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Los Tres Sa~tos Reyes'
~·"'''Ill,l ••

• Lo"! treo;¡ ~anto~ Heyes.
lu"i t re.... ~. los tres..
IAlS "aJlldarcmo~

('011 divina re.

" la m<'«lía noche
<"1 J!allo ('allló
anunciandu al mundo
que Crb.to nadó.

\.a Vir!:." "laria
~s madre de Ilios.
F-.mta. bella y pura.
Urna de randor.

Lo~ tr~~ ~;mtos Rryrs
,'an p:II':\ nrlén
(IU(' <'1 :'\iilo ha n:u'ido
r lo qllicn'l\ \ ('r.

\'en~anJ iudo:o:, n'ngan
Y;IIllOS a ('<tntar:
Cloria ('11 las;: :alturas
~. en la t ¡('na pa7..

J)rmi'1l mi 3j!uinaldo
si 111(' lo h:lIl el.' dar',
Que la noche" C'~ ror13
y t('nt'll1o~ CJlI<'. andar.

,

•

,



.'•,

tutu:ióli como para felicitarse del ni
vel ulC'\nzad0.

lIay otras artcs que tic!1E"n repre.
Ilclltación dc mayor calidad en Puer_
lo Rico: la poe8ía, la música, por
ejemplo. Al efedo, no hay un pintor
en estos mmoelltos en Puerto Rico, 'Iue
tenga la jerarquía de Lu¡~ Pllli:s Ma
tos o de E....aris.lo RiLera ChCHemont.
En la música, composilores y ejecu
tantes sohresalen. No hay m¡,lie en
pintura que equivalga a Sllnromá o
a Graciela. Acaso este palJ0r'lllla de
pinlores huLiera mejorado sí eslos
y(lismml pintores 'Pintaran c'm más
frecuencia.

, En esa primera exposición hay dos
grupos: los principiantes y los qu~

han salido del pais a ampliar conocI
mientos. Estos _han pintado n:llY poco;
muchos de los que exp~s¡('roll, han
mandado ohras que. ya liC;l~J1 varios·
años. En artc, 10 mejor df'he ser lo·
último; asi se demuclIlra SUperación.

Se nota un descuido dc oficio, co
mo si no hubiese amor hacia lo pin
tado. Sin embargo eso es general: hay
una inconsciencia tremenda y ulla
despreocupación por la duración de
las cosas. Es un signo de la época;
que se percibe en dístintas fases de la
vida: la arquitectura. los lihfos.

En la parte de atrás de la nueva
Sala, hay a manera de un pequeño
salón de estudio con láminas, repro,_
ducciones y libros de arte. Entre otros
se pueden ver los siguientes cuadrml;

La Natividad, de Botticelli; Fies/a_
de boda, de Brueghel; El musico de
Da Vinci: La· sombrerería de D~gas
Edgar; Corrida de toros, de Gaya;
Paisaje de Toledo, del Greco; La crea
ción de Miguel Angel.

'~a cacerola esmaltada, de Picasso;
.La Ma<lona de la silla, de Rafael
Autorretrato. de RemLrandt· La Vir.
gen r el n':'7o, de José Riber~; Un do
mingo por la tarde en la i.~h de "La
Grande ¡aUe", de Seurat Gergl·; Amor
sagrado y profundo, de Ticiano; Au

(Paso o la página 11)

CÚIl umplias persl'ecliva~ se ha
nbil'rto l., ~alu de ArLe de la Univer
sidad. lIay UJl serio cll[uf'r.zo por pro·
mover y dar un mayor conocimiento
de la!! artes al cstudianlado )' al pú
blico en general.

El canícler (IU~ tiene la Sala es el
de darle mils importancia a Jas cosas
que tCllgan valor didáctico. Es decir,
que sirvan para ayudar a los est~
diantC's a tener una idea dd Corte Ulll·

versal. Pl:'ro esto, nalurahllenle, . no
exclu~~e la exposición de oleas ori·
ginales.

Para lograr sus objetivos, se pien
en ofrecer conferencia!'l, en ocasión
de calla exposición. En éstas intcrven
drían lo.~ profl'Mre!'l de arte extranje
ros y de la Universidad.

EII la Sula habrá exposiciones pe·
riódicafl, no sólo de pintura, sino de
arquitectura, a hase de fot(lgrafías,
dibujos. Se ha empezado c(m la de
pintores puertol riqucií.os, adualmcn·
te al¡icrta. Pero se hacen pn'pmativos
para nhrir otra en lo~ próximos dias
-lO u 11 de diciemhre- de aspcc·
to religioso, ti hase de reprodue-cio
nes viejas.

Se planea otrn para mediados de
enero-cuando se abran de nuevo las
dases-que $Cría la continuación de
la de diciembre, con la adición de Jos
santos populares nueslros. Más ade
lante se presentará una de pintores
impresionistas.

En la exposición de allOra, está
virtualmente representada -al decir
de don Sebastián González Carcia
la pintura puerlorriqueña, llamada en
olra época, "pintura de '\'anguardia:'
Lo qu.... falla de esta tendencia en la
colección, no altera sustancialmente
ese pedil.

No cree don Sebastián tIue haya
habido en la historia de Puerlo Rico
un momento como el actual, .en que el
número de pintores haya sido tan
grande y de la calidad de los que se
encuentfltn hoy. Esto no quiere decir,
sin embargo, que estemos en una si-

Facultad Organiza
Club de Tenis

Empleados de la Universidad toman un examen para ascenso ofrecido por la
Oficina d ePersonal del Gobierno.

Los viejito8 del Claustro, que hace
dos añ09 se dislinguieron prt'Sentando
un extraordinario equipo de futbol, se
dedican ahora a ejercicios menos vio·
Jentos y han organizado un Club de
Tenis. La direcliva ~tá compuet;ln.
por Os.:::r.r Loubriel, presidente; I.u;~

Antonio Arocena, vieeprp.sidenle: Lu;q
Manuel Díaz Soler, Francisco Rivera
Drenes y Cosme Bcitia, vocales.

La primera reunión se celebró n·
miércol~s dos de diciembre por la no
che en las canchas de la Universid:l{t
Todo!! loe preAenl~ fueron acepla.ks
como SOCi05 fund:ulores. Acmellr,Q
otros miembrO!! del ClaU!'lfr" qlle d~

~n ingresar, y no puetlo" presen
lar excusa razo;:,b1e por nn hal)<'t
eoncurrido a la primera reunión, ter,
drán nue Dasar por el proc('l'lO Tf"rI3
mentario de IHlmisión que requ;er..e.
entre otus ".trictas co:odiciones. t'1
pago inicial de cien ilólnre~ (SlOO)
como cuota oc ingrf'so.

Aparte de juegos c1~ tenis, loe miem•.
brO& del club esperan celebrar gran
número de actos sociales propios pa·

'AG. 2 UNIVERSIDAD ra personas de nlgul1ll edad. El general Swea"ny observa una clase del ROTC. lo acompaña .1 coronel Nada!.

UNn"U'I.40. OIIlF.CT()qF.S: RUTH GARCIA, CARMEN LAVANDERO. APARECE DIECINUEVE VEcr~ AL "AO: 000:; VEcr~ f'lUPANTE t.oe;· MESES DE FEBRERO MARZO ABRIL JUNIO SI'PTI(M!\Il;~ (lCTUflR"E
l' tIOVlll.'.(jl'f y UNA VEZ DURANTE lOS MI'SE5 DE ENERO. MAYO, J'JLtO, AGOSTO Y O!CIEMílf<E. I'NT[REO AS SECaNO CLASS MATrER. NOV 18, ·19-4'8 AT r~IE POST OTFICE RIO ·Plll:'I'·""" P. R.,
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Se informa que hay 289 personas
nacidas fuera de Puerto Rico en la
matricula universitaria. De (llas, 172
ton varones. Estudios Generales tiene
59, Comercio 48 ( de los que 34 80n
de la división nocturna), PédagogÍa
J6 y treinta Ciencias Sociales. En Ma·
)'agiiez hay 33 y ti'es en la Escuela
de Medicina Tropical. Gran número
de estos alumnos son ciudad:tllos ante
rican~ y casi todos llevan mucho
lil:nJpo de re!i<lencía en la isla.

La" Facultad de E G'
Celebra la Navidad

locado un árbol, con iluminación in
directa, en el nuevo edificio. También
recogieron dinero para obsequiar a los
niños del Preventorio -Antituberculo
so de Cuaynabo y al de Aibonito.
Ambos recibirán un juego tic- choree·
ras y columpios. Entre ahJmnos y
profesores recaudaron más de cien
pesos.

La fiesta de Navidad se celebra el
viernes 18 de diciembre dt: las dos
ymedia de la tarJe en adeial.Le, en el
Teatro de la Universidad. Gran nú
mero de artistas han ofrecido sus ser
"icios sin cargo alguno. Entre ellos,
Ruth Fernálldlc'Z, Tito Lara, Avelino
Muñoz y Lionel Quiñones. Se reparti
rá un canciOllcl·O para que lodos los'
estudiantes de primer año canten.

En- el acto participariin, entre otros
alumnos, Lucy Manero, Lourdes Ca·
crea, Julio Laabe.s, Jaime Meléndez,
.Myrna Vázquez, Sandra Rivera, He}•.
ga Avilés ,Octavio San Miguel, Fran
cisco Rodríguez Rusee y DarysabeI

Los estudiantes y profesores de -la Facultad General, bajo
la dirección del Decano Quintero Alfara han organizado varios
actos en celebración de la Navidad. Desde el jueves han ca

loa!...
Lo. estudianteS y profesores, bajo

1.. dir~ción de don Modesto Rivera,
e$tán organizando una serie de pro·
gramas de radio. En las a~,tividadcs

navideña8 ha puesto gran interés y
~llfuerro la profesora JoseCina Lube
de Deo%.

"Extudiantes Extranjeros
En la Universidad
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I'nOCEOIMTE.lIITO DE
MATRICULA

tina vez "isit.ad~ la ofi,..;n:o. de 911

decano, )' oLIf!nidos los pen'lisos pn
1'a tomar las diferenles a;.ignaturas
(los estuc1iantes matricul3dn;¡ en cur·
~os ~enerales y matemálica rlemcntal
1'10 rttil,irán tarjetas para f:C'tas asig.
nAturas), el {'SIudianle pehcra pasar a
las oficinas de Re~istro (~n la al\li~

~ua bihliotf"Ca, Sl"gundo Iliso'. En los
haje>s estarán las oficinas (le Cif'ncia
Militar. Alorea v Educació:1 Físie:l",
Lue~o di" sulJir, . atravesar el pasillo Y.
entie~ar lo:> iJlnJlcos corrl"!'polldielltes.
saldrá por la partc pO!'lterior (por una
puerta :1bierla recientementl", al se
Itundo pi!'o tI~1 anexo de Economía
DomL'Slica. Alli ('Slarún las oficinas dd
Decano de Esludill.nles (pan sen.·ieio!!
de pr~t8mos, prórrof!as, vderanos;
etc.) Luc;!o se pasa a la ('licina que
montará el Tesorero, para pD~a·r. y el
procedimi<'lIto termina allí bajandfl
lu{'go (') t'Studianfe por la esc~lera del'
anexo de Economía Doméslica.
~!"am~ adarar una vez nlljs que

no hay crtmbio nlguno M1 el procedi
miento de matrícula ,. sí soiaD'lt"nte en
algunos de los locales que d.'herá vi..
'$itar 1"1 matriculando. Todas bs nclivi~

darles de matrícula se de"lllazan del
Nliricio de Ciencias Natur,lle!' hacia
('1 centro del call1pu~.

Jira a Luqcillo para
Equipo de Pista y Campa

La {Inivt'rsidad. bajo los auspicios
ele In Oficina (1c1 Decano de El!ludian~

les y la Socicdad Atlé-lica, o"""-cquió
con una jira.haile en la pln}'a de Lu·
(Juillo a I(os mi('mbros del c~uillO de
pista y {'~llO que compitiú Teeiente
nlMlle con los C'Q1t'gios de Ma~'a~üC1:

r t'1 Jnsliluto PoJitt.'.cnico l1r S:m G('r.
mán. El acto !le celebru f'1 8Úballo 5
4le dicicmbrt'''' en rneJiu de gran en
tU!liót!lmo.

Con Il1olivo .J... la cuni5h'uceión cl"l
nurvo ~flifil'in de l~s\udios Cen~TIlle!!

f el ctunl,io d~ loc.al })au lMI oric:;n8S
de nl'gilllro, !le ha camhiad') lu 8t1ig
nación de ")(;lllf"ll, aunque 1\(1 d NO

('coimiento ll,. matricula. IHef\ t"t .e~

~undo ,,~m~~tre.

