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Inauguretn' Sala de Exposiciones
El martes a las cuatro y media de la tarJle quedó inaugurada oficialmente la Sala de Expo'

siciones de la Universidad localizada en la antigua biblioteca de. Estudios Generales. El local,
totalmente rediseñado bajo la dirección Oe Henl'Y Klumb, es un .espacioso salón converUdo en
una de las mejores salas de E"posicio. Valle, Lorenzo Ornar, Rafael Híos, Jo 'torriqueños han prestado I~!l obras
nes de Arte comparable en excelencia· A. Torr~s 'Marlinú, Luisa Gé:gel, Ma- que poseen de algunos de 105 pintores.
• las más famosas en el mundo. rmel J-Iermíndcz, Francisco Yahrg,os. Entre estos coleccionistas están los

El aclo inaugural preserll¿ una ex- George R. Warrek, José M. Figucroa,. ·dodores Fernando l\lonscrrak y Luis
posición de pintores puertorriqueños Cosctte Zeno, Pedro J. Gisp~rt, Ada Manuel Morales, el señor Luis Muñoz
considerados como 105 "no .acadér~li- Itivera, Carlos Mariéllal, Cecilia Orta, Lee y el arquitecto Miguel Ferrer.
eos". lIay obras de Félix Bonilla No. Félix Rodríguez y otros. Duranle la sesión inaugural estuvo
rat, Tcd Bredt, Luis Germán Cajigas, Entre las obras de la exposición hay presente el señor Monroe Wbeelcr, di.
Rafael Tufiño, Padre Marcolillo Mass, óleos, grab!l.dos, cerigrafías, télIlperas y rector· de exposiciones del l\lu$Co de
Narciso Dobal, Julio César H:-.'?-ado del acuarelas. Muchos coleccioni~la8 puer~ (Pasa a la página 12)

Oliver Rompe la
Marca en Tiro de
Jabalina con 209' 8"

De acuerdo con la opimon de mu~

chos entendidos, y la experiellcia del
pasado, es posiLle. que .o e~nserv~n

l18sta la. cel("bTación dd C....ntenario
o, por lo menos, hasta la del anj,.:er.
sario 75. 1

Más de dos mil universit.lfios 86

trasladaron a Mayagüez uli:iZ3ndo 22
.guaguas, ·carros públicos y todas las
marcas imaginables de v~hí,;ulo.s in..
c1uyentlo un {.,tingo "de· palitas".
Gran entusiasmo prevaleció o:n todo
DlOm"nto a pesar de la lIuvi;:¡ \' de que
los campeones- hoy d" IlU~\(. excam.
pconcS'--nunca estuvierOn l'l fccnte y
se acercaron en la punluación so/amen..
te al final cuando todo pilllcia ._y
cr¡¡.L--jrremediable.

Ante lo nivelado de la ludIa. la
mejor cslral~ia de Mangu!l1 riJl(Iió los
r.1CjO'es frutos y la tradicion<l) cría co
Ic;rial se manifestó bien en crmjunto y,
1'Igo más. en algunos de sus represeu
lal1les. Fué un triunfo· de erru:po más
que de individuos aunque ';all~ dcsla..
ca. la excelente actuación de Ché Már..
que!, de Jesús. Rojas y Torrlldl3s. A'
pesar de que los derrotados eocieron
(1'] l1u'",· ... c\,pnl ...". "O~I"" .. ~ --lo que

(Pasa a la página 4)

Los Tarzanes de los Cole...
gios de Mayagüez re~u?era..
ron el sábado catorce «:1 cam..
peonato intercole~ial de pista

. y campo que habían, al pare...
cer, IIprestado" a sus !1.erma .
nos de Ría Piedras CDn moti..
vo. d" la celebración del Cin..
cuentenario.

•
CONCURSO
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Con motivo del ~

~ 111 Viaje de Estu- ~
'j. dios a Europa, el :
i.... profesor G r a n e I
.~ Dintó "1tn~ "11" fA. ' ~
~J les. UNIVERSIDAD ~~'.'

•t", concederá un ler. .,
.!.i premi3 de $10 y
:~ un 2do. de $S Q2 ~

-¡,¡l las do.; explicacio.. i';':i' nes más originales
~ de qué significa el

.~ cartelón aue está

.1 en la Torre. la I
,. explicodón NO ...i.••.'K DEBERA PASAq: DEti
~ 100 PALABRAS. Po-
~ drán participar lo·
.~. das los estudiantes
.tJ (incluyendo los _~
.i~· nocturnos y extra- ~

:~ muros}. Envíe su !~.
~ epinión, su nom- .
.~ bre y número de ~
.~~ matriculo. al ,6..,or.. - ~

§ toda 2152, UPR. ','
'l! . ~
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•' l'
r



j
"'1
1
!

1
I..,

Clase de 410. Año ..
Colegio Pedagogiá
Elige Su Directiva ~

Ih:ce ullas M'U1anas se rcunió la da.
~ de cu:uto ujjo de PcJa:;"lgia con
d propúllilo de I'il-gir 8U dirt'i:ti\'a, la
cual fluedú COlllsliluífl.. como sigue:
Ilreaidcllie. Mercedetl Ruiz; vietprea.i..
df~ntc, Alicia Pértt Sierra; ~cre1ario.

Antonia Hot.Iriguez y taorcro. S.muel
H"ontal\'o.

Se eJigil."ron como vocal~s a dos rc'
pn:lOClIllUltea por caJa conce'ltracióu:
Jda Miut'n'a Suárez, flor de Ma. Hu.
driguez, Sally Ortiz. Bcrtic: Maldona,Jo.
Clad}s Dá"ila, -JoAé Bua1ulltt, Dora
Valc:.-s, Zaida HoLles. Wilmll Vargaa '1
Alicia Aponte:

Todo' esludiante de ped.asogía. can
didato a gr¡u.luación. inkf-~ado ea
participar acti,'amente en la.!! :lcti\'iJa•
.les que h'ln de ;Jevar a cab'" puede
lúlicilar su jngreso en la organización.
Se intenta COII ello conseguir el ma
Jor acercamiento y confraten.idad en.
tre loe estudiantes de la clase.

Muy en bre"e l. dinxtin tornará
posetiión de su cargo en un l"rograma
!ocial que se anunciar.. OpOl tUllamen
le y para el cU31 todos 'CM c.... ,npañt'ros
de cuarlo ..ño C8llÍn cordialmcllte in·
... itados.

Uni,rersitario:
Es muy importan le, para arrt'sJar

el fichero correspondjente, qu.: IIque
Dos uni\'ersítarios que recw3n l!e1los
poe otra fuenle se sif'Tan devolverlos

..al Apartado 9005, Santurce, explican..
do que ellos contribuyen a ti cólmpa.
üa a través del encargado de la mi.
ma en la t'niversidad.

Esperamos que lodos ofrezcan llU
~tumbrada c~.ción a tan l!im·
pática y henélica in1ciati"a.

Dr. Monserrale
Dirige Campaña
De Sellos en UPR

La Junta de Directores de la Aso
ClaClon Local Antituberculo!'<I de la

-Capital uignú a su secretario, el Dr.
Fernando M. 1\fonserr3le, la tarea de
ll¡rigir en la Uni"ersidad la campaña
de venta de sellos de N:""idad. Los
profesores y empleados han recibido
su cuola de M'lIos cuyo importe dt'bcn
remitir a la señora Carmen ~. de Car
bol)~n. secretaria del Servicio Medico

En Enero Sale
2do. Número
De ~Pedagagía"

A mediados de elll.'TO saldrá el se
gUlldo número de la re"ista PEDAGO
GJA. con fOCha de diciembre de 1953.
He llquí el sumólrio: Angel Quintero.
Las c~llcias sociak, en la educación
ü~rol; Aaron Sayvetz, Tl,e natural
sciences in Sateral eJucatíon: pNle

Ii€e ami problems; Adolfo Jiménez
Henuindez, lA I¡";olo~ía de la lectura'
José Med¡na Eche\'tlr~ía, Las cie'lcia~
aocioks en lo sociedad co"temporá,~a;

Irving Lorse, Psycllolof,Y 01lf1 tHJlt,e,,;
O!Jcar E. Porrata. Fundamento juridico
del sistema escolor puertcrrique,io;
Marioll earcia, lA orielltación del fu·
luTO maestro; Efrain Sánchez lJidal
go. La jUlJClltuJ. ,. escuelG .,. el mun·
do Je Hoy:

la Escuefa- d. Medicina d. la Uni.,.~idod de Puerto Rico mantiene una clínica ~e práctica en el Hospital Municipal
de Jo palada 22 en Santurce.

482 Alumnos Tienen
Matrícula de Honor

.f Cinco estudiantes-de la Escuela de Medicina, 75 de los cole
gios de Mayagucz y 402 de Rio Piedras aparecen en la lista de los
que han recibido matrícula de honoro Más de la mitad son alumo
nos de primer año quienes reciben la distinción sobre la base de
.us notas de escuela superior. Aproxi.
madamente. y de acuerdo con los da
loe de años anteriores, 1Kl1a1lh':nte una
tercera parte de dl06 Ja coMerva al
Clblcnt'r j'l(lices ,uperior~ a 3.50 en
la Universidad.

, La Facullad de Cit'ncias tiene la
proporClOn más alta de estudiantes de
bonor en su matrícula con 6-'i (un tre
ce por cieIllo), seguida por Estudios

I Generales oon once por cieJllo y JIu·
xllonidadcs con ocho. Ciencias Sociales

· tiene 'cuatro por ciento de ""us alum-
• DOS en Ja lista la que termina con Far
I maci.."Comercio, Leyes y Pedagogía
'con dos por ciento cada uno.
,. En Mayagüez, Estudios Generales f
1Pre·Ingeniería tienen diez .por ciento

de alumnos con matricula de honor.
La proporción" baja a atete en Agri

, cultura, seis y dos en Ingeniería. Tres
'ce cada cien estudiantes de Medicina
~ tienen matrícula de honor.
r ~La cifra total comprende 233 .aro-
• llet: Y 229 muchachas. En realidad, no
hay diferencias lligoifieativas entre las

· proporciones de uno y otro ~:l0 que
~ reciben la di.stinción. Una vn más lJoe

demuestra que las niñas pueden com·
pelir con los jóvcoel!l en igualdad de

, condicionell.

Eate !lC'gundo número telWlrá una ti
rada de 1.200 ejemplares en TeZ de
los 3,000 del pTimero, debii:o al de
vado eo&to de impresión llqUi. La sus·
eripción anual (dos númeroe; cuesta

Alpha Beta Chi Celebro dos dólares YUDO d ejemplar sud-

(
,Un Foro sobre la Poz 10. Eslos precios se han lijado a ba-

!le del costo de impresión ~ Puerto
• El lu~es 16 por l. noche, auspicia- Rico. Las personas interesada! en sus-

I'do por la fraternidad Alph. Heta Oll. ~ribirse pueden dirigirse a la señora
· tuvo Jugar en el auditorio de Cien· Margol CmPO. Oficina .Jfot Decano,
1ei. Sociales un foro acerca del tema Col· de p. _, U· .,_, de DO • dIe o•Lo. E eglO euagogia. DJ't'USh.1AU Ifectlva e entra Universitario Católico: de izquierda a derecha, Beatriz
¡ "kJJos UlUdos tle Etu"(Jp4. Par- Puerto Rico. Dá 'Ia L" M h d ( O) y tt d l dOnde °d tliciparon los proretOl"ea Cul5tavo AUait, VI • '9'0 are an conHlera, ve e e OUr es Ferna :l (pre:u en CI

Cuaroa Vcl:izquez, Alfredo Malilla, interina), Chqui González (secretorio) y Ana Hilda Santisteban. Segunda fila:
Joeé ViUaron.a y R01._~ AndueoD. Joú Rafael Podró (con~iero). Luis M. Arrigoitía, Víctor M. livera (teso...ro)

-~ UQl PAG. 2 UNIVERSIDAD Y Norberto Colón. .. _ .; I
.MIYlU'••O. DrIUCTOKES: RUTH GAIICI ..... CAllME"N LAVANDrRO APAREa: DIECINt.JfVE 'lEas Al AIlaO; [)()§ VECES
Y HOV1{M8RE y UNA 'v'EZ DURANTE LOS "\BES DE ENtRO. MAYO: JLl.-tO, AGOSTO Y DICIEMBRE, [NTEIlED AS SECoNgu~E ~TM[SlS DE FEBREIlO, M>lRZO, ABRIL. JUNIO sePTIEMBRE. (lCTUBA6
UNDf.R THE N:f Of AUGUST 24, 1912. PllINTED By EDITORIAL. CA'U8E,!oN'ol JUAN. PUERtO fUCO. S TER, NCW lB, 19"" AT ,TsHEN.~aC:t~:S3l'1.l0 PI[~~"IIl: 7~'
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Fueron un Exito las Presentaciones de.
La Obra 'El Gran Teatro del Mundo",

....YlN... L. Y.4.ZQUf:Z' ua"'l" .[UIOS

las Fuentes de
la Biblioteca

la imprenta de la universidad de
Oxford ha impreso libr05 en 568 i~io

mas distinlos. los cajislas no conocen
esos idiomas. El chino tiene 48 cojas
con 12,123 signos diferentes.

