencia clara y definida de
8U misi6n de conductora de la
educa.ciál moderna y deposi
tarla de lo BustanUyo de la.
cultura. Está innulencXl. a
través de todas las etapas dfl
la enseñanza, en (>j cuHlvo de
los más preciados vaJores
espirituales QUi tiene un país.

Debo mencionar también
lB. excelente labor'de los
t:ursos de verano,

escrito en el beClo, peto dUrcU,
IdJomll de Shllkespeue; 1'0
plU1.lcullrnu!:nte 8urro muebo
CUIlnOO eso .ucede 1 ai be
Ile",do a donde ~st01 (cuatro
ar.os de Pedqogla) e8 porque
tenao mucha re. mucha espe
ran7.& 1 mucho amor Il mi
proresión. SI los teJltos fueran
en eepaMl le aseguro QUe
alJ,l! hll.brfan muchos mú
esWdJ&ntes del resto de Am.
rtca, peto el Inglés los corre•••

2. La falta Inmensa que
hacf> un Centro Socir.l 1
Recrelltlyo pllta los estudiaD·
tes. así como has uno y mur
bueno. por el ert o, para la
Facultad.

3. El caso lamentable de
maestros. pocos, pero los bU.
Que usan los exámenes P.lU'&
"eoger a los estudlantes";
honrosas excepciones poct1an
hacerse: entre otros, los exá
'menes de P!>lcologfa podrían
'servir de ejemplo a mucho"
exámenr-a.

4 Por u·Himo. creo
impres.... lndlble Que esta. UD.1
versldad provea para el
MASTE:R en todas las laculla
d...

MINEaV" .ALlC
NII"lcio. ebil.

La Universidad de Puerto
Rfeo UeDe un sistema com
pleto de ensellanza porque
va deaarrollanoo en fIII. alumno
el 8entldo de responsabUidad.
coop eracid'n, espíritu de
perfeccionamiento; o a e a.
contribUYe a afianzar la perso
nalidad. Es a través de este
sistema QJe el alumno adlllliete
la condencla profeslonaJ Que
10 bar' mis tarde un individuó
eficiente1 d'W ah hwoanidad.

,

...

g.tamo.J en octuhr~. ,.1 mes que he"' un día para conmf'mnrar ti JescuiJr,
mit'nlo tl,. A",lrico , otro d,.Jica..!o a las Nacionu U/li¿a~_ 1:,. lo.! 1111;".,,.

(lÑJ. han vnliao (J flut'f'to kico mucholf t'sfudiantu de lIispannQm,lrica. S,.,
Aul~~t'J".J de los hcrmolllu de J'enezuda, de Costa Hica, d,l Ecuador y
de Colombia. de f:l Salvado", de Chilt, n un motivo de jusVJ or~&Jlo para
f'l.Osolro.J.

Con motivo de utas ft!.JtividaJes. con.sultamus a vari.e,. de los utudiantu
hi~panoamericano.J qu<: rompOTtl''' con no.JOlros laJ tareas dI! estudio. Se les
rrt&U1IlÓ qul u lo qu" particularmente &u..stan Je nuestra Univtr.cidad. y
tmzbiln .se les piato' una enO'ica de nuestras {aUlUI. Ellos han .Iido muy bonda~

Josos en .I!i~ apruiocionc.J, las que publical'f'lOs aquí.

Bol!... ar,' 'No:'lot1os Aeremos ;lila
.randes, cuando estemos más
llnldos".

2. La fecundidad del
currículo QUe [I'OVU desde el
erado d@ Secretario de Admi
D!stración buLa el de Doctor
lIIl lIediclDL

Después de 3 ahos de
~adable convivencla con los
puertomQUeños e ldenUficado
con ellos y especflicamente
dentro del campus universi
tarIo, creo Que puedo contestar
las dos pre¡;untas Que se me
fonnulan sobre la or¡a.nización
del Alma Mater.

3. La mapfllcll crcudD"
cl6n.la dlsclpllna ,. el espíritu
de trabajo Que reinan en cada
una de Jas oficinu de la
universidad.

4. El aumento 1 el meJora
mJento constante de la PJanta
F'fsica; pude observar bce
poco la mlnJatura fabricada de

PEDRO OUCIA. MELENDEZ ~~sQU~m~:n~su(~~:rs;~~~:
P~tÚJgol{a Ve.~Dlela escuela normaJ) y hoy me

parece maravUloso el contrLSte
Que ofrecen los amplios ,.
m-.lestuosos edificios 'Que
roman la universidad y en
donde más de 7.000 alumnos
acuden a preplU'arse para un
maJ\.ana mes I1sonjero.

5. El servIcio de orienta
ción de estudIantes,. la

. diversidad de activIdades.
Empezaré mencionando extracwrlculares.

los Que yo llamaría puntos o 6. La liberalidad en los
aspectos satisfactorios y que estudios,. el sistema de
verdaderamente me lustan. sao crédito y muchas COsas más
muchos. pero me celUré a &1- Que seña largo enumEl'ar.
~os. eHos son: Tan fa vorables son mis

, 1. La ISran comprensión de impresiones sobre la unÍl'ersi
los maestros ,. la cordlal.1dad dad QUe al Hei::1U' al aspecto
Que eJ.lste enl.te elloa y sus contrario, me resulta dUícn
alumnos; parece ser q\le todos contestar. CaD todo trataré de
formeA un solo corazón para bacerlo c amo mejor pueda.
engrandecer rnlCs y más a Ja ¿QJé me disgusta?
Universidad y a Puerto Rico, 1. EJ Que los textos de
no 8é. pero cada vez Que pienso estudio sean en In¡Iis, es
en la unid'o tan estrecha que lamentable Que as! sea, no se
eJ.iste entre maestros y alum- imagina Ud. 10 QUe .!tldrimos
nos,' me vienen a la memoria los hispanoamericanos cuando
aQUellas palabras de Sm611 ooa enfreotamos a. UD 'Ubro

I1F.NA MAaDUERA PI~A

Prfh o,l. Erll4l1O'

MUJ' contenta por baber
(rnl\k) e ,;ta gran oportunidad
de romparUr las .&blas sta.
Ilan~u de este Centro C\&ltunl.
En '!:'1te corto tiempo, b.
loerado ráctlmrnte oompar.
y valorar e'lta l'nlversldad oo.
muchas ottL~ clue he naltado
en lo~ dNnIÍ.<; par~ea laUoo
IltOf!nCIVlO!>, Y puedo atlnnar
QUf' ~u C"rUtr7.D p0t desarroll.
una [atoor clentInca y orlf"nta
dOrtl e!l asombro~. AlJIí ••
han llJClU'lzu.oo wJtosv&1orea de
rro¡:rl'so y dlsclpllnL

Tamblt~n VOO Que aQUÍ u
creCE: \'crdaderamel'lte y ••
produce el lntel ecto. per
mJUE>nli:l a la vez al estudiante
cumplir 5Ua objetivos coa
responsab1l1dad, palpáodol!lfl
as( el gran e5tuerzo decJs1To
por ucender a tan a.mpllo
«T ado dp cul tura.

Esto,. aerura Que. en Jos
pooos meses que est~ en Puerto
Rioo,be de adquirir map./t!cu
1 provechosas eJ:J)erfendas en
el campo· de la Peda¡ogfa
p&l8 ir Juego a acJJclll1ias en
mi pafs.

De: LA FAUNA UNIVERl5ITAAIA:
TFO - a~TDAL.