DON DE ESTAJ\AN LOS
DECANOS

]':1 estudiante df"hná 11' primero don.
de !iU dccallll Tl"5p."'ctivo. Para, los
fines .le matricula, 11'15 DI"Cl'lnu!I do
Comercio, E!'llunios General.'!", Fllrma·
cia, Hnm3nil1adl:"5, Le)"es y P{'da~o

~ia Nllarán en su,:: rr"!'f1octi\'as oficinas.
El de Ciencias NlItural~s al.rirlÍ. ori..
cilla ~n Biología, mlÍs e~rclt ot"'1 eua..
clrángulo. El de Ciencias S.x-ialcs {'s"
tllrtÍ ('n el nUl'\"n l'fliricio de Esludioll
GCllcrales para facilitar la matrícula.
de los esludiantp.s de 5U COII'gio. Los
t"!llurfiantcs dp. TrnLnjo ~Of'í al Y Ad
ministración Pública ddV"rlín, ir en
primcr~ Jugar, a JM rC'Specl;\'as o{jci~

Tl9!l.

La dil'f'Cliva de la llSocbción de
cielió celehrar ,"us reunionc:I ordina
rias d 5f"gundo mié-r("oles Je cada
mes a las cuatro y media de la tarde
en d Molón espf'Cinl de la e!'Ocuc1a. Los
J,adres v maet>(ros inlere-suoos en que
se cOlisidere cualquier asunlo {'oncer
niente a la escuela. ('stán cordialmcn
,~ invitados á tis reunionet>. Las asam·
llIt'as de la ll!lociacitm p.e reducirán al
mlt'lIor núnwro IKlSiMe aumentándose
en camhio 11"1 núm"'ro de a¡:anl).leas por
nloTln que haq demostrado ~ más ~

efectivas. • ' -

, ..

En Indkl imponen 25 años por,ma~

-tar uno vaco, y en Chino habla hasta
hace poco una lt"Y que co5tigooo con
pena d. mllerte el cortar un árbol de
alcanfor. * .

La ~ucla está organizando una
fiesta con motivo de la Navic1ad y en
honor a los padres. Habrá 11.18' velada
líril'o.literaria f'1 iueves 17 ~]c diciem.
hn~ a las sicle y' media de la noche
en el Teatro ele la UniversiJad. In
vitan Ilara el aclo el Sf'ñor Manuel
Conzález J01m5, prf'Side~te \' la seño.
1'a Irma Pedrosa de Sanlia~:~, Sf'Cre·
tnri", de la A!'ll'lCiación de Padre-s y
l\.flleslrOS, iunto eOIl la din:-ctora, C.e
cilia Afnaldi de Olmeda y el profe
sorado de la eseucla.

Bajo los ausoicios dt' la A~iació~

de r~drt"S y Maestros de la Escuela
Elemenlal ele la tJnh'ersidad, dictó una
conferencia soLre el tema "Cómo com
;prender mejor a nuestros njiios". el
IJ.-o[aoor Ehaín Sánchez Hidalgo. El
-acto tuvo lugar el juev~ tr~ de di
ciembre a la", ocho de la noche ~n

el salón de Kindergarten.

Escuela Elemental
" .

Prepara Velada

deor.rión. y menos t'Ihihicionil'lmn l'f')ft

at"AntM"jaLlcs, lo que PMitinfl)f'!:nLl ha
de lener resultados muy descolhIe&.

Hemos recibido desde la ciudad ele
Nueva York una carta circulolr en la
que se nos informa acerca del primer

.concurso nacional de colegio!o y uni·
versidades que se ccll.'brani en la ciu
dad de M..iami los diAs ocbe. nueve
'Y diez de enero.

.," Se invitaba • todas las n;ludiantes
.;le colegio entre las edadt5 de l! •
18 años a comprlir para la &cleoción
de la reina de Jos colegios Jc. Améri-
ca. El !in del concurso es r1c~ir la
dlics más bonita y lalentOlla de en
'tre las matriculadas en los rolegios y
univer!l-idades de Amcrica. r.01I faMo
re¡¡ a ~r considerados 80n la bclk-za
física, la perl>onalidad y lti hal,ili.da-· •
des ~pt'Ciales e jllteli~t"ncia. _':.

1
1 Puerlo RICO podía haLer enviarlo
'6U OOllcun¡aTlte. Pero no lodo sale co- \

.. ,roo .uno ,quiere~ La carta llegó a n..Cil-

, Ira mel!a de redllcció .... a fines de no'
t viM11bre; .0 había tlt"mpo para }¡¡ nr
~ ~ani7,&ciün y la publicida~ nece&a~iRs•.

En dias oc esludios fuertes, de f'xame·
hes. v de \·acaciones. poco l'C pUt"de
}.ar.er· con algún éxito. No ht.Rlos po
dido pues enviar, lue~o de aoco~f':I'.

'hun:tra eandidaLa que huhicra sin du
da, iUrio uoa fuerte competidora pot
el título.

Ya informarnos en una edición anterior que hay 2/~93 nue
vos estudiantes en la Universidad. De los 1,878 de Río Pie
dras, 2"27 proceden de la Escuela Superior Central y 175 de la

Vil.. 1\1a,o de nío Pit'dras. Hay 111

de C,gn~,. ]09 de B,,.,,n.n. 102 de . No hay (:Ilndid:ll~:!l
la C("lllrtal Nocturna. 77 d,~ Are<'ibo. 01 i illg
6~ ele POllce y 64. de Fajardo, Siguen I

M,nal; con ~1. 5'-"0;;'''' y C.yey <nn De la Universidad
40. Vega Baja oon ;.3, lTum..,cao con
37. Cornzal con 36, Aguadül<\ con i\.'J,
San Scooslián" con 34, C:urlysuna .con
33, y nbuc.:oa con 31 y Ciales eOIl 30.
DarceJol1cta tiene "29, Utuado :;:7 y Toa
Daja y Naguaho 26. Los snu.1¡¡ados. de
e5(".lI"les cercanas parecen l('ner eU-T·

1a ventaja sobre los de la.> mlÍ6 LIle

jadas.

En ooan1o a tos ,('oJegios d~ Maya
~iez hay 142 t1c 'Mavagüt7 (conlra

4'ties '.ata~te ~ft Río Pif'dUfll. 36 (le
POllce. 32 de la Central, 2.~ de San
Cccnún, 21 de Cabo Rojo. J9 de IHo 
Pif'lnra1i. 17 de Al'eCibo y 15 (le A~u:l

dilla. El mayor número <k- nu(,vos alum
l'M en txtnmlll'QS l'Tocecie .rte la Es
cuda Superior.oe Lares .(doc"),

CAMBIOS EN LOCAL DE LA MATRICULA
Se Efectuará en
Vieja Biblioteca
De la Universidad

, .

Pueblos Que Envían'
Más Alumnos a UPR

. '<

,
Los estudiantes del Afea del Caribe en un talier-Iaboratorio de Economía Doméstica.

F.n la _{,llima Tf'uniún en .<fIue ot'!'lu
vif'rolL presentc los ('onsejcr?:; y re
flr~!'l~lh11ltcs de 1as numerO!'lns 1!f'crio.
JlP!'l. .1e1 Curso n.isico, !'ie trJ.j'l a (Ii!'O~

ou_it,n un prohlC"ma que ,linriam,.nte
f'U('(Ii" ull!'en-'ar-e ('n, f'1 camp,!!'l uni\'f'r
5itnrin. & dee.tar:ó la Tlf"CC""il1a{l n<'
Cf,"lrolnr el,' a~una manera :1 ('5<' J!ru·
TIQ el .. C(lIl..Juclort'S gur !Ir' tl.·Tt"'itan rn
r<urhar 1,1 ,..l,irddo de Ja!l p:nmn" ti€'"
fUI 31"fJl1lÓ\·i1. D t"n aumf'nl...lr ta V~·

1Mil1..rl inOf"'C('!laril'lmf'nt.r~ enn rl
""i"(I ,.rmtÓilitn ,.~ ,"anUlr 1.. alf'nrión.
~ f.:utl.!"iden 'lIlC un llOro ,te IIlft!l 010-

l)iscl!ten Pr,,"'ema de
Conductores DescuidCidos

."



la Asociación .de Maestros

Elige Directiva
Sección de EG

El lunes 16 de noviembre ,;c reunió

la sección diez de Estudios {.(·Ilcrlllcs
~,on el fin de organizar un dub para
estn~har los lazos amistosos =nlrc los

eslu.Ilalllf'S, lIc\"ar a cabo ilcli" itladc~

c~ll~.rall'S' sociales y ·dt'portj.¡as"_ Se
I'hglU la siguiente direcli\'n,: pl'csilll'lI
Ic" Dionisio E.. Sosa MeJil!'.l; vict'lH"t'Si
dentc, Arluro Colón; scl'rt·I:"tl'i.l Jtlllillt
Cam¡w)lo; tcson'r.. , NYllia l\1.c1,lm¡¡I.I·l;
'Vocal,..:,;: Ellriqu~ Bonel;), Rc:lkis fNrcr
Lopctt"gui y Conchila SO!tl·ro.

nl:CUn505

tn§ • IO§ hijO!! de 108 ma"uoll. I'ro.
,;rama~ .Ie radio, etc.

LA AMlCi:u"ióll t¡rlle CAI,i\:o1 que Il3.
"11 ,I~ UIl milllolI tlos cif'nlO1 mil dó
lart"!! y I'rN!uplll~to gen..ral mt.)Or del
"",diu milllon Jd cual 1Il:i.~ de lres
cirllt'lA mil tlólares !le (ledican a los
ec'nil';''!l médicoti. La Co"I','rllltivR c.:c
Allf'ttu y Créclilo vrolllo I¡..gara al
millón de dólarr:s de 'c3l'ilUJ. Apar.
t.: de lo material, la A~oci ¡ciun se
t'1l"rgullt."Cc dc cont3r cun r:I rec.:ur5Q
)lI¡í~ \'ali ...so: d ro;paldo '( recullor¡.
miento dl,l Puel,lo de l'w:tlo Hico Y.
de su~ 'f'gítimos TepreM'lllal'Ir.!!, de to
da I!, conci('ncia 1'1Icrlorri'::It'ña,

Una Tuna que ¡nterele ohlen'"l' ulla
c.lrrer.l, y a.-.egura1"!>e el ~lerior ......
1rimnnio, lendrá más opor\",,;dad ai
~ lllolricu1a en lngeni{'ría, Leyes, o
A¡:;Ticultura. No eslará muy lIlal en Co
mercio, Cicllciag Socialeg o Ciencias
Naturales, Del.erá huir de Pedagogia
11 lIIellO,~ que estahlezca rela{'i(}l1cs ex
tracoll'gialco; con olra facullHi, Vea
JlIOS Jus /lÚlllCros.

Ln tOlla la Uni,'ersidad .:t' Puerto
Rico hay 6,111 varollt.'S y S/Jj9 11l1~

dlachas. Pero e/l !\fayagüez h.~y 1,415
Y 173 r~pcclivamcJltc. lo quc le da
ulla posición pri\ ilcgiada••J~ acucrdo
('On la )"Y ecollómica de oh;na y t1~

manda, al sexo tle¿il pues 1" razou es
casi tic O{'ho para t.'ada una dc ellas.
:EII la t"H'uela dc M,;..~licina illclu\en
(I~ I:J;> cursos de enfermeriil )' s~lud
pul,llca hay ]79 conlra 96, o sca, casi
dos hombre§ por c,ada ulla.

La situación en.Rio Pie,l,;;.s es fa
"ornblc a las muchachas en U}'cs (91
contra 11), pero 110 en Farmacia (78
homhn"S y .6 mujert"S). En Ciencias
Na(uralN Ila.y 3.57 Con 1.5] ('ompañe
Tas y ("n CienCias Sociales --121 con.
tra ~f9,. razón al~o más f!.lja. Co
nlf"rClO tIene al~o Ilarecido, 1,171 a
589, pero 1I1Imanillann es más fe
nlcllinu '62 a %).. Las que ~!án peor
son las (le Pedil;:l;ogia pu~. Dara 6.16
"arOIlC'9 hay 2..216 ni,ia.t. En' rl cuno
Normal hay 199 hombres y 352 mu
jcrt'S.

En Mu?agüez. hay Sf'Senta a una.
t:n Ap;riculIura, 572 a cual ro en In.
grnit'ría y 36 ;] 77 en Ciend"s siem
pre c.lominando los varont'S- 'En el
turs~ para Ayudantc ne Ingenit'ro. se
Jnall'lcularon 256 y siet(" \' en Pre.
Inscnieria 342 a uno (es decir, a unn).