F1 Ayudanle de Escena es José ~'L

Lacomba y A}'Udante de VesttJario. la
S('ílOra Victoria Espinosa. de MaOO
neto

Mulina; Angel l. Myrna L. VjZqun.;
AnGel, 2. M~.ia E. VicenLi: Mundo.
AnLoulo J. Amadeo; Rey. C~r1oa (lea
po Colón; l1~rmos.u.ra. Clori.a A.ljona
J Pobre. Cristóbal Derríos.

Rico, Efraín Berrios; LabrmJor, Ar.
turo Machuca; Discreción, ~andra Rj.e ~h!~, trpt'. l~ ~.IJ~ M~n~
dcz; Servidor del Mundo, Francisco
Rodríguez Russé; L~y d~ Gracia. Myr
na L. Vázquez; y Angel de la Muene.
María E. VÍC<:'nti.

Existen mós e-statuas de Juana d.
Arco que de ninguna otro persona.
En Francia solamente hay cuatro mil.
Doscientas de -ellas estón en el Mu..
seo Juana de Arco <k Orleans.

El' programa que intcrprct"ra el Co·
ro ..de la Uni'vrTsidad inetuve: Se/ve
R~~ina. canto gregoriano an~nimo del
Siglo 'XI; De la Yirg~n que Parió.
'motele de Anfonio oe Cab..-zón; A"e
Marta. motete de Alej':iIndr:o Creri:h••
ninofí; el ÁK:ws Dei de FCIlflCL'S Pou.
lene y el T~ Deum de WiUi..'m SdlU"
Jn~.

• La dirección de la obra f'blá·. car
to dd. profesor Scltajowict, director
del Teatro Universitario. El diseúo de
la escenografía ~ deLe a (loó. Luisa
Caoallero de Schajowic:r.. El profesor
fiaflle! Cruz Emf'rie ha Tcaliz;;oo la es·
cenografía y diseñado la iluminación.
la señora I1l'1en E. Sackett diseñó 7
conleccionó el vestuario.
, He aquí el reparto: AU/f'Jr. Samuet

Resultó.un gran éxito la presentación por el Teatro Uní
~ersitario del auto sacramental de Calderón de la Barca El
Gran Teatro del Mundo, durante las noches del lunes, martes
y miércoles pasados. Numeroso público llenó el Teatro ovacio'
nando largamente • los acto~'es y di·
rectores. Un excdente com:i~rto de'
música sacra a car¡R:o del Coro de la
Uni.ersidad. Lajo la siempre extra
ordillaria dirección del pH.le'Sor Au
f!;:uslO Rodríguez. precedió a la rerre·
IK'nlaeión. La obl'll respondio en todo
momento a la calidad a Que nos tieno

.Jt9ll\\.'~hIi'~{Q' el Te!llro .u.ni\'e~~tJ~

ll~\f"'nfi 1Iñ ió..i,l< Hmc,n de>-,;r.
rettión e intt>:rprctación.

h El Gran T~atro del Mundo. obra
.Iegóriea que, como todos Los 8Utas de
Calderón, se refiere al final ul Miste
rio de 13. Eucaristía, dramatizot el an·
liguo IOllOS dd Mundo como teatro
donde se rt'presenta la comC\!ill de la
...ida humana. La intf'rprct3t'lOn de los
hombres, aclores de nla comedia. h.
de ser premiada o castigada por el
Autor {Dios) y el que acierte en 8U

papel podrá senta.rse • la JnelSa <fo
Dios para comer su pan '1 beber de
BU. vino.

PAG.3UNIVERSIDAO

Diez Profesores
Obtienen Doctorado

Ocho profesoras y dos prnlnorr-s de
la Universidad comp1c.laroo el docto-
rado recientemente. En Estudios Ce~

nerll.les, Juli3. Córdova de Brllschi.
Adnana Bamos Mimoso y Pdtria Due.
fio le gradullron en Filosofía y Letra.
en la Universidad Cenlral ~h Madrid
y Adelll M¡;ndez ni Educllc;ón del Co
L.·gio de M&f"slros, de Columbia. En
este mismo Colegio. ol,tuvieron tam.
¡'i¿'n su doctorado ell l'edar;as-ía Ma.
rion Carcía. I1erminia VázqucY )' Aidll
Candelas de Cruz, de b. f·d.cultad de
PNlagogia.

la n'u.ya biblioteca •• orgu-
Do d. todos y ofrece grande.

R
' comodidade.. En un aspecto
" presenta cierta dHiciencia: la.

fuentes de aguo fria ..t6n cOoelocadas o muy poca aftura, tal

~
como si fueron las de las es-

~ cuelas elementales. y el aQu.a ~

~ ~~si_'!.yn,~S\ fS {ri~1 li~o t,,,,pl~~ O:
t:r« & h«lt« uI!lent•. SolicitameS ::;

H ,ncarecidamente, a pet:c16n de M

a
.·.

~ muchos estudiante., que se ha.
~ ~o todo lo DMibl. POf' corf'@gir

W esta ú..i(a 'fllI"" de ,...I....tto "'_1Uiar edificio. Planta Física tie~nla palabra. '.

:oC"~~ ir.I::Z.~:.... ':tI'!!!

En Madrid tanlbién le J<}Ctoró en
Filosofia y Letras Fro/lciM:o Lópcz
Cruz, de la Facultad de Huru:miJade!l.
La Universidad de rittsbur~h conce'
dió el doctorado en _Trnoajo Social a
la profesora Rosa Ü'le!óte Marin, de la
Facultad de Cicncills Soci3Jea. Final
mente, la Facultad de Farll1a('i~ se ell
orgullece de contar con un nll~vo doc-

....to~ en Filnsofia: Estc1,an NúÍlez Me
)¿;'lId~z 10 obtuvo ~n la Univeuidad de
Florida.

Los Profesores EG
Tienen el Mayor
Número de Alumnos

Nueva Directiva de
la Junta local ADM

En la reunión celebrada d martes
lO, la junta local univers;l:lria de 111
AsociaciuJl de Mdf."SlrOS de Pi.lcrlo fil
eo eligió la sigu:enle direc~iva: pre
sidente, Mcóeslo Ri,'erll;. viceprcsi~

(lcnle, Jost"fina Lube Dioz; scrrclaria,
Aida S. Canc1e1as; vocales, Aída Vers
)1(", Gu;IICrlll) Vclá7.qul'z F1ore,¡. )' Lewis
C. Hir:hardson. Como delegarlo a la
C'Oll\'cll(;ióll de la NEA fué e1t"C.'to Os
ear E, Porrata y Angt"li1a S. Richard
1\"0" y FI'~dt"rick Sackdt a la de la
Conp<"ralinl. Finalmcnte. FrNtt"rick
~ :wke-It re5u}(ü !'er ti (Mf'~3d" d<.> la lu
.. ,~ a la a8am~lea anua; d,~ dicÍ<'m-
ll.'l:.

Un .;'álisis de JI'S ciEns al'" matri·
tul. dadas • l. publicidad J."Or la ofi·
cina {1e1 Regislrador, indica que 105
rrof~ores de Estudios Generales tie·
J\('n la ma,-or ear¡::a e.on una matricu·

:j; proÍnc:dio de 34 alumo~? -cñ ª",d
d.s5e. -'.;~

Comeocin Jlace segundo con 32.5 '1
Ciencills Sociales leCC('ro con 30.5
micntT3.S la das¡: promedio liene 29.5
~lllmllOs en Peda~os:ía f 29.4 en vyrs.
Farmacill con 2S.2 y C¡("lIáIS Natura.
1("'5 cnn 25.1 t'!'tán cal'.i pareja" cerran.
do la lista l1umanidade.. con carga
promedio de 11.9 alumnos por clase.

En t'uanto. a ao;ignaturas {,articula
rC"!!, Economíll tlcne 3':>.9, Administra.
ción 33,3 y Astronomía 33. Si~De

Cicllcia~ Sociales (no báskas) con
36.6. Contabilidad 36.3 y Fin~n:r.a 35.7.
poco menns que el, curso cie Humani·
dades 1-2 que tiene 35.8. Para toda
la Universidad, el promclio ~. de
28.9 41umnos por clase. ..

Aparlc-"de las asignaturas de Estu
dios Generales, que tienen la mayor
matrícula (2.243 en Inglés y 2,236 en
Español), los tres departamcntos con
más estudianl~~500: Jnglés CoTMr
cial, 1,278; Contabilidad. l,272; Ma~

tcmáticas, ),264. Estc 'Último ticne mas
Gue ninguno otro en boras re~warc.

(si no no se incluyen las eeccioncs n,oc·
turnas ni de extramuros).



Un gran número de veteranos 110

ban matriculaJo este semestre en Río
Piedras y 1\-'1ayagüez. Del total de %8,
nueve son mujcres. Hay 41n acogidos
a la Ley 550 Y 303 a la 34ó. El resto
reciben beneficios de leyes insulares:
lIay 749 en Río Piedras y 21:: en Ma.
}'óI.güez. Uno estudja en la escuela de
medicina.

La mayoría de los veteranCK se ma·,
triculó en COlTiercio (312, y de ellos
204 en la división. nocturna). lIay
tnmbién 174 en Pedagogía (l05 en el
curso elemental)., 75, en Estudios Ce.
neralcs y 72 en Ciencias Sociales.
Venticinco esludian Leyes, 26 Cipn.·
cias Naturales y once Farmacia. So~

lamente sei.c; cursan Humanid:ldcs.
En Mayagüez, hólY 52 en el nuc~O

programa ]lara Ayudantes dll JngclIle·
ros, setenta en Ingeniería Civil, 33 en
Pre-Jnsenjeria, once en Agriculluro o
igual número en Jngcnierí:l M,·...áni
ca. Di("z cursan Igenicria El\:clrica y
nueve Ciendas.

Cerca Mil Veteranos
Estudian en"la UPR

UNIVERSIDAD se. une a
la celebración de estos días l"e' •
conociendo así el magnífic.o
traoojo de una organización
gubernamental. •

Bienestar Público'
Cumple Die~Anos

Los j6nicos de la antigua Grecia
dictaron una ley para exiliar a to
dOI aquellol personas a 'Ias que no
i. ·1... vela reir con frecuenda.

En este mes de noviembre se
cumnlen diez afi.os de haherse
establecido en el entonces De
partamento de Sanidad. y hoy
Secretaria de Salud, la Divi·
sión de Bienestar Público. Por
lo que esa División significa,
,por su extensa y excelp-nte la
bor, todo Puerto Rico se ha
unido a la celebraCIón.