Facultades con la
Mejor· Oportunidad
Para Matrimonio

A')t1rlla,,, I'l'r!!iOIl¡'~' ('vmu J,,~ UII;\,'t'

llitariutl 'Jue !'ot:: ullinlll al lI.agil'tl'fi",
tllte no hall f"!'olatl" tJrlllrv lit. la Iuu
ciaeiim JIU l'u...Irll 1"U1l1'rl,il' rl gran
,Iúmero ,le (':':'"('1'·'11(''' Sl'f\ idus 'Iue
';11<11: • I;UIl lIliCIlIIJfus: ~l!uro clu"
J>ueo.le akam:ar !la.!'1a .lv" mil .lularc5;
aUJlilio ccolllolIlir,¡; ISI'r\'iei,,:, Illédic(/s
de locJa.~ c1a."-f"s COI1 IlUi<piIJlizació lI,

eervit:i.~ dc ('''pc~;iali!'lal'; ~r.N\'i,'ios

IlIneral~ "r~ (;jl'IlIH~ dvl"m'~J; fr('r
yicios d~ lIlalrrllidad; ('xt(',.~ión lid
1)lan elc ~"IUII a I,,~ falllilia,1'1! lIlet.liólll
te ulla módica ClIula: l,iLliutct"a. ('{.li
lorial, Te\"i~la; a"li\ ida(lc-~ ·!o"ocial~ y
JlCf:lasósica..., con...ulla ... ; al)(ll'l'o t'n la
Coopcrativa (eon ("Bpilal {lile Ila!"a de
fll'll"Ci ..ntns mil IIÜlilrN-). !O{'1-""o dc lO!!
allOrro!l y .ll~ los I'ré!"lallloi<; prél'll\mOS
INlra eshul¡"... ,"jojf'!1 y r.('f·!"!'idades;
or~anizm:ión dc ,;inil.'!'> y ('7("ursio:u's
a divct!lO!! países; afiliación ft la A!lo
cioeión F..-Jucali\·a Nn('ional con u"'O
,le !\UII fll(:ililloll"!l y !!u!<Cripcion a la
Rcvista y holelinl.'S prO[eliiOI·n1eli; be-

"loANES H"TI nos

J"C'I'C."iUIl de Iv$ ut'luII1.·. li.lo:-I"O" la R"U
t'ilWi'lII llC 114 C'uu\cl'lido ell l. mú'
1)1)10"111 .., y ulla .I~ In$ IIl1i'4 1"'1 ill•• "J
c .... liltl... JJrtJf"'¡""IlI"!J dI" la "'.la y d
(':Ll('rivt.

1..... Asaml,'r. 1rmlni IInle tU consi~

.I"'(a... iún JIU ~"I!I¡u/leli )lar. ;Ilicil'llr 11>

.nt('S posihle I:{ con"lrueciólI cid 1I0fl
pital tI..1 MiH'Slro 1II UII cu~lo de Ini
lIón y Illc,lio ,le ,lólllrN en 11"\0 nf"Y;
lO!! plan('S ) a ell match.:a para <'SlsLlc
Cf'r urLalli7.a('ionl'S (le hU¡;::Iru 11 Lajo
costo )lara lo!! mar!jlroill rn I"tlas la~

nltlllicip.:alill.:lllrs ele Puctlo Hu'o; el
nu... ,·o M"t\"jrio ,1..nlal; la r¡mlpaiio pa
Ta oiJlf'llt"r ,..irulu )lor ci('ulo de &ocios
('lIlre ('1 ma!i!h'rio: 1"", ""ri.-", rroLle
mas ('tlllealinl!' ,1(' la 1~la; V':lfia!' rn
mi1"Jld"iIl al Hf'~lamrol'l; I.{ '('on..lrllc
ción lid nue\·o ('Cliricio para oficilHlS
y otrO!! ,,('t\'il'¡o~; la Ilr'·'Xilll.l cO!lllen
ción nacional .le In N.KA. en NlI..va
York; ell fin, un inflll'JllC drl ;jt:Jn

número de logros y un hrilllllllc fu·
luro C'l>bozado en planea rcali\Hal> y J"C-

El Departamento de
Educación Físico de Seña·
ritas celebró un progra·
ma de bailes folklóricos
de varios paises el pasa.·
'ao dos de diciembre por
lo noche.

Participaron en el mis·
mo cerco de 600 alumnos
que fueron acompañadas
al piano, como· s¡empre,
por Blanco Gori.

Los profesoras. Carmen
Rosa Joner, Esther Ceci·
lio Jones y AnrF Roso Gor
da estuvieron ó cargo de
organizor el acto del cual
prescntames aquí dos as..

• peetos.

'La Asamblea de
!Jurante 1..... ,Iia 27, 2a y :t'J eJe di

'ei.'ml/re lelllh a IU¡;lIr ,"11 l. ljniH'ui,ln.1
'lIe )'urrto Hieo, y ('11 ..1 HuId C.rIJ~·

Jlihon, la A~IlII,I..a Alloal nr.lill~1 ia.
de l. A:o.()(:illd"1I .Ie M:"",'rúi tf.. Purr·
lo Ri..o. El tJ<IIninJ!o 27 ..e ¡.I ...iall I.~

tr.",.j,,~ COJIl 'II:'! _imwlI .1.: ).l!J dire
J'f'nlc"S ,1..parIIUtH'III.)ol y In ~i';lI jn'

aUEural cOlljunll1 ,,1\ 1,. 'Jut' ha1Jl:r.nin
Jl'Hmillf'nlt's 'I"'rl'.mllli.la,I'"8 .Id mUrI
110 oridal C"\luo.:lllilO. l.." .!.·liI:M"racoio
nNl )' Irahajo; ,'unlillúall IUllt" y m:\f'
IN! "ulminondol f"" \'uia-l :wli, ¡,I:ulr-s

.~·i.I,"'5 'lile ee cdeLur¡i.n .~lc ülti·
. DIO dial •

~ l... Iham101t':I tlc ~te .¡'O Icmlrá
1que f'lt'gir IIIU'Hl Junta Jo.: Direclo
n •. El prn;i,I,'utr, cOlllllmirro Virgi
Jio Hrullt't, ha m':lI\ifl'!'>ta.lo !lUS .r
dienle!l tl.~ol' ,Ic !lll M"r rc.)vmillado

,prro vt"IlIQS .I¡r¡"il 'Iue 1,1 D~amJ¡Je~
! aCC'("tla, al mf'lIOS por f"'!'1c ..¡¡o. La

¡
"Ilbor dI') Jlrfiii.lcnll", fit'1llu"nle secun
dmJo por f'( ~rrl"lario I"jl"l:ulivo, como
paiit"ro J~ Joaqllín Hi\,('t:t, y 1M Ii
den's tlt,( magislerro, es tJI (}ue se
hR Jlrgallo Il vl"r ellsi impo5il.le t'1 prn
aar en otros dirigen les. B.:\ju Ja di·

( ..



Luis de Cóngoca

lJe un solo clavel ceñ.id4
La Virgen, aurora lnUa,
Al mundo le dio, r ella
Qu,edó cual mues florida.
A la púrpura caú/d
Siempre fué el lreno fiel;
Caúlo se le lid un clavel..

Caído se le ha un -clavel

El heno, pues que fué dino
"A pesar de tanta.! nietJe" ,
De ver en sus brazo.! be,
Este ro.sicler divino,
P<J.ra su lecho fué lino,
Oro para su dosel;

l Caído ~e le ha un claveL

Caido .se k ha un clavel
l/aya la Aurora del .!eno;
iQui glorioso que e.!lá el mno,
Porque ha caído sobre él!

Cuando el .!ilencio knia
Todas las cosas del suelo,
y coro;.ada de hielo,
ReUlaha la noche IrÚ!.
En medio la monarquic
De tiniebla tan cruel.
Caítlo se le ha un clatJeL.

QIU e,tá CGIU.Jo
1Je llorar en 1.LJ ¡'

l'or 31' de.tcan30:
50st!j!,4r qi/lere un
D,.l lierno 1l0llto.
Q'u~ 3e d~erme mi
T t!1,ed los "(1/1101.

Uiguru30' hielo,
1~f'; estan cercaMo;
Ya v¿ü lJue 110 knt;o
Con qu,¿ gu.ardarlo;
Ansdes divinos,
Qfle vaü volando,
<2" e.se duerme mi niño,
7'Clled lo.s ramos.