Durante sus diez años de
vida. la División de Bienestar
Público, dirigida por la seño·
ra Celestina Zalduondo de
Goodsaid, ha desarrollado un
programa de asistencia eco·
nómica a niños necesitados,
ancianos, personas no viden
tes y a los fisica o mentalmen
te incapacitados. Su servicio
fundamental eS de protección
al que de ellos necesit~. Cum
ple de esa manera con una
obligación que nuest,.o pue
blo ha impuesto a su gobier·
no: asumir responsabilidad
por el bienestar de todos los
ciudadanos.

(U);
(C).

Cabrera (C); 3-Santori (e). Dis
lancia~ pies 51j2 pulgadas..

1,500 metros: 1-Dennis (U); 2
Maduro (U); 3-Figueroa (e). Tiem
p<>-4.29.

Tiro del disco: 1-Romiln
Z-Oliver (U); 3-Torruellas
Distancia-121 pies.

La Oficina de Registro iufúrlna que
3245 universitarios se hall JlIaldcu
l;do aquí por primera vez. La ma·
yor parte, desde luego, son de primer
año con 1,537 en Estudios Genera·
les 513 en Normal y sesenta en Secre·
tarial en Río· Piedras; 326 en Pre
Ingeniería, 103 en Ayudante 'de Inge
nieros, 147 en Estudios Generales y
32 en Agricultura, en MaYilgüez.

Otras facultades cuentan con algu
nos nuevos estudiantes. Hay catorce
en Leyes, doce en Medicina,. diez en
T~abajo Social y doce en Administra·
ción Pública. En extramuros se han
matriculado por primer.a vez 124 alum
n08. Las nuevas inscripciones son casi
el 28 por ciento de la matrícula tolal
de la Universidad.

Por 6('X08, hay 1,834 hombres y l.
411 nlujerC!l. Sin embargo, los nuevos
estudiantes (le Río Piedra. están divi
did~ CD.U. por igual, en 1,22,1 y 1,221.

Se Matriculan'3:248
Nuevos Estudiantes

Relevo 4x400 melros: l-Colegio.
(Márquez, Cabrera, Rojas y De Je
sús); 2-UPR (Nieves, Dávil;. Orti~
y Román); 3- Poly (Maduro, Baugh,
Deljz y Torres). Tiempo-3:35.

'005 aspectos del concurrido y animado baile del 6 de no"iembre, en el cual los universitarios tuvieron la oportuni..
dad de participar en una actividad que se ve con muy poca frecuencia en la Universidad. •

Colegio Gana
Justas, 16·10

(vietl. d. la p6g, 1)

le huLi('ra dado d triun!", ti.! hlll.~uG

al.,(Jaoo ese s¡s{t'lll¡¡ tle tlll"tacióu J"
./l(~ll\allO-, fuc t'1 111:1) Of Lalance del
(.Qlljull1o de Mallgu.ll y lIu)"e el '11.10
dI..... ¡diu 11.1 luo.:ha. Es l'<):IiLlc llue unll
difercute distrihución ~le 10:1 pcrJooo--

1

, ft'li ("11 los c\'t'nlos, y Ull edul"uo ma·
yor lit' pnete de al¡,;ullol!, nul';era cam-

I
Liado el resultadu•

1'1"1"0 no hay oll(la que no lo cam·
o Lió y hl1Y (]ue fdicilar 1I. los ;~lInadorcs

1y a sus dirigellll's por d magnífico
: triunfo del sli.L",lo. El equIpo univcr
.ilari,r-un P'K.'O Jt"sintegrauo-Iuchó
CO/110 l!ul'/lO J"!'ilao.:ülln'lSoe su~ :t8C8 Oli.
,.,,'c y HOIlHin jUlIto COIl los "holl ven.
ecdMl's Nievl'l', Vigo, Den;:; y llello.
En los tlificill'!l gallos, djficilt'6 en par.
ticular flor f'1 estado dc1 terreno, Jos
.1Iut'slros se haticron muy bien salvan
'do bu('nas alturas sin importarles el
'rit'~go quc ello implicaba. Reinaldo
OJivt'r batió, c1t.'Strozó, pulverizó, la
111arCa de la jabalina yeso Que par('ce
110 J)fXlía afirlllar bien en el harro_
El Polilécflico lució con gran coraj<:

t, y correción, como de costUI'lb¡(~.

l' Todavía habni. mucho qu~ decir so·
'bre f'~tos jUf'gos, y solJrc el "iaje, en
próximos f'tlicionp~. Ba~le por hoy se
.ñalar la buena lollOr de Ilue!'tro!~ atle
Jos lInle el f'XCelCfltc trabuco colegial

q la superi~r.~da~ ~e J.o:s vcrdibl~~o.s.

'f'ue son hoy, como ant(':::, verdaderos
~,~·ftmpt"ones. NUESTRA MAS SINCE.
RA FELlCITACION.

'~Tabla de Resultadas
Publicamos, a continuación, la tabla

'de re!ultados de los juegos intercale
'¡;iales de pist... y campo en el orden en
s.ue se celebraron los evenl....d.

~. Perti¡;a: l-Oliver (U): 2-Gotay
1 (U); 3---empale entre Medi:13 y San

tiago (C). Altura 11 pies. .
400 metros con vallas: 1--De ]esú.

(C); 2-Roj.. (C); 3-D.,¡). (U).
Ti('mpo--59.5 sf'gulldos.

lOO metros: Ub.arri (C); 2- To·
Traca (C); 3-1\1ora1es (U). Tiempo
'11 segundos.

800 melros: 1-Márquez (e);· 2
Maduro (U); 3-0rtiz (U). Tjempo:
2,02.

Tiro de pesa: 1-Nieves (U); 2
-Brown (C); 3-TorrueUas (C). Dis
tallcia---41 pies, 4 pulgadas.

400 meLros lisos: 1-De Jesús (e);
2-Torres (P); 3-Rojas (e). Tiem
po 51.3 segundos.

Salto a lo alto: 1-Vigo (U); 2
Allende (C); y Lópcz (C), empate.
Altura----6 pies 114 pulgadas.

Tiro de Martillo: l-'fQfrUel111s
(e); 2-E,p;no (U); 3-B,own (C).
,Distancia-112 piefl, 2 pulgaJas.

~. Relevo 4 ~r 100 metC05: 1-Co
! lcgio (Ubarri, Cabrera, Márquez y To
TraclI:) '; 2-Poly (Barrientoo;, Torres,
Matluro y Reguero); il-UPR (Dávi
la, Morales. Oliver y Bello). Tiempo
44.4 segundos.

Tiro de la jabalina: l-Olh'er (Ur;
2-Pas.11acqua (el; ~-Sánchez (e)".
-NU~'lo réconl, 209' 3".

200 melras: l-De Jt'5ÚS re)'; 2
Ubarri (C); 3-Delgado (U). Tiem·
po 22.7 !Cl!:unl1os.

. Salto a lo largo: l-Román (U);
2-Cabrera (e); 3-Gotay (U). Di..
tlncia-21 pi~ 4 pulgatls!I. '

1 Trji'l~ sallo: l-Roman (l:~~_:.-=
PiG-:4 UNIVERSIDAD
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El ascenso ell lento. La JH"quciía guagua humean
te y perezosa, atestada de jíbaros que van de re
Greso al bohio con sus mochilas y buILos de comes
tibles y golosinas, scrpcnLea por los vericuetos de la
&ien:l mienlras gana ah Uta. Hepecha forzoS:\ en lu~

ella desigual con la montaña, a cada p3S0 U'{I" alta y
pcli@'"osa.

" 1\1 .deshacernos del valle por los rodeos que tra·
7:3n, al fijo de unos riscales. los primeros tramos de
la carretera, Carey cobra fisonomía sobre el llano,
prolongándose pn barrios de casuchas recién llega..
lhs de la montaña. Hacia el cenLro, 105 herrum·
Lrosos tejados de zinc se apiñan en torno -a: la pe
qucfia iglesia de cúpulas rojas y torre amarilla. Las
ca'S8S, arracimadas en la colina más cercana, for~

man colmena, otl"ando la cordillera con sus negros
agujeros. Sobre Jos tcrrenos alcdalíos dcl norte, el
campamento militar luce afeitado su césped, junto
a los hlancos edificios de la comandancia, que im~

pone una nota de orden en la conformación irregu~

lar del pueblo. A los pocos minutos el casel io desapa.
rece, pero ~iguiendo monle arriba, un airecillo en
gradaciones templadas de frescura va indicándonoB
la creciente elevaeión. Nuestro ánimo se prepara
para entrar en las zonas mús altas J' frias del Tori
to y la Giralda, retiros veraniegos del Jájome Alto.

El paisaje abierto' y despejado de los hermosos
yalles del río Cañas y Quebrada Arenas se trueca
aquí en cerrado y espeso. Las tonalidades del jaldo
hrillante disuelto en cañaverales florecidos sobre ve..
gas y ribazos, se opacan y azulean en las distancias

GMBADO EN L.INOl..I!:O uns GERMAH C-UIIlM:

hrumosas. Húmeda {ri'lldad alemPf:ra el IÍnimo agi
tado en el viaje, collÍndose llie!" adentro ha~ta entu·
mecernos. La presión atmosIérica se enr.lrece mar.
cánconos la l'Ie\'ación con sordos e incómodos gol.
peeillos al ncío sobre el limpano del oído.

Al asomarnos nuevamente al marco de la ",en
tanilla, el pabaje se sucede cn cuadros de vis~ón
fugitiva que nos abstraen y deleitan. 1.."\8 pupUas
arrebañan las estampas con gozosa avaricia. Agresles

guindas de guabas y caIctales se ocultan y surgen
a cada vuelta del camino. En las laderas más alt~

sobre amortifTuaJos platanales, las hojas "eleidos85
del yttgrumo juegan. a cara o .cruz con}as bris~ f~!~
del este. Por la "ernente opucsta, la hondonada se
pierde profunda, cn sinuosa cinta de agua como f:5-0
tón plateado lm'odido a las faldas de la montana.

Ai pasar JUDto a.Jas primeras chozas de la al
tura, interrumpen nuestra contcmplación las voces
sonoras de unos nilíos que avam:an al camino, llc
'\'ando consigo paquetilos de fresas y ramilletes de
flores que agarraran de un yiejo banco en el bater.
Pronto su pregón rápido y desesperado se va debi
li~ando en inútil insistencia a medida que nos ale~

ja'1los. NU:lea nos detenemos y siempre topamos con
su ramo de flores o su canasta de frutas • •.•
~tos niJíos de r lIIIIIo páli.do y candor erunpesino
".'.!'csa! •.• fresas ..... margaritas." El paisaje
vuelve a ofuscarnos.

De los picos más altos, velos de neblin.l dcscien~

den como desgarrados ccndales que nos e.lvuclven y
d~cuLren entre sutiles tram'parellcias. Son éstos los
imtf.nles de mayor peligro cuando iuesp,nlimos 108

inminentes riscales al filo tajado del camino. En esos
momentos sólo nos preocupa los bultos -:le sombra
que se acercan o se alejan, buscando a tientas el·
6CDdero. •

Dejando atrás los campos de Farallón, Riochue~

lo y las Cántaras cruzamos por Quebrada Honda
hasta llegar a Jájome Bajo. Ciñcn 105 límites de la
carretera a un lado, el paredón de rocas resqucbra
jadlls donde el agua rezumhante humedece In dora.
dilla y el musgo ennegrecido de las rocas. Desde los
alt.ls árholes que ensomhrecen el trayecto, las en~

redaderns silvestres se descuelgan con desllén acro
bático imprimiendo 'al contorno trasunt03 de pe.
queña selva. Las chorreras se lanzan de las altu...,s
umbrosas deshilachándose en su paso rápido, hasta
llegar al borde del camin& donde cl cl1.!Dpesino re~

coge en rústica caücrla de bambú d delgado hilo
de a~ua aue sirve a sus menesteres cotidianos. Son
éstos los parajes del zonal y la lcina IIlDra, del anÓGt

el coratón y la guanábana.

Al otro lado del trayecto, sobre los bordes ris
C0105, las cRozas retan los declives equilibrándose B().o

bre recios sosteneS de tachuela y hortcgón. Si se-
guimos con la vista el trenzado de caminitf')S bano
sos, llegamos a 106 collados de Palma Sola donde 80

~oiumbra el recamado de horlalizas incipientes y 101
entoldados sobre semillerO! de tabaco. Junl,{) a éstas
los desflecados platanar~ en mustia doM~uez le

inclinan al peso apremiante del Inlto ya cuajado re-

houndo sobre sus pámpan08 ahiertoS.

Máa allá, sobre los largos T uniformes deen..
'Ves de un cerro solitario, un campesino comba au es~

peranza sobre la parda gleba y propicia lu lIurCDll(
con amorO&a tosqw.ad.

Lo. ranchones de tabaco, señeroa en 9,U vieja
arquitectura vegetal, semejan cofres enormes, olvi·
dados en la montaña, atesorando con ceb el regalo
in-ligena que heredaron las generaciones de Amé
rica.

Después de una. hora de camino s·)zando del'
clima agradable de las alturas, tuerce el camjno y

...q"lOOajnOS sobre un picacho frente al mar.·

Desde la alta planicie como en terr3Z~ abierta
al sol y al viento cálido del litoral se divisa la costa,
amplia.y soleada. Las sabanas ondulantes reveebe
ran entre verdes encendidos. La ciudad U·mea, cal.
cinada, flota en el inmenso y silencioso cnar de ca.
ñas. El incendio del sol tuesla los pastos y prendo
faroles en los techos. Hacia poniente, las lomas se:
suceden multiplicadas y un eco de colincls lejanas,
se enlaza con monles y collados que a la distancia·
resuhat" ingrávidos y fabulosos. El mar l.el'50 y la..
minado calca azules cobaltos y se va hacil:ndo ho...
rizonte al fundirs.e con la hoja limpia de un cielo
sin nubes.

Detrois de la ciudad el prom~ntorio rojizo de
una. Central se levanta corno nave varada en la \·as~

la ltanura, apuntando en vcrtical su máslil carboni.
zado que a borbotones d.espliega su airón de fucgo,
zumo de molienda, sudor de zafra hecho vapor, hu..
ro') disperso y anónimo.

Ya comenzamos el descenso Por las últimas es
tribaciones de la cordillera se v~ el lrazo de árbo.
les entreverados siguiendo el paso de la carrelera.
Sobre el collar de copas verdes los flamboyancs se..
mejan hitoB rojos. El valle oloroso a malagueta gu~r"

da en sus hoyadas los bohíos en su d~articulada

arquitectura. Aquí y allá las hogueras humean lar..
gas columnas de azules 1ejucales entre lo'il higuillos
olorO&06 y lilayos florecidos. Las palmas rCJles dcs"
oi"denan sus cabelleras lustrosas y disparan su fie.
ch:! de clorofila. La moca cubierta de lila, el capá
de blanca copa, la .maga bermeja, la cmajagua con
sus flores ~e amanllo y coral, el jagüey yo la pén..
dula FueLlan 106. nmpos d~ la altura nwntañosa.

Abajo la ciudad rodeada del paisaje euave so
hunde en silencioso sopor y duerme ulla siesta ca.
liente. El río tronchado tuerce por los can:Jles del re.
garlío, .en espera del ",erano I1U'Ti:§O para llenar su·
viejo cauce, poblado- de arbustos y yerbajoe intrusos.
El puente. viejo se siente iD'1it1l durante I.,s larg06'
estiajes.

La entrada a la ciudad flanqueada de cobrizos
alm~cigos, ceibas y enrubios, se planta en el recodo
del imente. Por los huidizos atlljos salen al camino,
en lenlo trasiego, las últimas recuas de r'..'~reso a las
vaqueríalS para tI ordeño de la tarde El aire frío.
de la sierra se torna aquí caliente y ix-o<ljoso. En·
tramoa en la ciudad usec.a y deswada."



H.,bla
Ana Inés Bonnin

Espuo desde slgtus. •
Por UI/O i'lc"lidoJ, yo esperana.
l1Ort/ue a vecc,s lile hobloJ:
¡tu Ila;:, /u va:. illmensa desbordtJflJo
mi JlrolJia liO;:.'
¿Qué importa ede .fifellcio,
e.Ht: sudario frío dc las horas?
Siempre Ut:gaJte e'l medio de laJ horas.
aqu.elüu IJue decían:
I/(J,.f de morir.
Si eS/Jero desde sit,lOJ,
alU/uve tiempo,s yo, nací mil ve-:es:
la muerte J/O me aterra,
me Clterrn máJ "actr.
Nacn ptlfO e.fpt:rarte•
para decirle: habla.
y repetir: las flores no cambiaron.
7 andar. olldar,
sirl,i¿lIdoflu: que soy como Juí anILs,
COIll17 seré Jesp'l¿s.

¡OJ¡. círculo-de mí conmigo toda!
¿míll no me fulmill(J,.f?

y elltO/lce.f yo .teré jUllto a lo cierlo.
Ser¿ junIo a lo ¡",novil sin perderme.
Ser¿ COIl voz jren~lica y en colma.
con ejtOj ojO$ míos recobrando
lo mucho que les dieron r no saben,
COfl eJta soletlad, "ítido e.fpejo,
que multiplica murO$ 'Y !antasmCl.f.
Seré mi soledad de soledade.f
milenios ava,,;:ando, .
sobre la luz, el campo r su amapola.
7 todos los jardines de la tierra.
y olvidor¿ la tri.!le arquitectllT4
que UIIOJ hombrcs sin pa:; edificaron.
y no seré ya nu"ca lo quc pide;
¡ recógemc en tu vuelo!

·¡J!ob/as? .
Conmigo tO/IIJ, viVD en el camín!).
a.fí me quieres,.
y ,suplicando: ¡!Iabia!

¿Cuando me dejarás q~e por fin muera
si" mi~do a rellacu?

y Entonces y.., Seré
Ana Inés Bonnin

Recogeme el1 tu vuela.
.No dt:jej que lo obscuro
me ciiia y me deleite.
Impide qu.e mi.t ojo~

je apoyell en lal CO.fCU
que UIIOS IlOmbre.f JÚI ¡>ti;: edificaron,
Yo quiero que me lJeve$ ., ••••• "
mu.y lejos y muy cerca
$il1 IIU/lca derrotarme.
Resblilome em las hojas
lo mismo que Ji fuera
lo mismo que $i fuera
114Ciendo en cada rama.
Ellciilldeme em el aire
como una nube más amanecido.

JIengo de los m(lIIOS de. Dios,
soy del ornar 7 de la turra.
Yq me recogerán 10.1 días,
con una /lor 1':11 la cabeza,
t~lIIbo(la bajo el cielo f/el oloiío,
mlluta de afilar, de vida, de 1ri",'eza.

Q,te el agua pro/unda m~ cuide.
y me asista su tTaJparellcla.
Y-aya. de.fIJuJa,. y mi caudal
sean los COSOJ que 110 tenga.
Qile el Juego lile tras paJe y me levallle
al aire duro dotule todo quema.

Vivo en un bOJque de agonías,
ol aire de la adolescellcia.
Relámpagos me dall ¿ulzura,
palollla! me traell la guerra,
ra'najeJ musicales tapan eJe
cielo complero i]1U la Je4 espero.

Soy de la palabra que duele
en una Jangre de tragedia.
'1 de su aliento que decae
C011l0 la ceniza o la arella.
!;ay de la soledad que illventa voces
que ndllca se po,lrán oír de vera.f.

y cngo de /oda caridad.
soy de los Jcres que me ellcuentran
1:11 miJteriosa Jimpatia.
'1 lile iluminan y me llevan •
a sentir en SUJ almm 10 que slenlo.
con o/ra luz reconocida y llUeva,

Vengo de 10.1 ojOJ del A.ngc/.
s01 de JU calida l)reJenC:1lf.
EJ su ternura como un río
qu.e vielle a mí deJde infinita fuente.
qu.e me roo'ea 'Y me JI.ut~n{a.

r con JU voz me {¡ace temblar, y tiembla.

.~ Soy JI' cuamorada 'j le debo
el dolor y la /ortaleza.
Esta .liviua flor ,le amarnos
sube de raices dernos.
y UII ¡n/inito "ace cada dúz
de su /allo en olores de pure;:a.,

R4fAEL TUflRO

Tuve ojos 'Y lágrimcu cuanáo

me miraron por vez primera.

con el pájaro líel q~ me JespieTt(J:

• mí vinuron cOtila crialura..s,

y cuando me tocaron tuve

casa de carne. vudadua.

1 el que Uegó con el amor rnt! puJO

un alma. de ternuTO '1 de violencia.

Perfumes que hacían sufrir,

1 músictM que Jaba"n pef/a,

largo sobor de los colores

'1 supirjieiauJ tllSeneia.s.

'1 toJo el clf,erpo se lile Jui COA eUa!.

GAABADO EN LINOLEO

Yengo de las manO$ de Dios,

soy "del amor '1 de la tierra.

y CI me Tuo/{uón los días.

Portada Para Programa de- "La Carreta" ,

María E.na Walsh, argentina

El Bosque de Agoníos

Poesla Puertorriqueña e Hispanoamericana
Q/le lJiu$ diga si $upe lJmarlo
('ti 1m ¡lijos de su bdfr:za.
'lIJe JiF!.ult los ,jarJim-'s muerlos
~i yo no lui su primovuu.
tllJ~ lile f/l!VIl~lvall t"ll locllo: memoria
lo que l/O SUJJO ('tuI.;;;ar mi l('f/Kao.

con una flor en la cabeza,

. tumboJa btJjo el cido dd O/Olio,

mlurla de amor. de vida, d~ tri~t~z(J.

. l'engo d~ una noche cerrQ,(/a

'como ~l 1Juntr~ que m~ tqviero.

i"¡rai.(o 3U jarma d~ sil~ncio,
: .fU l~janÚJ 3in estr~l1cu.

Por uo /UUco cada alllan~cer•

•
SONETOS DE JOSE ANTONIO DAVILA

,

Lógrima Fecunda

.En .na de esQ.S tarde$ de turqueJa, .

.6rillo una IICZ, inmaculada" 1 pura.
.na wl{rima Uella de alllargura

".obre Imos ojo,s llenos de tristeza •• '.

Brilló • ••; )' kmblanJo de noslal~ia 7 /río.
: TtsbaJó en la mejiUo~ luminoso;

f4l resbala una gola de rocio
, .obre el pilalo frágil de uua rOja.

i
tAmor«ura Tlecha perla! ••• ÚJ primera
file CUlJjo la tlivÍ1l4 primavera
.. uno. amores fU dulzuras Uenos •••,
'IÚ del amor el /ecundonte radro: .

l
porque edrÓ en un ~cho de alaluutro,
lit hirió en ,1 medUJ • , • ir model(, do. Jeno.s/

Cosos dol Mar

El mar es un IrOlllCO que finge
110 $ober nada·• ••• y que lo sabe tocIo:
yo he vi$!o en stu franqueztlJ tle beOl./o
que colloce el misterio de lo e$jin¡;e

E,s un sáliro ~rde, Prisionero.
que jolloz,a de amor por 10.1 aren(J,.f,
7 {¡actr ver que $1' acetilo lastimero
1:$ un canto que entonan ,las sirellas

Como vi que su amor es imposilJIe.
Jd .. "-IIa a lieces en Juror terrible
7 la espuma qu.e ~"lietule' por el lefho

ue la playa. cubriéndolo d. calburo.
es (1 f1eceJ rocío d. krlWr~.