Lupc de Vega

~~~y"r.~~~~~~~:~:::"'.,
~ ...., I "<:
¡¡¡

RECINTO DE
RIO PIEDR....S.

La mlla • quién dijo el árlSel
Que eMuba 4k sracia llena
CI/ondo de ,er ,le Dio, madre
Le lrujo "tt1n 0110& "'~t!t'(J.s,

Ya le mira fOil r¡.n pesebre,
Llar.nJo lágrimas tiernas,
Que ob(íf!.ántlo.\e a ser hombre,
Tambi~rl se obliga Il sus penas.

"¿Qué telléis, ,flllce JesÚ,s?
L~ "ice la "iiía bella;
¿Tan presfo i5Cutis, mis ojos,
El dolor de mi pobreza?
"Yo 110 '{'ligo otro.\ [xllaoio.s
En que recibiros [meda;
Sillo mis brozas }' fJf'cltos,
Que os reJ?;olall .'" Sl/slel/fan.
• "No p/lf'do mús, amor mío;.
Porque si yu más 1/IJ.diera,
Vos sllvéis q/le vuestro cielo.!
E"vidia,ráll mi riquf'za:'

El ni¡io rf'C'ién nacido
No mueve ia pura lengua,
A!Jnqlle es la salJiduría
De SIL cIerno Padre inllltmsa.

Mas revelándole al alma
1Je la Virgen la respuesta,
C'ibrió de sueiio en sus bra7;o.!
BI(JIulamellte sus estrellas.

, Ella entonces, dc.!ollllldo
La tlo.:; regalatla r tierna,
Así tuvo a su armonía
La <le los cielos suspensa:
"P!J,cs andáis en las pa]¡lUJs,
Angeles sal/los,
Qu.e sc duerme mi niiío.
Tl!tled los ramos.
"Palmas de Relén,
Q'u: mueven airado.!
Los ¡uriosos vielltos,
Que suenan tardo,
No le .ha~áis ruido,
CO/Ted más pa.so;
QrJe .!e duerme mi niri.o.
Ter.ed lo.! ramo",.

.:'El flirio divino,

La niña quién dijo el angel
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Serenf1l(l los soles,

En ja tierra po;;;

Cantarún los hombres:

y el hielo podrá

De:JUJcer los hielos

Que los hacen Uorar.

LOI"le de Vt"g.

No lloréis mis ojos

No lJnr~is, mü ojOJ.

Nilio Dio.-. callud;

Que Ji UOHl el de/o,

¿QU¿¿/J podrá call1ar1

o e$ fuego o es frío·

La causa que os dan:

Si. es amor, rn,i,$ ojos.

Mur pequeño amáis ....

Vuestra Madre hermosa,

Que ctJnkmdo e.slfÍ.

L/orará tam bii:n.

Si lIe que lloráis.

Q/U! si llora el cíe",.

¿Qu~n pOf/',.á canlar?

Si 'dl' hielo r frío,.

Ni,i.o Dios, lloráis,

TÜrba.Je f'1 cielo

CO,t tal tempestad;

-

Enjugad las perlas,.

NtfcGr celestial;

Qlte si llora el cielo,

¿Quién podrá cantar?

Los ángeles bellos

. Cantan que les da;;

A lo.! cielos gloria

.Y a la tierra paz;

De aquestas montalías

Descendiendo van

PrufQres, cantando

Por daro.! solaz;

Ni/io d~ mil ojo.!,

Ea, no !taya má.J j

Qwt .!i llorfl el ciM.

¿Quién podrá cantar?

, .



Libro de

los Tres

Reyes de Oriente
P,.,s mu..:/¡os ..~l~S oyest~s con'ar
de los Ir~s R'-yes que vil/iuon buscar
G lrsudlTi.$ltJ, que era ,,(k/o.
UIIQ e5Jrdla los guilJlu/o; .
el de la oro'" marnvilla
qu.e les avino (!II la viii,.
Jo Erode.\ era (!/ Ira)"Jor.
t!III'nuso f:d CriQl/or.
t:nlroron 105 R(!Y(!5 por Selle"" 16 cibJeu
po. saber l/eT(Jlles si sabÚJ verdlll.

t!ll ('Ulit lo&tlT 1~¡"¡a'l l/aliar
tlfJ4'~U S~/I)'or que hivatl blUcar;
que ellos nudo IIOIt Jabiell.
E~cxles si lo quiere ma h{) biell.
E q/londo cOfl(!'1l esludicroll
e ,1 rJluJla "ullqua la viero".
Q1umdo EraJes oyó el f1lnndado.
mucho Jué ole&re e pagado.
E jJuo s~nbltlnle que k plaúlJ.
mas NlUlqua v;ó km negro dio.
Di..'to que de que Juera m:uJo
;¡Ut4qua 0y"a Um Ilegro mandoJo.
HiJlo bU$car sse que dcvedes
vellil aquí mOJ/ror.me·lo eJes;
1m l/uái IOBar lo poJredes lJalbzr..
yo lo yré adoror.
Los Reyes sollen de la ciMat,
e collm a toda porl,
e vier01l la su e5tre/l.a.
ton luziente e tlln ~lúJ.

'JIU nun'lua ddlos se partió
/Iasl4 que dentro los metió.
.Do la glonoJa era
el Rer del cielo e lle la. tierra.
Entraron los Rers mucho omi/dosos
~ Jincaron los y"ojos;
e l,ovieron gozo por mira,
o/Jrec~ron oro e enci(!f1sso e mirra.
Balrosar oJJr~ció horo,
por qIU era Rey' poJeroJo.

Me:chor, mirra pOr dul=ora.
por cOl/dir.la 1II0rtlll corona.
l: Caspar ~ Jió enciellJso
que asJi era derec¡'o.
Estos Reyes complierotl su.s manJaJos
e sJ()~.se tomoJos
por otras cflTTeras ti sus regnaJos.
Quundo EraJes ssopo
que por }ri n.on le han venitlo
11lur.lao sen lovo por escarniJo.
E Jixo toJo me miro
e queMO vió es/a maravilla'
Jutrte jui SlJnyoso por mira;
e con grane hira que en si avía
dixo Ir sus vassallos; ¡Vía!
"QUtultoS n;nros Jallor poJredes,
"lodos los descabecedes":
mezquinos que sill Jalar
obedecieron mandado de .su sennyor.
Quanlos niIlYo., follavon.
loJ"J 10J desl'(lb~zava'l.

Por laJ mallos los tomavan.
Por poco que los ,iratlon.
Sacavan a las vegaJos
los bracoJ con las (!Jpaldns.
¡Mesquilllu qué cuytas viaon
ltU mtJflr~s q4~e los parieron!
Tt>da matlN~ puede ~nlenJer

qua' duelo podré seyer.•
Qu~ en el ci~lo Fté ardo
I!l plamlo de Racll~l.

DC"'emo", 10.( mozuelos
e non 0romo", dellos duelos.
Por quien jUUOtt marliriaJos
,IU? tJ1 cielo -,on levaJos.
C!Jnkmin siempre Jdanle ¿l
eN 1a,.0 COII Sanl Ali&~l,

l4 ~/oriosa 1(//11(/1/1"

Jefa que l/U'. qua mú.J fin 'IOIL IlOura.
De~/os lIinros que 5iemllre Jlit!$la /d(;eJes
si /lOr el/oso Ilon J¿) uviuedcJ.

. ,lezir t'OJ e huma co.,"
,de CJ¡,.úto e de la (;/0,i033a.
ll>J.'p ja;;ÚI (J,(lo,,,,ido.
el úflgt'/ /ue a él l'c"iJo.
Dixo: "Lieva varón e ve Il~ vÚJ,
'uJe con d n'j"10 il! COIl ~rarÚJ;
~/e pora Egipto, .
'Iue fUi 10 manda el cscripLO:'
Uoolllúue 10$('p mllcho eS/Hin/afio.

pt'1t!b de complir "l mal/dado.
Prende'eI ,,¡/lYo e la IIlm{re.
e él ~uiúlot como a prvlre.
Non fevú con ellos rts,
SÚlO ""nn beJf;a e ellos frc.J!
Afatlruljoron f{ran' manrana;
solos pluon por iD. mOl/tal/ya.

EI/con/raron dOJ ~ront:J.

ItfllnJes e juerles latlrol/t!s,
t]tU! Tooovnn lo.! cOIIII'nos
e deEollavan los pclegrinos.
El qllf' al~ll"a cosa lraxie:ue,
non ha aver que le volesse.
Pre.ws juero" muy jestillo,
sfICQ1XJlIlos tlel camillO.
De que jue~a los loviero;t,
el/tre si razón ovicron.
DiUJ el lot/rim m/Í..1: jellólI:
""Así 5eya la partición.
Tú, que maJar e.meior eres,
tlesl'oig dellos qual más quisieres.
De.,; partllmos el más chiqU/:eUo •
con el cuchiello."
El nlro loJrón tovo 9rte dizie ju~rt~ cosa
el jablor 1>0r miedo non oso.
Por .miet1o que sse !liraría
e que jaría. lo qu.e di:Ú1.
Antes tlixo'qlt~ dizirr. $$e.~o

e qrud paniessfm 'bietl por pesso.
"Et aya." me amigo, por caridal,
e por amor de pieJ%~~

P:!"sumos de andar
que ahora es de aluergar.
En mi cassa alu ergoremos.
e eras como quisieres parliremos.
E ssi se Jueren por nin{{ulIo arte,
yo te pte/40ré tu parle,"
Dins, qué bien recebif/os .'0/1.
de la mu.~er daquell ltulrón.
Á los morares dava' plomazas
e ,d nit4Yo lOma erl brazos'
e jazíales to,,/o de p/~cer •
qwm/o más les po.lie le.
Mas ell otro trardor quisiera lu~go

'ltle !ln/t! ques posase" al fuego
man.os e pie,fes les olor,
e '-n. la cárcel los echar.
El otro ladrón come~,zó ti Jablar
.como orretles conpIar : .......
·'Ortu.me, amigos, por coriJaJ'
e por amor de piedol.

BUf':no cosa ~ I."~rle teTlem~sJ
crtU como qUIsieres' paTllremos.
E ~.,i se jueren por nin/{una arte.
yo le .pecharé tu parle."
ÚJ vespeda nin come nin posa
sirvur.Jo a la Glofiosa.
E ruegal por tlmor de piedal
qU'- "on I~ caya en pesar,
~ 'l'te su Jijo le Jé }¡a banyar.
Lo Gloriosa diz Banrotle;
e fel 10 '1"e quisiéreJes,
que en tllUMro poder nos ttnedes.
JIo la ltuéspnla corren'era
~ puso del a&lUI en la co1dero.
De 9U el "P4 ¡ovo G,UU col'e"""

,

el ninyo ~n brazoJ prenJe.
M ielllre lo bQ11ya al 1I01l faz,
sil,,) ca)'u lágrimas por su JtU.
La Gloriosa la calava
Jet/lQlwlol por qué l/oruva:
"/Iuéspt!Ja, ¿por IJué l/oraJes?
N .>tl lile /0 cc1edes si bien o]lUles:'
El/u. t!ixo: "NolI lo celaré. amiga.
A(,u ¿ qll~red~J que vos di~a?

Yo tt!1I80 lomanya cuerta.,
'lile qlurrÚJ seyer muerta.
UIl /ijuelo que havía.
qll~ par¡ el alTo flia,

. o/do uut don joz gafo
por mi pecOf/o tle5pugOfJO."
La Cloriosfl diz: "Dármelo'; varona.
yo !o bOflyar¿ que tia so oseorosu.
E podedes dezir que en est~ ollnyo
nO/4 puede aver mejor vannyo:'
F/u; la lIIa:!.re ~ prisólo ell los, brazo",.
a !.I Gloriosa lo puso en los mqnos.
La Gloriosa lo metió en el altuJ
do "bul/yat!o era el Rey del cielo e de la tie"••
lA verllll fué j(!cha mon d mal/o,
metiol gafo e socal sano.
En el agua fincó todo el mal.
tal. fa sacó COI1l ua crispal.
Qualldo la mo'/re vió el Jijo glUJrúlo
/!rcnt alegría ti consigo.
"Uuéspeda, l':lt buen din ~ mi cosa viniute••
que a mi fijo me JieJles.- .
El tlquel1 ninyo que alli. jiU,
q!4I! lal~s miro¡;loJ Ja%, •
a lal es mi e.!peranza,·
'l'te Oios et. Jines tlub,lallzo,"
.Co,,~ la matlre mur gozosa,
al padre Jiu la c(Osa.
C"ntol lodo comol avino.
mestrol el jijo &uariJo.
QWllldo el padre lo vió sal/o
nOIl vió cosa más fues pogotlo;
e por pavor del aIro desperlar
P!'".,Ó quedo tles levantar:
e con pavor tle "on lardar
prisa carlle, vino e pall.
P~rf.) que media noclte era.
metióse COI~ ellos a la carrero.
E.'r.l~rriólos hosla en Egipto.
O'!í 10 dh:e d escripIa.
E qua""lo di! ellos Sst havo a partir
mucel l~.f cOlllen:ó de pedir.
Que el fijo que di ha. sanado
·sl4Yo sera acomemlado.
A tonto {!t: lo acomelil/ó. de suer'e
IJ/ll! ,~IIYO fll~s a la muerte.
1.'1 Glorio.,'! f!.e lo 110 otorgatlo,
el ladrón es ro larnodo. .

. Al aIro oleJ"oso lonrón
llaciol un ¡lio varón. -
l.A?' "illros . f!l·ron cr~t:;"rr,lo.

. las ma1lYOS de los padres aprendiendo
S:,l/ien robar caminos
e dC'!OllOfJlJII lo., pclp.!!rinos.
E flacían mal a lanfo
Jasta qn 10J priso Pilalo.
A lf¡~rusalem los aduz,
máll~alo., poner en ..cruz:
en aqueU dia senraltuln
qut! Christus fué crucificado.'
El qUe e!, su aJ;"ua fue hanyaJo
Jué pueslo al su dieslro 1t1(1~.

. Luego quel vió en él creyó.
a merce' le dúnandó'
-'!uestro .Sellyor rfi.Yo:·

Oy seras conmil{O
en el sunto paraY50:'
El JiJe Irortlor quando Jab/dtlO
totTo lo despruiava.
Diz, varón.. como eres loco
que Cftrislus 11011 te valdrá ~an poco.
.ti s.,i non puede prestar
;.cómo puede a ti hutJia~?
E'il~ fué en in/i~rno miso
e el olro C'l pararuo
Dimas /u salvo '
e Geslas fe co"dopnaJo
Dimos e CesIos
'medio divina pokSlos.



Santa Clo Va a la Cuchilla
Abelordo Díoz Alfora

E L tabacal se animó un poco. Se aprm¡;imaban
las fiestas de Navidad. Ya Peyo hahía visto

con simpatío a unos de sus discípulos ht:wiendo ti·
pIes y cuatros de ce·Jro y yagrulllo._ Esla1J fi~tas"
le traían a'cucrdos gratos de tiempM idvs.. Tlem" .
p~ de la reyada Jicmpos de comparsa. Entonce.
el labaco !C veuu'ía bien. y la "arrelde" de- carne
de cerdo se enviaba a l~ vecninos en misiva de c~m: .
padrazgo. Y todavía le parecía escuchar aquel a8m• .

mIldo:

EL ro;? de .una hallet!"f. trelllulanJo !\ohre ulla
hambullo Sf:llllloua la. cM;udila llr. Peyo Mercé.
La "'~uf'Jjf:t I"/lí. (108 !lnllHJt'8 .l'parallos. por

UI1 Inr~n laJ,irIUl.". En uno de ""'lIS anlolll"'5 ~nsel;a

ha un lluevo IllI1Holro: Mislt'r Juhnny Ro>;.!!,
1~lle ,,1 1l'l1llf'lltRhl.. inci,l..nlc t'1I "rUe rc-yo Mer

ced lo hizo (llIf"o.lar IIlAI 31111' Mr. Juan l.\"nml!, 1"1
.upl~rvi.!;or erro) Ú 1" ut!('nle ""'lIbrAr olro' IlHle1ilro
par. ti harrio La Cu..hilla 'lue ell~iiar. a PC"yo
los nuC"vos mC:IOtlns ~lagó~icO!l y Ilevar~ l. luz
del )lrOsrNlo al barrio ('11 5OlI\brns,

lJamó a ~u oficinll al jO\'cn Ill,rovtthtlclo maes
tro J0111111Y Hosa~. ret.'ién graJuodo y . que había
pas.'\do ~u !c:'lIlpt}fRdita CIl JO!! ülaúos LJniclos, y
lolemnemenle le tlijo: "Oye, JOhllllY, te YO)' II man
Jar al barrio l.a Cuchilla pnra que lleves lo último
que apr~l1di!lIC en pedagogía. Ese Peyo no sabe ni
jota de eso; ~tñ como cuarenta años atrasado en
esa roatNia. Trata (le camLiar las costu:nbres y,
aobre toJo, (lebes en~ñar mucho inglés., mucho in·
!Ies.'·

y un día Pcyo Mercé vió r~:leChnr un viejo y
C'l.Il~ino caLanejo la cuesta de la escuela 01 nuevo
maMluito. No hubo en él resentimiento. Sintió has·
la un poco de conmiseración y !C dijo: "Ya la ,,¡
da ~~e irá trazando surcos como el arado a la tie
rra.

y ordenó a unos jibarilo8 que quitaran los
arneses al caballo y ~ lo echaran a pastar. .

. Pe)'o ~abía que la "ida "aquel1a iba a ser muy
,dura para el jo\'encito. En el campo se pn~a mal.
La comic.la es pobre: arroz y hal)ichuel..lS, mojo.
."apenes. arencas de agua, bacalao, sopa larga y
mucha agua para rellenar. Los caminos (·~~í intfan
Ililables, siem1lre llenos de "tanques". Jhbía que
bllñltra~ en la quebrada y beber agua de lluvia.
Pevo Mere.; tenía que hacer sus planes a la luz
O!!oCilanle de un quinqué o de un jacho de labonu·
oo.

J0HNNY Rosas se aburría cuando. llegaba la
.Joche. Los cerros se iban poniendo lIegros y

iauLas8malcs. Úlla que otra lucecita prendia su gui..
ñQ léFlue )" amarillento en la monotonía sombro~,'\

del ~l¿i::;aje. LOl l."Oquíe'i punzal:-311 el ·~O(.',o;j¡n de 1;1
n()O':he. Un ~alJo suspendia su cantar lento- y trI:'
molantf:" A lo lejos un perro estiraba un auUído
dolienle al florecer de la~ estlrellas.

y Peyo Mercé .se iba a jugar baraja y·domi.

nó a la tiendita ce Tano."
Johnny Rosas le dijo un día a Peyo: "E.'1te bArrio

eslá nluy alrasado. Tenemos que· renova..·o. Urge
traer cosas nuevas. Sustituir Jo traJicional, lo ca'
dnco. Recuerda las palalJras de Mr. Escaler;\: Abajo
)a lradición. TeneJ1lOs que enseiíar mucho iJl~lés r
copiar las costumbrt's del pueblo amer:cano."

y Pero, sin afanarse mucho, goteó estas pa·
lab•.as: Es verdad. el inglés es hueno y hacc lal..

la. Pero. ¡bendito! si es que ni el español sabem05
pr"nunciar bien. Y con hambre el niño 'OC emhru..
teee. La zorra le dijo una vez a los carac(¡l~: ...·Pri·
mero tie~n ustedes que aprender a 3mlar para

despups correr."
y lohnny. J1n ~ntenrlió 10 que Peyo quiso de-..Cll" .....

"y Joll1"'y nu~a aacó a Peyo de su ensoÍlatÍón
rir de luna &O),re 1011 buuyol.
:on elltaA IUllnhrll8: "üte ako hará eu dehut en
1.3 Cuchilla So.lIta elaulI. Eeo de loe Beyel! efltlÍ pa.
8al\(10 (le mO(II1. F.AO y. no ee ve mucho JlOr San
JUdit. ú,lo perlenece al ¡»tllado. In"ilar': a Mr.
Rurelio EAcalera para la fí~la; eso le halagará
mucho."

Peyo 8C rucó 1. caLeza, y sin apasiunaruiento
r~lW)ndió: "Allá lú como Juana con 8UII pollee.:
Yo como soy jibaro y de a(lui no he saliJ.), eso de
lOs Rcyes lo llevo én el .lma. Ea flue nosutrOlf I~
j ib3r~ slllx-mos oler Jas cosas como olelllOll el ba·

calao."
y 8e dió Johnny a )lrepnrar 'mecJi!tule unce·

proyeclos el camino para la "Gala PrelUiere" de
Santa Claus en La CUI:hilla. Johnny mo!"lró a los
disdpulos Ulla lámina en que aparecía SlInla Claus
dé"sli%ándoY.: en un lrineo tira(lo por unos ~renos.
y Peyo, que a la sazón ee había delenido en el
U1nbral c1e la puerta que dividía los salo/lC&. a su
vez se imaginó otro cuadro: un jíbaro jinrho y vie
jo montado en una yeguá arrastrada por unos ca..

obras. .
y mititer Rosas pre~untó a los jih.'lrilos:

"¿Quién es ~Ie personaje?" Y Bénilo, "avillpao"
",Y ··'maleto" eomo él solo. Jé respondió: "Mistel, cae
es año viejo colorao."

y 10hnny Rosas se·· iúlmiró de Ja ingnorancia
¿e aquelloS inüchachitOs ,y., a la vez M: inllignó por

"~I d~ui~o de P~yo Meréé:

L
LEGO la noc'he de la Na~id~d. Se invitó a los
padr~ 'del bat:ri"o~ Peyo en su salón hizo una

fiestecita tipica, que qu~ó la mar de lurida. Unos
jibaritos cantaban coplas. y aguinaldos con acom·
pañamiento de tiples y cuatros. Y par'" finalizar
aparecían los Re)'es MagO&, mientras el Vlejo lr~

vador Simón vr-rsaba sobre "Ellos van y vienen. y
nosotros no." Repartió arroz con dulce y bombo'
ne3, y los muchachilos se intercamliiaron hengañi·

to'!".
y Peyo indicó a sus mucha~hos que pasarían

al salón de Mr. JOhllllY Rosas, que les tenía una
. l!Iorpresa. y hasta había -invitado al 5UP:t!I'\ i!or Mr.

Rogelio Escalcra.
En medio del solón se veía un arb9lito arlí·

~ ficial de N'avidad. De estante a estante colgaban
UIl05 cordones rojos. De las' paredes penoían c~

ror.itas de hojas verdee y el) el centro un fruto
en::arnado. En lcl.ras cubiertas de nieve 8(' podia

.

leer: "Merry Christlll".... Tooo estaba cubierto de

Clc;¡rcha.
Los compaíicrol mirabaL atónitoe lodo aque

llo que no habian vislo alltea. Misler ltugelio Ea"
calera se ve:ía muy cOlllplaciJo. -

Unos niño. subieron a la inmpromada pla'
taforma y form.ron un aeróe>lico con el nombre
de San la Claus. !Jno relató la ,·ic.la de I'oet y un

. coro de niiios entonó "Jingle Bell.... hacir-ndo &O.

nar unas campanital'. Y los padrctl se miraban un05
a nlros asombrad08o Mi"lf'r R(Jo&as roe aUl;<nló un
momcnto. Y el supervisor Rogclio E&calera habló
a loa Iladre! y ni¡¡os (élicitando al barrio por tan
bella fiestecita y por teoer un ma~lro tlln activo
y progresista como Jo era Mi!lter Rosas.

y Mi~ter Escalera requirió tle los concurren·
tee el más profuudo silencio, por<lue, pronto les iban
a presentar a un extraiio y misterioso personaje.

. Un corito inmcdiatamente rompió a cantar:
Santa CllJu$ vi~lle YlJ
¡Qué lulto comillar!
Tic, tac. tic. lac.

y de pronto surgió en el umbral de la puerta
la rojihlanca ligura de Santa Ous con •.In enorme
saco a cueslas, diciemlo en yoz cavernosa: "Here js

S.nta, Merry ChrlslmaS .10 you all!"

U
N grito de terror hizo Ctitremecer' el salón.
Un08 caIDIlCbinos se tiraban por las ventanas. los

niños ";lás pequeños empezaron a llorar y se pega.
ban a las faldas de las comadres, que cúTrían en
desbandada. Todos bucaban un medio de ~t:lpe. y
l\1í1ter Rosas corrió tras ellos. para explicarles que
él era quien se ~abía \'estido en fan extrolJía for ..
ma; peTo entonc~ aumentaba el griterío r se ha..
cía más agudo el pánico. Una vieja se persignó y
dijo: "¡Conjurao ."ea! Si es el mesmu demonio
jablamlo en americano!"

El supervisor hacia inútiles' C5ruerz~ por de
lener a Ja gente y clamaba desaroradamente' "No
corran; J10 sean puertorriqueños batatit.'l:;<. Santa
Claus es un hombre 11l11llano y bueno."

A lo I",jos se ('!("uc1Hlba el griterío <le la gente
en clp!'bandntlll. Y Mí!"ter 'Escalera. viendo qu~ Pe..
yo Mercé había permanecido lm];Ferente y hierá..
tico vació tMO su rt"ncor t'n él y le increpó a VO:l

en cuello: "Ustet:l. Pe~·o Mercé. tiene la culpa (te
que en pleno siglo veinte .se den en esle barrio esaS
l!lalvll;ar1a~."

y Pero, sin inmt:l11Sl'... le contestó: "l\1ístt"r E,s..

Cillera, yo no tell~o la culpa de que ese sanüto no
esté en el &anloral puertorriqueño."

Csl-lJ casa tiene
lA puala ,fe nce:'J.
}" ti tJbe vive ewella
Es un cabaUcro.

CaLaJlcro que ahora la"g~¡decía como un D:1O" ,
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sembró la piedad de sus padres! YIt lo dijo
el divjno Maestro: "El que escandalizare a uno de
estos pequeñuelos que en mi creen. mejor Cuera que
colgasen a su cuello Wl8 piedra dc molino de asno
1 Ic anegasen en lo profu.ndo del mar •••" i Ay del
mundo por los escándalos! •.

N o copiaré yo aqui lo!! villancico!! de esoa cie..
Sos, SillO olros muchos mas delicadU!l que me

fié de memoria, y que fueron compuestO!! hace al·
gunos años por el ciego que ve, por tío Antonio,
o sea por Anión <'1 de los cantares ,que todos es03
nombres tiene mi buen amigo Antonio d~ TrlK'ba..

Dice asi el poeta vascongado:

Glorwsa Yirgen. Mario.
mm/re Y abogada IItlA!stra,
jqué alegre el pu.eblo cristiano

la. QLumbrami~nlo ~kbra!

Pero la ventana se abre no o¡'stante ef frio y
una mujer elegante, joven y hermo~a apllrece ~on.
un niño en brazos. Indudablemente, Ja voz infantil
d~1 laz~riJlo. destacándose sobre Ja de los ciegos.,
ha excllado la compasión de aquella tierna ma
dre.

(PosO Q la pé:fr.:i 1=>

El ángel que ésta lleva en los heazos arroja
u.na moneda de oro a aquel hermano suyo que ti.
rita descalzo sobre las heladas piedras de la calle,
y todoa sus compañeros del cielo entonan Un salmo
al Dios de la Caridad.

¡Ah! Si ••• En este s~cr08anto día nadie nie
g~ una limosna a su prójimo. Por eso añade el
cJeg<! que ve:

Lo mismo t:n. la humilde chozo

comer _la noche por lodo d lllio•• CLI)"U fin eln.
piLozau a r(M'r, Ilcsde la calle. cuanto 8C pucúo I)a•
• ar ain ati"o ní cOJldimenlo y hD:!'Ila lo qlle no &e

IJuO(l~ . (.~ue tal~ mililgros hace la voral:jdad y l.
prohrhlclun rt'unlda!ll); añadid 10.'1 trcnJcrhfo!l jns
truuienlot de que l'e hon pro... ifllo zambonlbu ra
LeINl y·lambores, con ayuda de I~ ("ua1ea se 'pro-
Dlc1en rompl·r la CaLl'Z3 a MI familia y D (oda ve
cindod, y comprr-lIdt'rC:i. C"l santo jubilo de Cla

elloeena, cirn míl V('US lepetida Iloy t'lI 1M jnme.
diacion~ de los mercacl08 •

Cwnbiemo$ la tit'Coraci6n.
E~ ya de nOt:/Jt!. .
Hace '''1 frio de diciembre y de MtJtln·á.

Tres ew-gos, Ires Homeros de la edad presen-
le, andaluC(.'S de pura raza si no mienten su Irajl)
y su acento y remolcados por diminulo lazarillo,
II.1n hecho ~lto al pj~ de una arislocrHLj~a reja,

" curos lujoSIJI! v¡lIi1los Ikjan filtrarse la luz de Lri·
liante!! lamp¡JrBS, y sU; cntonan a cuatro "'.-.ces, con
aeplllpañamic!1to dc guilurrh y b.ndurri...... lo!! lIa
gr.d~ . himnos de Iklén; lO!! villancico. con que
la ctJlllland.ul rntera saluda,. a. e&•• mi.m~ horaa
la conmemoración del advenimiento del Meaíaa..

11

¿Conqllt:, en t/t:cto, Manolo;
tt: has ellcura40 en el tema
de que hemos de t'st4r soliJos
• cenar?

Manolo:

Pepa:

Es cOlweniqcia
del bolsillo y la sollltl.
Atira: se po'te la mesa.
con lo poco o mucho que hay.
,.. arrimando" dos silletas,
yo t:n/rente de ti, lu enfrente
de mí, a este lado la vela,
la serviUcla a este otro "lado,
en el suelo las bolel/as.
tia. tray¿náono5 la moza
las tlial¡Jas; se cOI/versa
un rato; se bebe siempre
que los gaznates suon
o sr. atraviesa ~l bOfwlo;
si I!mpalrtgalt las menestra
~ la izquierda está la. fruÚJ,

r el cascajo a la flercc!lrt;
se !lace boca 01 hipocrás,
Y, sir, voces ni dique/as,
cenamos COmo seliores •••

E5T05 vers"os, de un lindo sajllelc de D. Ramón
de la Cruz, exprestln· grMicalllente, Quaque 8010

sea en proyecto. lalli puras alegríl'8 que dis{ru.lan
los clásicoiS mal/olos y c/liJperos de Madrid duran.
te la noc:h~ llamada buem.. Yo creo verlos (y tOoo

tbvía se IC:I puede ver, sin embargo de lo much.
que han variado ltlls costumbres) regresar a la PI..
za Mayor. seguidos de un gallego, que lleva al 110m·
bro la esput:rhl de provisiones (menos el vino, que
Jo ocultaba la ma.oola debajo del paíión-l, y tomar
el camino de su casa (calle de Embajadores), cuan·
do las sombras nocturnas principian a caer aobre
la alborouda capital de la Monarquía.

Pues añadid el encanto de Jos hijos, que tam
Lién van cargados de viandas, f" que se propoPen

·~

Pedm Anloruo de AJ.,.CÓQ

EMPECEMOS fijando nuestra consider:ación en
los muchachos del barrio de Maravillas, que son

1M peores o más traviesos de Madrid .al decir de
los maest:Toe de e9C~la. Desde esta mañana están
celebrando a su modo el nacimiento de Nuestro Se·
ñor, y toda la inventiva de su religioso ell~usiasmo

se reduce a armar ruido y a guerrear. Vedll>8, pues,
con sendos tambor~ al cinto, que abultan más que
ellos, y llevando cada cual en la cabc-"a una gorra
cuartel, procedenle de su padre, y que, pur ende,
simboliza toda nuesLra hisloria conlempor.íllea, da
do quc habrá sido escondida hajo sicte Ji:wes o sa
cada a relucir de nuevo tllntas veces como ha sido
armada o dcsarmada la Milicia "acional d.'5dc 1820.
V~dlo~ digo, dispuestos a rechazar cualqlli~r ¡uva••
sión de los barrios Cronlerizos, o sea con la honda
a la cilltura y los bolsillos llenos de pi~dras, rual
si algún secreto iustinto les avisara que d !anto y
seña de cste día es clldo 1l11O en $'1. ca50, l' Dios en •
la de todos, Vedlos, en Cin, montar la ~Il".rdia en
casa del cura.., a quien ofrecen su." servicios para
solelllnizar la Misa (lel Callo, o la dr. Los Pastoresj
recorrer el barrio canhmdo coplas llenas (!c r<'quie
IJros '8. la Virgen y al "Ni,ío Jesús: encendl.'r foga.
tas en medio de las calle!!, luego que oba<:l:rece, co'
mo llamando a recogerse en sus casas a los veci·
nos que amlC"n todavía dispersos por MadTld. y con
tarse alrededor de la lumhre historias le moros y
cris(janos, martirios y milagros de santo". hazañas
de sus mayores en la guerra de la Inder,...ndencia,.
cuentos de brujas y dl.- aparecidos y otra porción
de cosas muy pr~feriblcs a las prcdicacionc~ de esos
filó!I'ofos raciollalistas que hace algún tiempo se afa..
n!'n por civilizar al puehlo, o sea, por arrancarle
IU caudal de crcencias, respetos y tcmorl"S •••

i Mal haya, PU('8, el poeta, el publicista o el
(Judor que te ("omplace en profanar y s~lt)u(".r el
alma de 1M niñoe, arrancando de .1Ií las ~lores que

E
N los cuadros que pr~lenJo bosquejar hoy
no li;:ura,.~mo$ para nada los Jwésl"1!dcs de
Afoorid, ni tampoco los ma/!"alcs, hijos de la

corte, que nac~lI. viv~n r mllUtn, a lo pnriJiense,
ni tan siquiua las personas algo acomodadas que
¡un" dado en lo flor de pasar la NocheblUllo en 10$
teatros, sino solamente el caJti::o plUblo mad,i*
,'fu ••• de lo cltue tenida por baja; la ~~nte ele los
barrios; los prolaf;oniSI4S ~ los cuadraoS de Gaya
y tIc los salRetu fk D. Ramón de lG Cruz.
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J)t:ilt't11llUil l/durar U/la ve- mÚJI qUfI

la <:f)I(jlJQI"fI~"ulI iWI'/J "rus~ 1 IJl'Cua
jJ.t: t:~'I/IJi(lIItt's' .fd)t: Jer e,u UUla oJ
P0':lll ¡Ufl/I RlJlIl(m jim¿IIt:;; ell la U,Ü.
l!núda.l. .1111"JU'! /¡a alHlren..{o. fI!:tI ~..

SllllO fllnl oCa,\/oll, uno qu~ ulru poe..

ma /la (!s,coSido por d. ti erralll.$ eu
los '111t' el 110.f 1::11/'-"1;'(1, SO/I 'IUf::.stro,J

Je$t'oJ hm"," r'/ mu)or /lilo !wsible .le
$U ,/('silll"rl'$(/da oJulla para bien
J<!t rJr.ri~li ...·o r ,le /03 anll.lIIlt'$ de la
poeúa. Asi 'lUI'! JI) Jabell IO.f estutliall
us 11 qlli~1I remirir JIU truh'jDS.