¡pero d veces .alillo .Ji! de.fpec1tol

S,!en Saldo

¿ y bien? ¿Qllé mÚ.! pretellde$? ¿Qué ,~ implore
U/l amor que yo sé que 110 proJesas?
¿Qu¿ me agite otra ve:;. '1 jufra, '1 llore.
1"Jrque ya ni me animas ni me besas?

¿Que te pido perdón y que te adore
otra ~z al calor de tU3 promesas?
¿Qu~ con la le de entollCe$ por lí ore
cuando ya lIi me ""imas, ni lile besas?

¡ No lo e$pereJ, mujer! Ya tU$ caricias
no avivan el calor de mi,s antojos;
que ba.!tallte oprendí con tw desprecio$.

Si le pag~ tu amor con laJ primicias
dtJ mi.! ~-.os. mi llanto, y mú sonrojOJ
;'0 qJÚ volver alrOJ? ¿No es buello tl pr~cio?
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Juan Beseón

Mi rorll:~" J'lti&t1Jo
de /lU 'JlH'ft'r se a,r.·púuJle.
fJa~. Sf"'¡oru, lo ptlJodo
r~vut'lto ('011 lo I"r/lr/lfe

me tienen rse/u mentor/o.

Yo COIIO;:('O que mi p¡:na
to.la ¡lié ¡JOT culpa mu.,
,JlUJ Ji('ltIfJf(! tUlle porfia
de áejar la porle buella
,.or seguir la /nlltasia.

Agora. cob,(lI/I/o m..·ll.erJo.
('"nozco ./u ('$10,.. ·$('/iora:
yo lile a/;;() eDil lo que pierdo;

la-locllra de "a-Ha agora.
me !lace que lo,ue caen/o.

Mi dolor ha sido buello,
pllCJ tal JeJO file procura;

lJero Jucrf! IIlIÜ cO/dura
cas/isar en mol ajt'flo
'lile mi propia desVl'1Itura.

Mas ya qlle 110 puello ser
la vida que /10 haya sido,
he por bien lo que ht'!: sufrida,
pIU:S para mellas pen/t>r
ha sido 10 que he perdido.

Ya me aparto de mu penas,
mas no puedo de rondón,
pues sall.é de la prisión
arrO$ualldo los CoJCII~

en mi triste corazón.

y lima/as mi smlido
agora poro soltarme;
mM, ¿para qué desatarme
si quedo tan enco;;i.do
qr¡,e nunca podré mandarme?

Con todo, 10 deurmino,
sellara. de 710 parar.
hasta. vtr si mi pellar
ac~rtará en el camino
que es bueno para curar.

Y así a mi. por cu.rar luego
tOllo mol me ho de ser ll.ono:
que si UI1 tjPdo está mal sano,
por bien otejor el Jue~o·

se su('le corlar lu mona.

Por sauar de mi (lolor.
'·tomo el dolor de la ausencia.

porque (iicNI que ell presencia
suele encender el amor
el ftuf,o ¿est.o dolencia.

Romonce de la

La IUll4 villa a la fragua
COII su poliJún de nardos.
El nilio la mira, mira.
El "ilio la está mira/tdo.
En el aire COWJloviJo
mueve la lutlo SU! úrazos.
'1 ense/ia, lúbrica y pura.
SIU sellOs de duro eslo¡¡O.
/luye, lUl/o, lu.llo, :un:,

S5 &linierOll los ~ila'lO$,

que ya $;ellto $U·S caballo!.
Nitt4, ,/ijome. 110 pises
mi blancor almiJollo,lo.

El jinete $I!!: "rI'rcnbn
cocando el tambor del lloRO.

De otra porte me ptJft!ce

que curarme eJ 'Ya locura:
que /lllIIe la (alenturo:
Ji la virllld lile Jalluc: .
¿qué me oprovecha la cura?

l'ero ya porque rCJi/lla

la ratón a lo que siel!'o.
viviré C(lll rep.imiento
que .ferá J:lI.anlar la vida
1 OCUIJar d pl"n.,amiento.

11

S~Ijora dO;la Isabel.
t011 cruel
es la vida que COfuicllto,
lJ"t m~ IIUZ/o. mi lormelllo
cualldo mellas tellf.o dél••

Pero vivo,
eO'l 1(1 ¡:,loria quc recibo,
t(ln u/ano en los amorcs.
que l)rol:uro ocle estar vivo
porqlle ViVOll mis l/%res.

Vivo de mi pensamiellto
tan con lento,
que eoi mi con/{oja mayor,
si no hallo el sufrimiento
conforme COIl el d%~~ro

Yo qutrldln
710 puedo de vos tlmclla:
sólo de mí estoy quejoso
si mi pella en padeceUa
.?le cOlloce temeroso.

La pella queda ~nciJo,

10 perdida.,
pues vuestrlJ merced, seiiora,
110 sido la vt:llcedora
de IOJ fuu::us de mi vida.

De tlJl suute
que 'la puel/e ya la muerte ,
ser conmigo silla muerta,
pues It:rlgo por but!:na suerte
ser en m ¡ la pella cierta.

Mis conf,ojas de bien llenO$
son tall huellOS,
por llJ causa que es ta,l buena.
que no podiü dlJrme pena
sillo con no fiarme penas.

que Ufl contrario se me o/rece,
,\fas parece

mIl gravt!. que VM cuál qUMO:
que el olmfJ dice: "Ptklece".
y el cu.uro dice: "No put!do".

Luna, Luna

Dentro (le la fragua el 'niiio
tiene los ojos cerrlJdos.
Por el olivar venía".
bronce y suetio, los gitanos,
las cabezas levanlada.s
y los ojos entornado!;

Cómo COI/la la zumaya,
¡ay, cómo canta en el árbol!
Por el ClAn va la l,ma
con UI1 'lilio de 14 mano.

D~nlro de la /raglJll lloran,
J(lndo tritos, los ~ittJno!.

El a;rt! In 1,'~/o, vt:lll.
El Gire la esltÍ velando.

,

•

Fed.ri«:o Garcia lorca

Los Jos ríos de CfCJlla<la
wj,m ,le la nieve cJ lligo.

t·l río GUtullllqu.ivir
&111 entre IUJ(alljos y olivo!.

¡A" alllur,
que se fui y no vino!

El I jo Guadalquivir
tiene' las barba! sranatt!!.
Los do. ríos l/e "Grtlllada,
lino llanto 1 oUo sangre.

¡Ay, amor,
que se fui por el (Jire!

PnrlJ los barcos de ~lo,

Set;illa rie'l'! un camilla;
• por el oguo de GTano/llJ

sólo reman. los sU.J~·ro$.

¡Ay amor.
q/te se /ué y "lO vino!

CUlJllnlquivi.r, olla torre,
'" viento en. los naronjale!l.
D!Juro y G~nil. torrecill~
muertcu sobre los estanques.

. jAy, amor,
que se /ué por el aire!

¡Ouiin dirá que el a~a Ueva
un Juego fatuo de gritos!

¡A.y. (JlPlor,
,-,ue sz }ui 1 no·v("o! I

Lleva oZ(J!tar. llt!va o/iwl$.
An-lolucia, a tU! marn.

¡A,.. amor,
que se fui por el aire.

. DESf-'JlDO. 1898
POR MARQUETTE'

,
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Prosa Escogida

Civilización y Cultura

Hay un arnlJicnlc ~xlerior. el mundQ (te los
lenólllellt)~ .'·llsiblt'.8, que nos em'uc1ve y 101llih'llld. Y
un 31llhirntc inl<"riof, nuulra llropill condt'ncilt, el
Illumlo de 1I11<"8lr8~ ¡tll'N!!, imnginltcionl"S. d("~s y
f»entimirl1lol!. Nlldic pUl·tlO decir t!ólldo l'Ie.10a el UllO
y ('1 otro t'lllpit'zn; !lIlilí,' tUzar linea t.!iviaori3, 114.
die tlt...·ir h:llllft quí' punto ~0l1l08 noaolc06" dtl1 mun
(to t'x!t'rno o ('8 (-sic nucwo. Digo "IIÚ" ideas, mis
8e1l5aeioll(·s". lo millllw (llIC "mia libroa. tui ..<'1oj,
mi" .Il1JUlfos", y dip;o "mi llUChlu, mi IU.ís·' y hllsl~
"'¡mi llf"f:lOmt!". ¡CWillllh'1 veces llo lIal1l~mos nU1'8.
Iras rO!'lIs (Je que som08 Jloseidos!

InllCf'csnrio es que aquí lIIe dilate en explicar
CÓmo ('1 8111bi<'lIlc h...cc al hombre, 'y i-s:e se hfH~i)

aquél hnril'lldol'oC a H. El hombre, modificado por
~I 3ll1bicnlf', lo Illodifica ft 811 vez y obran uno so
bre otro en acdoncs }' reacciones recí!)Iocas. Pu,~
de decirse que obran el ambiente sohre el hombrc,
el hombre sohre el ambi<'llle, éste sohre si mismo,
I)()r mill¡~tcrio del hombre, y rI hombre eobre sí,
)()r mcdia~iún d<'1 ambiente. La llaturah'zn hizo qM
1\05 hiciéramos las manos; COIl ('lIas nos faLricamos
en nu<'stro Illundo <,xicrior los utensilios r en el
inl<rior, el uso y la compreJlsión de ellos: tos uten
silios y su uso cnriqucci<'ron nuestra menl~; y nues
tra mente así enriquecida cnr;queció el mundo dc
'dondc los llaLíamos sacado. Los utensilios son a
la V{'Z mis dos lIlund"s: el dc dl'nlro y d (le fllf'Ht/"

Se l,a.) provocado recientemente clllpo.:iíadas dis
cusiones neCl"ca de la selección y la herencia, ne
gJ.ndo unos la lrasmisión de Jos cMactt'rcs adqui
ricios y nlribuy('nd~ a selección mucho de lo que a
la hcrellcia se atriLuye. Reducida la cuestión de la
Liolog[a general a la sociología, es é!'ta: ¿(.-,; el am
Lienlc social o el individuo el que progresa?

Cabe en rigor sostener que desde lo" griego~

"acá, pongo por punto de partida, lo que ha progre.
sado han sido las eiencins, las artes, las industrias,
las instituciones sodales, los mélodos e inslrurnen
tos, y no la capacidad humana individual, 1.. sacie·
dad más bien que t'1 individuo, la civilizal"ión más
QU"'l la {'ultura. CaLe sustentar que t'n el m'llllento.
"de n...~cr 110 iraclllos "cntaja al~una de lUaro~ pt'r·
fer:,ión soJJrC Ios griegos antiguos; que her('(Talllos
en el ambicntc social, y no en Tluestro organismo
íntimo ni en nucstra estrudura mental, el legado dc
la ltculllulada laLor de los siglos. Y cahe sostener,
por el contrario, que con el pro{t;reso del amhiente
social h'a ido, en mayor, en menor o en igu,,! grado,
el de las cOIl ....~tlit.3.s facultades del individuo, que
la civilización 0y la cuhura marchan de par median
te acciones y reacciones mutuas.

::. Nadie puede poner en duda que, aun d.ostruído8-
108 artefactos todos de la mecánica, quedaría entera
y viva la ciencia que los ha producido y vive ates~

rada en mentes humanas, quedaría viva y transmi
sible. Son dos cosas muy distintas la transfili.!ión
por el organismo corporal de una mayor c~apacidad

mental y el hecho de que,. aun destruida la eXleri~
ridad de una civilización, qucdara viva y transm¡· .
.6ible la interioddad de la cultura. Junto 11 esto es
de poca importancia la transmisibilidad o no trans
rnilSihilidad de la mayor capacidad mental que pue
da adquirirse.

. Sabéi! la .ci"ilización toda que una lengua lIe·
va n~ha cultura, condell5ada en eí a presión dc
atmósferas espirituales de siglos enteroa? Palabras
hay muchas que &011 órganos atrofiados, 'y los ~.r
'ganos atrofiados reft)bran a las veccs la. funClon
I¡ la neccsidad de ésta rebulle en el org8lllsmo. Un
herm080 fondo de verdad hay en la cOMCja tlel ,po
bre padre que, l~rdida la mujer, y viéndOle .i!da
:do ! 15010 con el hambriento mamoncillo e'l .brazos,
te ~trech¿; a IUI pecnos y lop;ró a (utlna .de amor,

•de ie y de esperanza que diera BU aangre ,leche ..1
vadorn por las alronadas mamas.

De la llcmilla nace el árbol. y éste ,la otra lSe
milla, preparando ~ la vcz ~a tierra c~rcudalllc par~

_...:.._-_.~

por Miguel de Unamuno
que la rcciLa. La semilla contiene en tlí el lÁ!·bol
Jlll3tldo y el futuro, ('9 lo ch~rno dcl úrLol. ~millal

somo8 108 hOIllLrclJ del árLol oc la Jluman:dad. El
lloml,re, el verdadero hombre, el que M un hombre.
toJo un hOllll,re, lleva en si, heroioo RohinsÓn, el
mundo too o 'Iue le ronea y con su cultlarn civiliza
cuanto malll'ja •••

De la civilización se condensa la cultura, pre
cipitado de aquélla; 1.. institucitlneB socialCft I~

mcnlan el progreso de la locinlizadón; pero la
mlllllla cOlllplicación externa creciente acaba por 8Cr
CmLUI"87.0 y principio de la muerte. Lo letra, qqe
prolege y cncarna r.I e..piritu naciente, lo mata
8l!UIt0. Así sucede talULil'l; filie la palabn, que en
gemlra y ctÍa la i¡Jea, la sofoca por {in, mllere la
pnlpitantc carne osiricada por el dcrmalo,cSf!lIcleto en
qlle se ha convertido la capa de que brotara.

Es un terriLle momento ,le malestar aquel en
que se sicnlc la oprcsión ele la malri~. Al hundirse
a su pr(lpia pesndulIllJre las civiliztlciones exteriores,
el mundo d,: 1M institucioncs y monumcntos del am·
bienle social, libcrlsp las culturas interiores, de que
fueron madres y a que ahogan al cabo.

I i Espcclúculo triste par\ los espíritus románti·
eo'! el de la ruina de ulla civilización! ¡E;;pecllículo

'RAFAEL TUflf.lO

triste, pero hermoso! Como los llOmbres, nacen,
viven y mueren las civilizaciones, se dl'sinlegrall
como se desinlegraron. y (lche morir ,para que {ruc·
tiIique la cultura que condCJJsnron, como dcbcmoa
morir los JlOlllLreli para que nuestras obrllli {ructi·
fiquen. Sin 'la muerte serian infecundos nueslros
esfuerzos, podrían ensancllarsc, mas n~ dar fruto.
Se deshace ulla civilización; pero ¿no hall de lle
var en sí los elementos desilllegrados una comple
jidad más rica que aquellos otros de que brotó la
integración de que procedieron? Los homhres de
la aurora de la Edad Media, los hijos de la deca.
dcncia del Imperio, ¿no llevaban condensado en su
C3píritu lo cterno de Roma? ¿,No eran más' comple.
jo':! que los rudos fundadore8 de "la 'República roma
na?

La doctrina de la evolución liC ha llevado a la
química, y hay filósofo! químicos que enscñan que
los llamados cuerpos "simples IOn ,producto evolulivo.
us evoluciones cósmieas hacen ·,evruucionar 105 ~to

mas. Desde los primitil'Os e lup",tétieos Momos pri.
marias, de materia pdma o como quiera IInmt'i.rsela,
a los últimos e irreducibles componente!! dI' lo!! ac
tuales e1ementOA llimp1C1, lqué ,de lnundolS :1e habrán
11echo y desllecho! -rQuién labe .i • fin. dI' CUfmtll!l,
cnsndo se l1A~a poll'O me nuestro pobre mundo. "Y
vuelvan a nebulOla WI CÍ\'illzacioDel :todas, queda-

, ,

.,
r.ín comn remanente, como fruto de" tanto penAl'
y de lanla vida, un nuevo cuerpo simJ)le químico, un
radical hecho irreduciLle! ¡Uno; a lo mds, unos
cuantos!

Estamos y. en pleno sueño de mctafóricas hl
pótesili, y soñemos. Al hacerse un mundo polvo no
sería pequeño progreso el de haberse enriquecido
los elemenlos simples con que arrancó de la nebulosa.
Si empezó con sesenta y acaba con sesenta y uno.
¡enorme progreso! Enorme progreao, 110rqU(l el ma
yor númcro de combinaciones que permite un nue.
va elemenlo máa, huce posible un DlundQ más per.
fecto. Y las Duc"as combiJlaciones pueden no ser
J)osibles sino a condición de deshacerse las viejas.

y aun ésla es una concepción sohrado mecáni..
ca, mucrta. No, no es eso, sino es que ("uando un
mundo ha l"ealizado su eontcujdo potencial todo,
('u (Indo se ha hecho polvo, debemos creer que cada
molécula de ese polvo, verdadera mónada, lleva en
sí el mundo todo viejo y olro mundo nu('vo, mun·
do quc brotará, Iibert!Jd3s las pobres moléculas del
viejo J?lundo cuya el~rn!dnd llevan en sí."

¡Hermoso frulo de una civilización la adquisi
~ión de un nuevo elemento irreductible, de un nue\'O
<Í!OIllO social, uno solo, aunque no sea mái, de un
lluevo hombre. de una nueva idea! Un nuevo tipo
~pecifico humano una nueva idea" ~iva. permiten
un nuc:vo mundo sobre la ruina~ del viejo. '<-r

¡Un hombre nuevo! ¿Hemos pensado alguna
vcz con recogimiento serio en lo que csto implica?
Un :'ombre nuevo, un hombre vercladeramente nue
vo, es la renovación de lodos los hombres, porque
todos cobran su espíritu; es un escalón má" cn el pe
nos{, asccnso de la humanirhld a la !labre-humanidad.
Todas las - civiliwciolll"s sólo sirven para producir
cuhur"8 y que las cuhuras produzcan hC!lJbres. El
cultivo d'cl hombre_ es el fin de la eivi,1i7.ación; el
hombrc es el supremo producto de la Humanidad,
el hecho eterno de la Hi!loria. ¡Qué hermosura/-C'I
"er surgi... de los delrito de una civilización un hom
Lre nucvo! Da el árbol moribundo su SU] "rema se..
milla, se hunde, y podrida su madera, sirve con los
!,astrújos de su fol1aja de mautillo fOIllf'lltador del
árbol nuevo. Un hombre nuevo es una nueva civi
lización.

No liene sentido alguno racional el preguntar
si es la sociedad para el individuo o ~le para
aquélla, porque yo !oy sociedad y la socicdad es yo.
Los que oponen entre sí JOs términos de socialismo
y nna'"quismo, socialismo e individualismo. sociedad
e individuo, son los que creen en cuestión alguna
la cnorme simpleza aquella de ¿cuál fué antes, el
huevo o la ~alJjna? Este antes cs el se~lo de la igno
rancia.

¿Si es el individuo para la sociedad o ésta pa- ,
~a aquél?, preguntas. La cosa es cIara: el para, la I

finalidad, rl(' tiene scntido sino tralándo:>e de cr..n_ I

ciencias y voluntades; el para es volitivo, lo natu.. '
,r"al es cóm.o; lo intelectual, el por qué. El pllra aplm
ta. a mi conciencia, el mundo y la sociedad eon para

.. mí; pero yo soy sociedad y mundo, y dentro de mí
son los demás y viveu todos. La sociedad es toda en
todos y toda en cada uno.

Todo lo eterno de la ci-vilizaeión es la matriz
que contiene los elementos d~ cultura aún no indi.. ·
vidualizados, aÚR no hechos n06otros mismos todo
lo que está por organizar, las reservas nutrili:as d~

• nuestros espíritus. P~ro c!ontiene, ,a la vez, los de.. '
trilos, residuos y.e.;tcremeut08, y cuando éstos sobre..
pujan Q aquellos otros elementos," la dcsiutegración
empieza y avanza.

"Hay que ayudar a la secreción y fomentar el
proceso descomposilivo; hay que libertar la cultura
de la. civilización qúé la ahoga; hay que romper
el quiste que elClaviz& al hotubre ouevo.

I



Publicidad Uniyersitaria

Los Juegos Intcrcoleg;oles diez y cuarto. Las de KJ a 1.1 Ulla y
Inedia el mi.slllo dia a la unll y me·
dia,

El marLes 15, a las diez y <.~uarto,

se examinan la5 clases que ,iC reunen
LMV a las llueve, A la Ulla y m~dio.

IUll que se reunen LMV a l¡j~ dos y
media. El miércoles 16, a bs (liez y
cuarto, .'le ll!'ignan las cla;w!'J (Iue se
reullen KJ a las diez y a la una y me·
dio la '1ue ~ reun.... 1I KJ a las d05 y
media, Igualmente, cl jueves 17 a las
diez y cuarto van las dascs ne LMV
a las diez, A la una y media las de
LMV a las tres y media. El programa.
COlllinúa en igual forma el \"lnlles l8,
lunes 21 y martes 22, En {·"tos últi
mos días, a las cuatro, Se reunirán los
grupos que dlln dalOe de!"pU<;3 de las
tua!ro bien lunes, miércol('s .... viernes
o martes y jueves, rCl'.pccti ... a~lcnte.

Los alumnos deberán c();l"ullar a
llUfl profesorcs en cuanto a la' hor:1 "!
salón del examen, En caso tic, connic..
fo, un examen será fjjallo para el lOá..
hado 19 que se deja lihre para eso
{in, .

Presenta el pensamiento de miembros de su
claustra y de escritares de Eurapa y de América,

Plantea problemas de nuestra ·yida, nuestra
cultura y nuestra époc:a.

L
REV

u~( servicio
CULTURAL d. la
UNIVERSIDAD a
la COMUNIDAD
puertorriqueña.

Ofrece un panarama de la actividad intolec
tual puertorrique!ía y un índice de su produc..
ción literaria.

El primer .. número consta de 208 p6ginos de texto, conoartícvlo$ de Jaime
Benitez, Juan Ramón Jiménez, EJder J. 0lson, Luis M. Díaz Soler, Ludwig
Schajowi<:z, E. Fernández Méndez, Ismael Rodríguez 8ou, A. J. Colorado;
fnrique A. Loguerre, George Pendle y José Luis Cano.

El segund~ núm'ero ofreci6 articulas de Arnold J. Toynbee, Margat Arce
F~anci5co Ayala, Fedt:rico de Onis, S. Serrano Poncela, Kingsley Devis, Groy~on
Klrk, Thomas S. Hoyes, Enrique A. loguerre, Antonio Espina y Alberto M. Salas..
El tercer número estará en circulación próximamente.

l~n cuanto a 108 t.ld eursu nonnol.
el marles }.'), a lo" oeho CII el (le Edu
cución 1; el miércoles 16 se cclcl,ran:
8 lall odIO, Jl:ducación 103; a las 3:'1$:
EJueociÓII J11 Y 112. El ju......es 17. a
111" IKilo, es el de Ellucacióu 107 y a
las 3:45 el de Educación 10'). El vier·
IlCS 18, a las OdIO, C.'l' el de Educación'
125 y.e1 JUIICS 21, a las ocho el <le
Educación lIS y a la una 'i media. el
de Educacióll 105. Finalmentc, el mur·
tes 22, n la una y media, es el de
Educación 135.

'Oportunamellle se anuncj;\rán olros
exálllPllcS 'lile han sido agruIMdos. En
cuanto a los olro.'l, a cclebrar~e CII el
I!alón llonJe se ofrece la cJase, el pro
grama ps el que sigue.