Aclaramos Itlmbipu, (1 pl~Jición J~l

,,,opio Jual! Ramón, que él ~IO inlU..
viem' ('/~ ni"Bulla otra pal;'intl de Uní
\If'r~idad (lUI/que aJIIlllI a qllie/ies la"
J¡;"'CII CO/l libnH eSI'll/lo[t>" o 1IislJall0.
(llll~r:cflnos (le los qlle puedulI copiar.
u (y ti veces se copiall) otros tra·
b(ljos literarios,

Ruth Carda.
Carllll'n LaV,HJdcro

DIRECTORES.

OTIl.A TOTAL
~ 50
1 48
2 62
1 113

35
, "6

11
16
90

8 431

IRIS DELI A VECA, Sanlllrl:c. Pre
fiero el clip.. del Aiío Nuevo 1lues im~

plica el comienzo de U11~ ml'~\la "illa.
Nos disponemos a inicial" al~o dif::~

rente con la esperanza de ','rr CUI1I·

IlliJos los descos. ParC1.:e eOll!(, si loda
la carga de problemas y !Jc¡:arrs del
año "iejo dl'snparecicra p!lr I ("lllmt

en lu felicidad de un nuevo "ivi.".

da vez que ofrece asignnturas de tipo
profesional. Estos números no com
prenden los catedráticos vis.i~anles ni
los conferenciantes. • ,

fACULTAD UCMILLEll.ATO MASTER. DOCTOIl.ADO

Ciencias Naturales 11 25 12

Cicncics Sociales 11 28 8

Humanidades 9 28 23

Pedagogía 30 71 11

Comercio 17 15 3

Derecho 1 - 2 2

Farmacia 1 8 2
Educaciqn Fí,ica 7 7 1

Estudios Generales 29 51 10

TOTAL 116 235 72

Preparación Académica del Claustro de Río Piedras

SYLVIA ~'roLlNA. El dia que me
gUJOta más tic las vacaciones es el 31
de d;ciemhre porque lo panm.)s en
C:U'3 con la familia, dando gnit'ino; a
Dios por todo 10 buelln que nos ha
cOllccdi(lo, y lu!"go ••• se I)u~dc ir a
bailar, lodo el lllUlr,lo feliz, olviduñ.
(lo los malos ralos y recort~'1Jldo sólo ~
las alegrÍas

cio, el más bajo de doctorados (diez,
.Y nueve, re!lpectivamente). Comercio
tiene el por cien lo mayor de bachille
res (45.5) Jo cual es de esperarse to-

ESTUDIANTES OPINAN sobre los días de Navidad

Estudiantes del Caribe que 4:"elebraron una fiesta al terminar el cursillo de Ciencias Domésticas que tomaron en la Univer.
sidad. .

Preparación de.Ios Profesores
Eu cuadro aparte, deslat.;;lIllOs la

preparación (le los miembros regula~

res del Claustro. En ese a~pt'cto, co.
mo en tantos olros, ha haJ)ldo gran
progreso en los último~ años. Una
.scxla parte de los profesóre-; tiene el
grado de Doctor, más de la mitad el
de 'Ma~stro solamentt, y l\I!a cuarla
parte, aproximadamente, C.:I("1113 liada
más cc'"! ~I bacJlillerato (en esle grupo
se incluyen' también los ",r"kso:es de
la escuela elemental, la s~pefjor y las
arles industriales).

La Facultad de I1umanid.l.Ies apa·
rece con la mejor }lreparacii.ill en\l'e
sus miembros pues 37 por ciento de
ellos son doctores y solamefllrl quince
por ciento son bachilleres. Pedagogía
tiene el por ciento más alto {le liccn

. ciaturas '(62"5) y, junto con Comer-

F.C.R,

Felicidades y .G~acias

Hojas Sueltas
Es con frecuencia que se reparten

hojas sueltas a la e-:;.lla,la dc la Vni
versúlad, Ya s(' anullcia UII I.mratillo.
la IIpertllra de un el'lb nocturno, O

una venta especial; ya las ¡/Ojos se
Tt!Jierel/ " mn/prias t11" mayor altura
lales eOlllo el prolAema de k moral
escolar, It¡ celebradó" de ol,'!.llflOS oe-
tos religiosos ° cucstiones m,is o me
llas llUlitieos,

El estudiallte debe leer t,'un cuida
do lo que se le ofrece. No ellcontra
ra en las IlOjas suellas la sOlución a
,us inmediatos problemas, lIi las con
tcstaciones del próximo examell, perO
si potllCl (/pTl~lI(ler mucho de ell'1.S•. de
lo que dicen y 1/0 dicen, r de lo que
i"lf'resan de él los que las Jirlllan.
Debcra Jijurse tumbién el1 el pie de
imprenta. Saber quién imprime la hoja
puede decir mucho •• :

Al Jiu r al cabo, el ulIÍ1:ersitario
debe leller buen juicio p'ua opillar
sobre lo qu-e lee. Nos parece lo tielle,
pero 110 esttlrl.a de más que se Jijase
cuiliatlosamelllc en Jos más mínimos
detalles pues, en esta época, la pl~

pagan.da es artera y lo 1111$1)10 pucd~

1m volaflle llevarlo volalldo a comprar
un Eraje que encoia que a creer en 10$
cuen10s (o call10$) de ,~irena de la pró.
pagallda roja que IIfl Ilegm!o ltlmbiél~

re':i<~ntelllef/te ,) la Vnivefs'>l-:¡n'.

Nuestro ¡¿1Iico interés es que se es
criba y se lea clara r abiertamente.
Cozamos, a Dios gracias, de libertad
de prensa r de palabra pnra tratar
(le convencer a otros y también de la
liberta~l para recha:ar la propagan<la
que creamos mal íllteneiollw:1tJ o me·
ramente equivocada. Todo con ·gran
respeto ¡mela las ideas de !os demás.

Vayarj para 'iotlos: estudiantes r
claustro, graduados y administr,adores,
con motivo de hJ Navidad r el' Aiio
Nuevo nlJcslra$ jelicilacioflcs.

Al cerrar un afio más de vida. el
afio del Cincuentenun"o, vaYfm tan~

bién 11fleMraj gracias 'a lotlo, los que'
1WS ayudOll r alliman: a la familia
ulI{¡,:erjitnria.

COBEO. Ha
yambn. Entre todos los rli~s fcslivos
navilldío..., prefiero La NOf"hebuella,'
por el significnJ,) religioso que lIe·,

! va cOIlsigo, AJclllás ticne Ulla impor
~,tancia sClllilllC'lltaI ya que en este día
: se reúnen los familiares, se cc1("bran

" . fiesta!'!, se l!sisl~ vla traJicí<lllnl Misa,
ÜN-¡-V-(-R-S-ID-Á':D:-------PAG. 9 ... tl~1 Gallo, ¡y la cena de pasteles!
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3 Obras
En 1Acto

El [)~part.m,.,.to d~ Arte /)ram<Í,i.

('o prt"""'Ü t"" di.. "..,..101 "t", brt"

kl 01)1... bajo z.. Jirl"CCiú" .It: Nil.l.

Con:w:: "Jiltrkl /Jada ,.1 m4l" de

Sl"~t". "1.. Mtu~a,jlG" d~ Snl~rou

7 "FilMiJ/a Jel ,uri"1i) bi"lI I-Iumla

Jo'" de e.sono.

lA /010 tle p"if,a ,., un momf'nlo

4ft' 1t1 ob,d al' Sol.,aGu. 1.1$ dos f de

abajo a la i::q"¡l',dn ,on de ")int'Ie,

Jineta ,.1 mar" y I.s €k ID '¡Nt'r'"f re

pre,""'Ofl t'u'efltU tk la "FaMiJla".

I "

'./

fotos. por SAMUEL SANTIAGO
"' , ,
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Biblioteca Ofrece
NuevG Servicio
Alos Estudiantes

Raúl Fcliciano, uno de los graduados
mas distinguidos de la Uni-..enidad, y
probablemente el más popular en la isla,
reuuJlció hace poco el pUeSíc> de Ju~

de Distrito en Saliul1S para ftlablecu
tlD bU:l'te en Río Piedras. cerca del
cruce eJe las calles dc Diego y Brum·
baugh. Por su parte, Puruco Alcléll_
dC'.4: está en el campamento de Torlu·
guero y Osvaldo Gil Bosch en Losey
¡"ield. Olros dos exatlelas que "i!litaron
recicntemente la Universidad son el
gran nlliSla Sabaler y el londista To·
lenlino. Ambos están de uniforme lam·
bién.

¡Todo caía bien a aquella llera y"en
aquellos juveniles estóma:;os! • • ••

Ya fuera de la población, clareando
el día, organizábamos coros, contcIll4
~lábamos la salilfa del sol y luego
Tt'~sábamosmuy contentos a nueslTas
casas .•. y COllste que no se dió Dun·
Cl!. el caso de que alguna de las seño·
ras nos tuviera que llamar la aten
ción por algo impropio • • •

(Tomado de Los Barraba$(.s)

Nuestros Graduados

Con motivo del 111 Viaje de Esludios a Europa, el profesor Gronel
pintá dos carte-Iones que .stán colocados en el Teatro y en el .ve-stíbulo
de la Torre.

. Para levontar alÍn mós el entusiasmo esiudiantil por el vioje a n
Europa, UNIVERSIDAD auspicia ..1 siguienle concurso. Se concede un pri4 ij
mer premio da diex d61ares y un segundo de cinco a las dos mejortoS ~

explicado"" de qué significa el c.artel6n qlle está en la Torre. El jura
do basará su decisión en la originalidad y buen humor d. la explica
c.ión; la que NO 8EBERA PASAR DE 100 PALAUAS.

~ En el concurso podrán participar todos Jos esludianttoS matricula~

~ dos en la Universidad (incluyendo los nadurnos y de extramuros). Envie
~ su opinión (m.enos de 100 palabras) junto con su nombre, dirección y
~; número de matrícula, 01 Apartado 2152 en la Universidad de Puerto •
~- Rico, o entréguela personalmente en la Oficina del Viaje, en" segundo
~ pi~ de la Tone, antes del 15 de enCH'O d. 1954,

t,~:i"1':~~~1l~:f,:';'1(¡;¡ "m:~ ~~"4'''''':~,'''''''''¡''''

Un Concurso de UNIVERSIDAD

TOU[S NA.TIMO

Figuritll.5, FO!!roritos, Orejita!, Mueli·
las, Motorito y este cura (que »0

decía milla), en fin todos IOll Barra
bages, no nos perdíamos una de ~tas

misas. Teníamos un banco en sitio es
tratégico de la nave izquien.1a, desde.
donde podíamos cambiar de vez en
cuando una mirada o una sonrisa
(si la "brega" había prosperado), con
nuestras dl11tlaS preferidas del coro.
Todo, elaro está dentro del ma)'or or·
den y rcsIJCto, pues el Padre Pedro
era capaz de suspender la misa, arr~

liarse el balamlnín y fajarse con cual·
quíera (como lo hizo en una ocasión).

Al salir de misa, f'Spt'ráb:lInos a las
muchachóls en el atrio y deutro de la
ma}'or alegría !le organiz300n las pa.
rejas para irnos de paseo hacia Jas
afueras del pueblo, "chaperoneados"
(como se dice ahora) por varia~ !IC"

¡joras respelaLles •.. Por el camilla,
entrábamos a la panadería de ~o G.llo
a comprar pan de agua aC!l.LlIClito de
sacar del horno •.• y hn!'ta había al·
¡:;ún espléndido que, si encontrábamos
algún Iriquitín abierto a esa hora, se
permitía el lujo de obsequiar con
queso, mOl"Cilla, longaniza, elc.

Las ediciones or<1innrias de UNl.
VERSI DAO constan de quince mil
ejemplares. De ellos ~ envían UIlOS

cuatro mil a los exalull1llos que han
pagado &u cuota y tres mil a los cale·
~ios de l\fayagüez, Exlramuros, el Ins·
tiluto Politiocnico ele San C("rmán v la
Universidad Católica ele PUl"rto Rico
en Ponce. UNIVERSIDAD "" también
'8 los legisladores y alcalde!<, supe:rin·
lendentes de escuela y las escuelas su
periores de 13 isla. Las etliciones edra·
ordinarias alcan:un hasta treinta. y
cuarenta mil, ejt!mplares en circulación.

LAS MISAS DE AGUINALDO

iY es ulla tradición más l!ue u no,
'\'a! .•• Si, porque las misas de agui.
naldo en los pueblos eran algo tradi
cional de la temporada de Navidad.
1:01110 los asaltos, Jos pUleles. • • •
Por lo menos lo eran en mi::l tiempos
de muchacbo haee la Iriol~ra de 40
Ó 50 años •••

RG.

Cómo funciona •••
(Viene de la página 2)

Moulin Rouge. de Toulouse Lautrec;
HUt!rw de Aries, de Van Gogh.

El horario aelual de Ja Sala ce co
mo sigue:

Días lahorabl~, 8:30 A.M. a 12 M.;
2,00 P.M. a 5,00 P. M.; 8,00 P. M.
a 10:00 P. M. Sábado, domingo, días
festivos, 9:00 A.M. a 12 M.

Como Se Distribuye la
Circulación de "Universidad"

Luis Raúl Esteves

Nos despertábamos al primer" repi
que (nadic se quejaha entoncts de los
repiques) y corriamos a la iglesia
dunde con mayor o mCllor devoción
(dependiendo de lo despierto que es·
luviéramos) oiamos la miSo"l ••• y
mirábamos al coro donde las mucha..
chas lucian sus voces clInt.:mdo los
aguinaldos • • • Palillita, PilJoritas,

PAG.lIUNIVERSIDAO

No.. illrurlllll 1'1 n¡I,TiolN'3rio tle la
l'niw'rl'illad qur ;lií'usóI l1cllin.ir Ill¡-Ie
dI' !'u 11)(":11 para jUl'go§ I:\I.'S como
ajrilrl'z. P ·rl'('(' los ajcd~l'('i~I.. '1 tirllrn

bOla dl' call:hl,~ y el primcr rrquisi
In (le una hiMi,)If'ca f'5 t1. ~¡I"ll('io.

Tamhién !'ahf'lnos que han U.'g..t1o al.
~unos (I,,,roll 11\¡r'\"os y pront') t('ll!lre
nlO$ c:I"i mil mas. 1.:1 BihliotM":I !!~

("ollvr-rtiní. nI p:lrN:'í'T, fOil lln rlul, "O

cial y cultural 11::1 f't"tudiaTll" 11(,llamlo
parcilllll1tnle el vacío qUl' h;1\' fOil t'Y)S

.~peclos de la vida t'studianlit.

También rien!!a t'I 5ei'lor Hay~ or
ganizar unas reuniones noclurn8.s pa
ra discutir libros recientemente publi.
eados. Algún prorl5or ~ aiumno hará
la crítica del libro la que irá l>eocruida
de una discusión general. Se invila
a los universilari05 a su~rir otros me
di05 por 10:'\ cuales pueda la Bibli~

teca rendirles más y mejore!; !ervicios.

Colegios que Atraen
Mejores Estudiantes

¿ De dónde ~alen los schol(ITj en Es
tados Unidos? Un estudio de 7,000 es
tudiantes graduados (105 que completa.
ron su dOelorado dE"sdc el 19-&5 u oh·
luvil'ron Leeas distinguidas) révela que
11llbíall estmliaJo sus bachilleratos en
gran número de inslitucion~.. (377).
Swarlhmore ('alocó 61 de c<trla 1,000
graduados en el grupo, Reed 53, Chi.
cago 48, Oberlin 40. Sigu'en lIaverford.
Cal. Tech., Carletoll, Princclc}II, Ant
ioch, I-Iarvard y Yale. MIT hi~o el 17
en esta categoría y Columbia \igésimo~

lercero.

Las escuelas que preparan el mayor
número de 105 que luego se destacan"
en las ciencias son: Cal. Tech.. SW8rlh·
more, Chicago, Reed y MIT. En I?s s~
ciales: Swarlhmore, Recd, Clncsgo,
Sewanee y Carleton, en ese l.rden. F;,n
Humanidades, son Haverford. K'enyon,
Oberlin, Quecn y JuiIJiard. DI! los co
legios de mujeret', se distillJ;:Jcn Bryn
Mawr, Ba.rIl3rd.. Radc1iffc, Vassar;
Cor~lI, Penn, McMurr8Y. ML. Holyoke,
Smiul, Sienna Ileights, ChjcagCl y Norlh

Carolina.
El C!!tudio Te,"eJó que lO! (ostudian

ks-promesa prefieren los col.!gios pe.
f)ueiios. los del Mediano Oestl' o Nue·
'Ya Inglaterra, lo privados nt) C'on(esiQoo'
llaleA y los dc matrículas lIIás carDS.