Las clases que se reunen LMV a las
ocho ,le la mañana tendrán su «""amen
el viernes 1I de diciembre II las diez
y euarle y la que se reunen
a la una y media el mislTI() día a la
una y media. ti saLado 12 son los
ex-ámcnes de las clases de <. xtensión.

• Las clases q~e se reunen KJ a las ocho
tendrán su examen el lunes 14 a las

Los t),álllt'lIt'/:1 finul.,~ panl el IJr¡
fller St'lllt'!!itre (:omen7.lIrún el ,"iefll~s 11
de fliciem!Jrc y terminu'l el lIIarll'~ 22.
Conw dc custumbre, 10,',1 1111 nos de
ochu 11 diel de la IIHli'iUlIU y de 3:45
a 5:'1.,') Je lu tarJe !K'rllll l'aLl los e),á
mClws agrup¡¡t1o~: los dc 'l!'i~lIalurg,

en las que hay \,ltl'ius tWCciOIlC8. Los
(1roll''''0I'C8 anunciar¡ín 1011 ",uk'lles en
'lue hun de celebra.rse éstos. Habrá
d08 horU5 pora ca~l<l UIIO con 11uillCU
'llinuto8 entre exámenel!l.

El primer eXlHncn sf"rá el ole Ellpa
ñol 1 a celebrarse el "ieflle.'! 11 a las
ocho tle la .maliana. Siempre a la mis
ma hora, se l'pll'hrar¡ín 1010 <le lnglt~

] el IUllclO 11, ,Te CicnciRs Bivló¡:;icas d
martl's lS. de JIull1anida¡T('s 1. y 101 pi
rn¡¿'rcoIC8 16 y de Ciencias f 'sicns d
jue"r~ 17, El martes 1,') a 1n'\ 3:15 d~

la tarde es el examen ,le Ciencias So.
ciale$ 1 y p.¡ f::¡bndo 12 n la3 3:-1-5 lo",
ele (,i('ncin Militar. Ciencia Aéreo y
EclllC:l~I.~lll FÚ/I'a de l)rimer y SI'gUIl

.10 ñiío. Los (')",i'¡"cncs de Matenuílicas
A, 1 }' ~OI h'llllr!in tup;ar el luncs 1 \
a las 3:4.5 de la tarde.

Exálnenes Finales -Comienzan
En UPR el Día 11 de ,Diciembre

De cada tr.es asesinos en los Esta·.
dos Unidos, dos no han estado pre
sos antes de (om.eter el delito.

UNIVERSIDAD

La National Scier¡ce Foundation ha
establecido un cxtemo progr.1m3 be·

~ cario con el propósito dc cOlrtribuir al
desar:-ollo y progreso de la ciencia.
Concede cuatro categorías de ayuda:
para estudiantes que habrán d~ iniciar
5ns estudios graduados, o qu~ habién
dolos empezado no hayan cO!YJ-pletado
un mío normal de los mjsmo~;' para
equc!los estudiantes que, al liempo de
5er efectiva la beca, hubicl'¡l.1I comnle
tado UII año normal de'-estmlios gra
duados y necesilan UIlO más para com
pletar los requisitos del doctcrado;
para terminar todos los reqlli,:::itos doc
torales en un. año, y becas p03tdoctora
les,

Estas becas cubren los _'..iguienLes.
campos: matemáticas, cienciaJ físicas,
biología, ingeniería, lllltropología físi·
ca, psicología (cxcluyemlo p~icoJogia

I:línica), geografía física, illvci'ltignción
poslgraduada en medicina y otros cam
pos de la cicncia. Las solicitudes para
)1\5 tres primeras categoría:'! flc!>::r.ín
llegar a la oficina corr('spvnrlienlc el

.. 4 de enero de 19.')4. Para la cuarta
calegoría, las soílicitudcs dt.-Lerán ell
viarse anles del 15 de diciembre de
1%3.

Las becas conllevan (':>t;pendios
anuales de 1,400, 1,600, 1,300 v 3,100
dóJare, rcspeclivamente. Los becarios
casados recibil'án 350 dólar;>g ndicio
nales e' igual cantidad por c:lda hijo
que dependa de ellos. La pcrWlla que'
~s(udie nueve meses del año solamen·
te recibirá tres cuartas p:u(e, de esas
cantidades. Los.universitarios intere
sados en solicitar dl?ixorán pedir más
infomación en la oficina del Decano
de Estudiantes.

.LaNSF Ofrece Becas
U .."&,,, U Ann ...",.",

. i!~3iii ~~;-;''!':J ~;!! ~ ~

Trabajo investigation

Rulh Carda
Carmen LavdlHlcro

DIRECTORES

Con frecuencia se 1I0S llama la aun
ció,t hacia una y ofra falla en reseriar
lo que pasa en la Universidrnl. Si par
te de la culpa es nuestra, ma~'orrnente

por que es imposible hacerla n~joT

r no por falta de trabajo o deseos,
parle se debe también a la JaIta de
cooperaciólt de algunas perso;ias r ofi
cinas.

A este respecto, debemos 'recOlwcer
la amplia cooperaáol1 r.eabida de
parte del Registrador y su personal 1
de la Oficina de Personal Doce~te.

Muchas otras depe/llJencias universita
rias han ayudado muy bien ~l pedó"
dico. lIace falta, sin emharf!,o, una me
jor coordinación. Estamos displlestos
a escuchar a quienes tengan algo que
&ugerir porque creemos que se debe
mejorar -la publ,:cidod urúvcl sitaris.

Veamos un caso. Se celehró en el
Teatro una presentacion de los atletas
poco alltes de .sa.lir hacia Mayagiiez.
Muchos' es/udiantes no se enteraroll
del acto y l~ubieran querido estar allí.
Hubo profesores qu.e no se enteraron
tampoco de que había justas ni de que
la UnlVersidw.1 había orgalli=ado una
C(lTfWana con el Jin, nos imaginamos,
le' ~xt.:usar a los que fueran_ .

No es concebible que se f;Jwnc/.C un
acto r .JC estimule a participar ell al[;O
lJrara luego castigar al qu,'! co~pera.

Lo decimos porque se 1l0S' ha tufor.
mado que un profesor amena:;ó con dar
clasificación de F en un exaffll:rL al.e

}altam a su clase el sábado,' atleta y
'lo atleta, por ir ti ltlayogüez. Franca·
mente creemos que .se le malinlerprel.Ó
1 que él, de b--"oma, diio que casti-.
~aríJ Cfm F al (IIU no fllcra, al que
TlQ llH'iera espírillj deportivo r cale"
f.;ia. Ese debe haber ,i~lo el ca"
Jo , , •

universidad 9

Una v~z más SI! han ce/e"rm/o la3
ju,dflS d~ pi$/fl r nllllpo, 'Y Ulla vez

1/lás---(Jsto se va IJOllit'm!o 1/1(>"JloIIO"

hafl triunfado Jos Tar::'CI/If·.~.

Rt't·j·5flllf/O c-·llidfl'¡O.~f1/llt·llIe lo ocu

"i.lo (lU('''(, ell, r dt.'.\/Jl.H:S, !'tllf! la lit!.
IIIJ pret,IIf1(af.u qué tailida.¿ f;':lIcn eslU
cI)TIIIU'(ClIcias. No IIfIY ,!lul.l de que
COIlStililJt!fl d ull/w y la I'ill., del eo..
ktio r SiloS graduados; son lI/la jI/u,

;:a consi,/uflble para .Jolar de atrae
~'va per:wTlnlidad al Colt'Bio e, iru!i..
T('('/amen/c, al 1l/trUa de JlInyagilez.
No pauc.:,& ser tan IJf!/Il'jicio,u.s. y no
,-a en el saldo de gallar y perder, para
los cO/f'gios de Río Piedras.

Va/Jlia la Ilella pel/sar si JI.era me·
jor celebrnrlas cada dos a,io.5 y. cn el
¡iempa mll,-'rlo, UI/ir.se riopl!drelios r
lIltl)"agüe;;ullos en 1111 solo equipo para
cOlllpetir, bicn en Puerto Rico, bitm
t'll los ES/fUlos Unidos, cOllfrtl. albuna
uniursidcul del COlllillf'1/le.

Esos encuentros Illliáan ú los C$IU
dianle$ de ambo.s campos e'l /In COII
junIO con /In fin común, cn t'C;; de ca
lvcarlos en campos oplles/os r hasta
antagónicos. Se diría que estrr propues
ta cOllllcva el proposito, cotls,~ícllte o
;.ubco:r~cie!_!.[!:;._!l~ eviii;'-:'<:'~:!.a 1 U:!W1 
~ ¿;"~ot(l, pero creemos ¡,nle la pena pen
sar elt SI/S ventajas ,lesde el punto de
vista educativo y el l!t>porúvo, que de
ben tambien ser uno.

\
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VIStas de "Rorencia: la Torre de la Señoría desde fos jardine, 'Ióboli, Teatro romano de Fiésol. y O~anm¡(hel•.

'Recuerd-os del Viaje: Visita' a, FI'orencia

"¡.'" ,<...',; ',,,,,',".
Plaza. la Señoría. Fuente d. Ammcrnnati.

Etttroda al convento de Son franas·
~, en fiésole. las celclas del mona5
teri. tienen famo5CI1 pinturas.

Las Revistas de
Mayor Circu!ación

Ninguna ciudad de las visitadas en el viaje a Europa contiene la riquesa de tesoros: artís..
t~ que posee Florenda. Pocos ,cuenton también con el atractivo de bellos" paisajes, delica~

das 'ndustrias, y gran simpatía en sus habitantes. La ,,",sitci a Florencia es inolvidable, Museos,

t:~;::' p~~e;,:;':vP~:~f~' .~~:::~;:_r·':-<:~5
¡_refines y callejas, t"do en ~ ........!\~,·,<t·'~' "~",,,-<.. ~::;- .~
Florencia ofrece al ,,"iaiero una - ." ,;". - '..~ -, . -.;"~
yisión fantéstica de arte y yi~ .'
da,

Los alrededores de Floren
cia son maravillosos. Fiésole
es un monumento en si; el ce..
menterio inglés merec:e una
visita; el paseo por Jos ,ibe..
ros del Arno. la subido a los
mont-es, ofrecen vistas ,íncom..
parables. En esta pág:na opa..
recen algllnas vistas de la
ciudad y sus alrededores, des..
de los jardines de Bóboli has
tcI un 'humilde con..-ento,

Sale Libro 'de Profesora Haydon'
La circulw:ión total de looas las re

vistas 'de los E8tac1os, Unidos y Ca·
nadá pasa de 170 ml1lones de ~em..

pIares, casi la población de ambas
Itaciones. Los americanos leen tres ve·
oc:s. mas r<'vislas, por edición, que po
riOdicos. La vcnl3 (le revistas, por
••hilanles, es hoy- doLle de 1.. de ha·
ce veinte años y lrip'e de la de 1914.

Hay 42 re"islas que "enden m1Í5 dI'
un millón de ejempiarl"s en (a..da nú·
IlKJrO. ff-e aquí 'las se..is de Jll:l)'or.... cir~
culación:

nf"IHler's Digrst, 11,353,1.23; tife.
5,412,flU; L1dies' Home }_lurnal, 5·
20Ui06; Saturc1ay E\'l"lling Post. 4..
620,479: l\IcCall's, 4,570,113 Womall-"
nome Companion:, ~545,OO7_

F.sI's cifras eomprmd~ 50kmenk'
la ("irculaeión TJrOmaditt poT <numero en
amh~ ¡míst>s durnnh'tlos m-s prim«M
JIll"!"l'S (lí·1 año ']1)53. La \'f"nI3 mundial
del n"adt'r's Digest. f"n ~us ~ i f"dido·
JM':'l, n1catlz:t unos 17,:)()().OOO ejempla
r"'5 nI mf'5.
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La editor-¡al Girm ~d Compaay dé
Nue\'. Yoc1: ae3ba de du JI. la puLIi
cidad !"'ueJlrO Afunrfo r""p"·r'ffl.Libro
SegulIllo. original de ,Rosa Navarro
I-I.}'don )' Podro A. Cebollero. El li·
bro fOl"Ula parte de una 5Cric pan la
en5Cñanza de cíencia en la eSl.uda ele
alenta!. Tiene 12,. páginas y 110 ruu,g·
nmeas i1uslraciones a todo eolor. La
impresión es por demás e!lf.¡;'rada con
tipos apropiadus, excelenLe formato y
sin erratas. Es modelo de la que deLc
prcvalecer en UII tcxto elemcnl31.