~~~~--'"""'.la Asociación
De Exalllmnos

Todo graduado J. la Univ.,.
.¡d. debe ¡"gr••ar a Ja A.!Kia
ción d. E.alumno.. Si .n",'on
$1.50 ahora, la cuota cubrir'
todo .Laño 1954. Aporte d. re.
cibir regularmente el periódico
Ur,iversidod, los sodo. gOJ:an d.
varios privilegia. y contribuyen
a un sinnúmero d. actividad••
en benefic;o de lo Universidad.
lo cuota puede remitirse al •••
ñar J. F. Maura Secretorio,
Apartado 2036, Universidad d.
Puerto Rico.



~l)isodios de Nochebuena

y las nul'Ces importsr.las. El bUf"n :ron
de caila se al'olllpaiíaloa ('on 10t4 ,,¡nOS
cleJrancia, Así se regalahan, ..:on al¡Ue.
lIa al¡'gríll que se hada c,·ntagiosa.
y si el vecino o el CQmpal" no lenía
nada (~un lIue ~rvir en no...hc lan sin
j~ual· y ,le ~ala única ~t1 loJ!! fauslos
de la histOl ia_ allí i(,a ('1 trezo hirn
InJwulitCl para qul': talllhién N'lehrar.
su fit"5la y d,·lrás. la rt'ludenlf' holella
dt"1 nl'·t:!3r emhruja{lo oe :,~ di~.

NUl"$ll'o pUl"bl" ronlou{"C'!- !illi.:r. reír. Y
tf'i3 a lIIundihula 1.'.lI.liI"Iltt'. l\fudlO te
tno ahora que sóln sal,r¡j " 1.. .!'UU10
wnrt'ír.
(Frn~,"¡'nlfl IOlllado de I'r'llr.Wrn 1,,"('''
ci~, e,t/,ir;'''(ff)

Sólo velan un galo}' un ralón. El galo campa
por su respe10 f'ncima de la meS3, y se come htll

8Oi:Tall del h~ugo y del mazapiÍn. El ralón se ('on
lf"nt3 con las migajas del suelo. Es dr.:cir. que Dioe
ha dalio para todos. y la paz ha nacido dt" la abun.
ddllcia. El gato oye roer al ratón, sin pensa.r en
cO:lléneio, y el ratón oye eomt"r al galo, &in llen
aar e.. romprt'nller l. r~ga • , _ i Esta noche es Noche.
buena!

C
ONCLUYAMOS ••• ¡Ved l•• tres go:.neracio- ..
nes de aiemprel iVedlas.oormida~baj .. LA a.lvll.

guardia de au fe! El tit:mpo pasa con ldS agujas
dd 110rario, descontando inslantes a los que llegan
.1 mundo, a los que viven en él y a los qut' van de
retirada. •• ¡No importa! ¡El numen i'f"0leclor
d,eI género humano liende sus alas sobre la familia.'
y el recóndilo misterio de esta nuestra l'itl.. terre
nal, cuyo objclo no se nos alcanza, ae cumr'e ell l.
rn.::nte del Eterno!

Enfreh:nto, en las 'inít'blas de la nocht'", en la
&O:edad de los campo!', en I~ Ik"SicrlOll caminos

_ (pues a esta hora nadie que ,Dios henJi~a transi
ta por ellos), cánticos <le júhilo ,. .lI.lh",rozo estreme.
cen los :iirt"s, y mil y mil \"oces rl'pilt"lI. al l50n de
.lI.corrllldas liras: "Gloria a Dios pn las 1I1lllras, '1
en la 'i('rra paz a lo!! hombres de buella "vlunlad!"

Í1l1na al -OJlwnf'Cf'r, ). qu(' ha tr3haj'h~o torio el día
y t1Jlill la IIu,;no.: cumu uua Jculla, se .la uurlll'l>U
jUlllu a 11.1 IIpIJgl'da dlillll"lll'a, cSlwrallllu 1:I /Iue IoU
CI>JlUSU tC'r/llillC JIIS di.-.t:ursu.o;. y liLac;um:s 'lue re_
COtll'lf'lIZÓ d"SI'UL'S flo.: m;oslar a lus dns consue_
gn...s ••• Pao Juan "'t"nl~/l(.l..z. vl"llcitio jJUl' el 1JI~

calel, el "lIHIIliu y el i\rgauda, acaoa (lC dOl"lIlir
se tambiel·, al".}ado de (;0<10;;; so!Jre la r,.'"!a (lo

dllvía (;ubicrla dc r ..-slo!l lid oallqut'leJ y CUII la
l:aIJl.~La lllt:l;da ("lIln' IlIs mallos.

Lo" e1.icos, en fin, l,arios dc mrrodear l'n el fe
d~ierlo campo de I)alall<l. )' llenos ef ~:Únlago, ws

!J<J/sillvs y las manos, dt: lodo linaje dc goJosillas,
hl:l n acahado asimismo IJor dormirse, el Tll("lIor $0

bre Ja flllda de 11:1 madre, el de en m('di" Dt1ÍJre dos
si~las, y el mayor sohre tres.

B OSQUFJEMOS 1"1 ultimo cuadro, lal y ("omo y¿
-o lraza, ia St lucra pi JItar ••. Ha Jadl) la ulla

y m~dia do: la noche ••• Ya ~ tarde para ir a la
Misa dd Callo, }', aunque no lo luera, aC"onlecrri;¿
lo millmo, pues tooo el mundo duerme ~n casa de
Juan. F('rnándt"z, vidriero, nalural y vecinCl de Ma
drid. quc vive en la Cava Baja; y, ademá~ alli no
hay muduu:ha casadera, ni. 'lO cftsadrora. !lino ¡res
~uerr~ro$ como tres !LOles, de 105 cuales el mayoe
está ya en el mlf-fa M¡U/le.

La madre de Juan Frornández y el padre de
su mujer (únicos aLudo! que quedan, pues los
otros dos pasaron a mejor vida del mOllo y forma
que .,. ec h. referido dos o tres veces .....Iul.nte l.
velad.) fueron acostados hace l1lellia hora en las
mejores camas allí disponibles. por no ser ('OSA de
que regrl"5en a SIJ,S casas 1811 a deshora .., en una
noche de diciembre, a la edad de setenla ~Iíos por
c."Ibeza. y ivive Dios que los dos earcam..Jes iban
alegrillos al enlrar en su respt'Cliva alcoba, dispu
tando jocooamente sobre quién hahia bebid., nuís IJ

menos, después de haber corrido. otro bromazo acror
ca de si serta mejor que dirmieran juntoll, a lo cU!lf
fingia prestarse la vieja y se.. había re8i~l¡do con
mucha gracia el viejo! •••

Joaquina, la vidriera. que se le~alliü Cl>ur. lila·

que vaY'1Il a la MiJa d¡'l Gul/o, Uout!e 1l11!l{· (lue fI
la 3gI13rll ... ; r, en t31l10, lu!! vi('jo,~, IJUll ya IIU t'¡l,¡".cll

como udorl'lt de la viii .. , billO CUlllu \t'slip,(,:o de la
vi.la lJj'·lIa. IIll'dio 1IC l'nllloul'/an de 111I1','1"1" p:'rdidt)
ya lodo ni V.·rl;C rf'proJu"ido~ ("JI "'Ui' l,ij"5 y ("n

liU'" nidus. y l'!'l 3caso 'fUI: vislumhrnu ("11 IHIUI·1 ill"'
lalllc 1;1 i.I,·a de 111" aol;lrid;lfl hum'llla. 11.: .a man
l'ollluni,hld de llueljlrO! c1t'l'lillos. de la lIIi:'ill"riusa
uniJa,1 de ("!l,la pcr¡og-rinnción {Iue l'umplt"lI las ge·
neraciOlles sol.re la liNra. •• " ¿ (}Ui¡'ll ~,tl+?

Co.. lall alto:'i y nobles 1H:IIS8I11iclllus. 8it-IlI,.IlSC hoy
de lal nombre_ i lksgraciados 105 'lile 'lO ('onocell
• ,JI< oalH(ucte de amor lodas las /allltlia! Jignas
estas &alllas alt'grias! ¡MoiÍs dc!!:gral'iados Olíll los que
rcniegan uc t"lIas!.

v

e ingenioso. o(ebrería de m..g:lcos he
chizos, son el reg310 de 1O:J ojos JIt
los inocenles, que no se ¡'anS3n dlt
lanzar gritos de admiraciim e hilva
nar en sus juvenil.:!! lIl('ntcs leyendas
e ·imposibles.. Eo olrllS, aparecen los
dulces y las frulas•. golosina.. para too
dos los capricros (le ("'sas [Nf'c.illa",
que "on la locura de sus patlrl"S,

'Pt:ro lo que más ha llamado la aten
ción es la vuelta dd Santo Pc:5t'Lre.
los Nacimienlos reprt::oCnlados con fi
gurilla!! de ~ra, de terracota, o de- mll
deritS 'Ilrlladas, con lodo el b,.gaje do
pastor('itos y las. irrevocabl<:" bestezue
las enlre las cuales d.'scuellan el buey
y el jumentillo, con la eslrella platea
da y los arhu!ltos, tOllo un mUI~do do
mislerio, que a lWS1\r del arLoltto pa- en' IlUerla tocaneJo sus i(líIicCls agui.
gano lIel\O de luct"s fantá:'llic¡l& y del ....~ lIBidos. Úi risa y el chiste,.h copla y
rojo e inlllenso Santa Clm.s, pareco el epigrama, eran las notas que resul-
\'oh'cr a acentuarse con un revivir taLan durallle el período de las ale-
amoroso de nuestr.a auténtica lradi· gres veladas. . •
ción cristiana muclio más antigua y Entonces todo el mundo s~ ("Chaha
ceutenaria, J1~na de la más exquisita a la calle. Los anliguos rencores eran
poesía. , sepultados. . Las familias distanciadas

i Ah, los días ya lejano! ('n que se se reconciliab:JIl y los ó1migos ac obra-
.CoEtulllbraba a nUCf;tro p3ís a cele- zaban en plena' vía felicilándose" cal u-
brar las Na\'idades con aqudlas (ies- ro:<amf"ntc y dl"SC'l1nJose con Ntruen-
tas que DluchM veces se prolongaban dQo"as palahras las mil y uns noches de
hAsta JlIelliad~ de entro! Los dulces venturas sin cuento.
dl"l I¡<,mpo confl"l'ciol1A.lus por la abue- Las almojlibanas. los pa:r;:dt's. el
lila rt'galona, los grupos de l:antores, arroz {"on coco o c.on perico, (,1 con-
que ('OH guit.n'.p.:;. ti!,I"" )' giiicharos .altillo CQf'ilinil!o aMflo, altt'rlInlt/ln en
lIflornl1dos con cilltas iban de puerta l. mesa con C'l. turrón, laa :'l'Vcllanas

por J. Panjagua $erral,;anle
vurantc lVl> u •...., ..e ¡ .........O1..l ca ¡uu·

loicnle n:O:OOl"il UIl H,¡-": u..: :,uhl <In:'

·srta. La ori.sa ~ Uil Jlccnv "liU ••ger..
.y la:; I\ut;h..:¡;. t.:Vll l>U 11.1"" VU:.''', r.u·
;vilan a la Ulcd't.aclull &vDl"e t.:u:oli." 'Ia
lagadul"a". Las lraa,<:'UlltlIC,; .u.::,lu:> l{u~

,folclllprc han r..:UlilllV\'WO Il III.I......-U

'pueblO, "ur.:lven reno\ tluas CVII las '110

'las l~cuhares de UII lIUC\'u aUlauc,
C«.

.Las calles amanecen Laiul1as por
el rucío de la lUadrugaua. 1.J tr.lilpuar
~... las gentes p¿trece IUIIS a..:tivo. co
DI0 si d taconeo subre la a~ra mese
,un relOl:luc de mai,:cialidad eiegrc. Es
la :>eJI!libiHdad que vibra, flue Itiente
'ese don dh'iuo ac! ltemJ)O 11::110 de re
~ucrd{Js. de dulces t'llcantu:l íolimos,
tocado oc cicrla !luave mc!allcvllu que
en el lOlldo rie con ris;l jU~l.lclolla _de
lll,io liloceJlle.
i J..a. ciudad revi~'e al implll~o de una
S(.."Crela (ul'na de alllor. Todu Jlun:ce
abl'.i.i'5C eSllUllláneamenlc al abrazo
fralemal, a la cOIllJ)rensión 'JIJe brin·
da la ,·erdadera paz.' Los COf3zonC5
,;iénlense nacer dc Ilue\'o a 1a vida y
&l" 8cC'!cran sus palpitaciunes a los lIa·
JTIadu!; de una emOl"iúlI suu'it:, tldica·
da, llena lIe arroba.loras tcrnnas.
; Las vilrins.s ). I..s f'~apal"'¡lc9 tic las
~r<HtJL'lt f:a"'lI~ IIIcrcanlll,'!! ~()JI fOil ver·
lad FIlrOi'l f'f;tuc!lell ,le d"lirio infantil.
~1iI jugU('les, a cual lllá!l inleresanle
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t¡u~ en la mOladll JoJ,nbi".
blallco! eSl'irulf"s de hUfllo

!loán lo., cfl'/OJ .Ir' ('{(""IH!.

SOft. ,.1 lrjlmlo dI" lv"cins
qlU Jan a la /'fOl·,..ll'lu·frJ
lo! anjmtltlos 1m,:.""""
~'l qu~ la al",,,,liJ/lcia ,,.inn;
que d pobre tirnt· e.s/rr I/()che

«rac:i4J d' Dios t'n JU mna.

El NACIMIENTO

N OCHF. 1x-ndita. LA paz y 1« unión reinAn el1 ,.1
Ilogar dom~stico. El eslü(linlllC, d !Iirv;enlc, el

militar, el marino, el elllplt'lldo. el que trabaja en
1M minas, el dC'IX"lldiente (le comercio, todos los
qu<" fuera de !lU casa mojan el pan eotidiano con
el sudor de su f05lro, )lrOCUran ohtener li~llcia

psra pasar esta nodu" al lado de sus patlr" lulo
r<"5 o padrinos. Por olrll. partC', los y('rll(k' oivinan
dt"S4vronencias de familia, y 1If'\'an a su lUujer a la
casa de donde la 5"C8rOIl. II'¡blansc los htmt\nM
mal av~nidos: r~ondliansc los matrimonios casi

,:CJi3uellos; quién rl.-ja los vicios de t()(lo' el aiio;
quien sus diversionl'S favoritas; quién 1" ac;ostum

-Iorada terlulia: quién a su novia; quién !I./s amores
.il..·~íliflJos, y todos se reúnen en la casa patriarcal.
-Es una velada dc santa" memorias, en que se re
cuerda a Jos hijos que se llevó la muerte. Es una

I.elada de espt'ranzas lisonjeras, en que lk: forman
'prc.yectos acerca del porvt'nir de los niiío!>. Desáll·
(fagen edades; recué-rdansc 188 ~erleracion6 paudn;
cada cual CONmemora todas r cada una de las No
Chl·hOf'nas de su vida; éste refiere el pt"ligro en
que se rollContró talo cual 24 dc diciromlne; aqui'1
f. amarga soledad en que pasó alguna 'Vez aque
llas solemnes hora!', a la prt'5t"nle. tan feti('"~; CJm

lan los niños sencillas y tiernas coplas; rien Jos
padre; Irist", y hablan los laciturnos; bendicen'
Dios las mujeres abandonadas. al ver UA layo del

,anliguo amor en los .oel extraviado mari~o; sus
pira la enamorada doncella poniue esta noche no
hablará con eu, r lrata de inclinar a la familia a

, .
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