De ~ran ¡Tirito es el trabaj(l de Pru
Rcrrie, b ilustrlldor8, que villo a ruer.
lo Rico para oIJIt>ner material Allí cs·
lán nuestras pla)'as }' monla~:l~, y flo
res y pájaros, bobios y C8S:tS 1fe catA·
po, can'deras, ~nlr..Jes y ba!tl:a la ti·
pka casa rn- ladrillos de \"9 peonn
camincrtts. }] niño TJe I~ l'rinci)'Mos"
.3plicados a su ambiente, sin nccrsid:ld
de .rtiJiciGS.

1 De igu3l excelenci. es el le.do muy
Li"n t'M'TilO y .dapl.dB al \'OC".l>ul ...
rio trllico <le un ni¡jo de segunitn gu
do. De8arroUa cIara y «propiadamn·

te tas nocio.es sin que la senciUez im
plique falta de exaelitud. los lemas
ofrecen int=m para los alumno5 que
lo¡ VOln a estudiar. En Hn, toda la
tlbra represcn1a un logro de los auto
r... ¡

)edro A. Cebollero lIJé $ubcomisio.
A.do de i'lstruoción y decano de Pe.
dllgogía. Rosa N':l\'arro Bardon se ha
dedicado al ~sludio ele la enSf'~3Ilza de
l. "Ciencia en la etCuela elem~nt_d. Su
ubor ba. sido amplia y p.:ovecbosa,
a lrayés oc muchos añe-s. l'.i (',xtraiío
que, en un país pródigo JI/isla cierto

• punlo en alabanzas y reconocimitnlos,
iY lnrbajo no haya recibido ni con
lUueho el -a}llauso quc amerita. Si exa
min.nlOs los bolet,inesey eurset'J de es·
ludio qtJe ella "jene preparando desde
b-oe tiempo, ~ ruede ohs,"rvar lo
alrnla que ha t>st3do al progm;o ha·
bielo ('n ese campo y cómo anticipó

.mucbas jdeas q!Je lut'go se presrnta
ion como d("S('uhrimientos.

La obra de Rosa Navarro JJa)'(lon
es sólida. Ella no litu~a en ('onsu1tar
a ros es~iali!las cu.nd~ &e trata de

d.bor-ar un lema especial bamin.
La bibliografía y &abe acleccionarla.
Separa ei grano de la paja. Crilica T
lCoge tr.anquilam("nte erítiC3So. Revisa
("Uidados.amente sus manuSC't"ilos, Pres..
la atención al idiom•. No ca..- ~n los
defeclos eorrient("S de t.allta obra pe"
dagógica: am'Julasidad. p<'S'lde:z:. inn&
~ri. r(')letició,l1, falsa oLjcli"idad T
escasa originalidad. Sirve a la "ca: a la
ciencia r a la educación. t\o,)s plnoo
extender hoy este pcqueiio tribulo a
tan inteligente y laboriosa cOlllj)aiic.
ra.

Raosevelt Stars Derrota
Equipo de la Fuerza Aérea

El ROO3eVclt Stars se fM"ocl:tmó eam.
~ ¡ntramural de lx-ish'Jl al derro.
lar dos \'t'(."f'S eorrklll5 en i" M'rie fi.
nal 31 f"quipo de la Fuc.u Aérf"a,
NUcslras fdicitac:ones a amboll por su
maplifica dNllOstr3ción.

El próximo sitb3do 21. la Univer.
~id3d cnm¡)f'lirá en l)("ishol inlf"rNlI....
gial eonLra el PoIiti-cuico m San &('0
mún.

..
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pelliJo. del e.balJ~o y.de (Ion Alyaro 'fltTfe h~
prtsenlir ~ros.amtnte el final.

o
~""""~D¡¡"'¡o de loronzo Hema, . r
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del ~píritu renaciente. Y lo ~rÚl~n sentido a.1e~

górico o no--el prado marn"iiloso, pobl'lfJ.J de hi~
guera.s, granadOll, manzanos y perak"S, que llerc.'Co
dC8Cribe. CilaTÍanlOs elllos dus versos:

PlHul~:J matar el cuerpo, la car~ 111,,1 tra~.

M~ non ha:J ~n el afilia. Re,. nill~ún ¡Joder.

'EL "Quijote'" y rl "Libro de la Oro.ciún". de Fray'
Luís de Cumula. Soll los Jo. más uni\"crsales

lilor08 ~pañolcs. Lea bibliografia del "Lihro d(l 111
Oración". r<·ft"n'lltc 11 ediciones Cl'pniill}¡ls y lJ'aduc...
ChllCS, forllln un compado ,,'ululllcn. Y lu:'! Jos
liLros uni,'('rsnlcs ('~l11liiolt'!I !)Un IiIJro~ II~ relluncio..
miculo, de dCSl-·llflliIO. Ilay (lue If'l'l' en Fray Luis
llls cOII!liJeraciollcS ()¡,·di(·lldas a 11'1 hreVClh{i de 111
'Vil'•. La vitla ~ un ~ol,lo Icvisimo. Ln vi·h es que.
Lnldi:ta e i,}M;taJ.I('. Puelle acallarla un ,'aloO de asua
o ulla rUfllDa tle "'icllto. "No rs nuis que una ca...
n.:J'a de un IlJlf('surallo eOlllrla, '1l1e ron un punto
pnsa y se COlll¡UUle, )' de ahi 8 1101'0, aun <'¡¡ud ras ...
(ro que tll:jÚ en I'0~ de si des."lulrl"'CI', Jlorque mlly'
pocos Ji¡¡s lIt'spUl-S dc ncafJatln la vida flC uea"", con
la vida la IIl1'morill, I)or lIIuy rCliplantlcclellte quO
haya sido la persolHl." ¿Qué \'a a Il:Irt'r el' E"pnii3
~l HC/1acimielllo? ¿Ni qué cOllcxióu tirne el ¡denl
cfl.J)lIñol con el RClllleillliellto? El mismo tenlro JoEL COlllellLlIrio serín elltusinstll. Nada !llenos (Jue Lope, el tcatro <'SJ.)IIiiol toJo, no C8, ni m¡Ís ni menos.

el meollo dcl Renacimienlo, la e~llciD de 111 de- qu~ un COJllf'nlario ti las pnlahral\ de Fr.::y Luis
D10Cracill moderna, el ~rigrn del tlumnno liberolis- de CraIHl(1:t. Nflda tan trii:;ico como el "Liho (le h
DIO, veríamos en C!l3S I)OCAS )lwabras. Per'" un crí· Ordcióll" ni nada que n05 de tan l!Onda scu!'-ación
tico antiguo nos dicr: "No hay en Derc~o mitolo- dt'J desenCo.11110 como el teatro tic Lepe. L:t misma
gía greco·romnna". y esta OIM;cTl'ación 'lC"ba con 'Vi.la de Lope es un lar:;o t.lcsellgaño. ¿Dónde etitán
nuestro ensueiio. No, Bt-rc:eo, el gran poeta, no pro- i\1<ufisa, Elena Osario. Micae1a ,le Luján, Isahd da
cede de frrcia ni de Homa. No es renaciente. En Ampuero, Juana Guardo, Marta tle Nevnr':5? Se las
Berceo cstw, sin cmiJargo, 1000 10 que de-pués se h,l Ucndo a tOO¡ls 'a ';lucrte. y a 1n úhima con trn-
ha desparramado ror la Jiterntura espaiío:a. Su fa- g~lia dCllgnrra<1ora .La muerle las lla re<\uciJo 31

moso pruuo es nlcg,ól·ico. No es real. Nos illllica eeni:tas. Lo que rué llama de amor, es hoy fria pa.~

litro mundo. Nos mucslra un mundo, el cf!iestc. en '\lesa. En el teatro de Lope contemplamos ex.tasiados
eO'ltraposicióu con el presenle mundo. Si C:c Iu lite· un ..·crtiginoso dCl',file de personaje•• caccnas. lan~1
ratu;'a c!¡isica espaiiola seccionáramos todo lo reli- situaciones. Todo pasa a nuestra vista con una ra-
gio~,(), lo que restará seguirla siendo tan trofunda- pidc;¡: sorpnndente: re)'es, cabal1o:ros.. magl!:¡tes, da-
mente religioso como lo seccionado. Toda··la. lite· Ill..1S, soltlados. labradores. TOtlos \,jycn un minuto,
ulura clásica ~paiíola es renunciación, :lesengarío. h¡,¡blan. aeciona.n, J;csticulan. Y toJos {ll·~1pareccn

vuelta de las cosas terrestres a las cosa'i elcrnales. súbitamentc. No queda dc ellos ni el má3 Ine rn.s-
En 105 prolegómenos a que aludimos, el autor pasa tro. Es too'} esc brillante espectáculo COlllo> la "ca-
y lepasa. sobre el "Lazarillo de Tormes". 1':0 ve que rrera.-de un :Jprt'surado cometa". St'gún la frase de
el tipo admirable de C!la novel3. no es Ul:tolro, sinO Fray Luis. Y si ell Frn)' Luis sentimos hond.l emoción
el bjdalgo toledano. Ese hidalgo vive en una casa al ver al enterrador, en el cementerio, a¡l!sonar la
d~manlelada; no posee rique:tas; casi no comc; pa· tierra sobre la Cosa-Cinal sempiterno de toJo--. aquí
sa los dia! en auslerisimo ayuno. Y, sin ('mLargo. la emoción no es menos profunda al observar cómO
ni la pHis ligera queja cxhala. Es digno, wJble, ¡¡¡ti- todo este mundo inmenso, vario. pintoresco y bri..
va. El 8ulor ha querido lincer" de ese hombre un liante, ~e Lope de Vega, gira ante nueslros oios Y.
tjpo cómi~o, y ha resultado un tipo heroic\]o No lo se desvanece para siempre.
bay nl:Ís representativo de la dignidad y austeri- En el espíritu como sensación postrera, que-

,dad de Espniia en lada Jluestra literaluTll. ESe hi~ da el blanco 4::uadrilátero de Las Ro¡as. Ese blan_
da1:;o y don Alonso Quijano representan Jo más.. ca cuatlril:ítero--en Ja lIanatla amarillenta-que d
aito de 13 nación. Ese hidalgo ha renunciado a tooo. cl compedio de 101.130 nueslra literalura. Tal es el
D "Quijote", en llU conclusión definitiva. es Ulla secreto. Secreto que UIlOS saben y otros n(l. Secre-
melancólica lección de renunciamiento. ...¡a la des- to que unos declaran y otros no. Para declararlo

se necesita cierto valor. No, aforhlnadalD~nte. tanto
valor ahora como hace veinte años.

PAG.ll

·ESPANA EN
LAS ROZAS
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SI. ~n ~) viaje Je Mallrid 4 San Seb3~liáll tu
v¡eratuus que ).lQIlt'r un comento 11 lodOíl 11)5'
puehlos por ,lolIJe pasamos, formari.lmo.s un
grut'S..> volumen•. No hay fluebl .... e:oj):lilOl. chico

" ,;ran<k. que 110 encierre lllla el1~eñallza. En el re
ferido viaje lell(~ríanlo,s que coml'nzar por d eXlllllen
tic Las l~ozas. ~l pueblo de Las Hozas, en 1....'1 minu
to. 1108 lI11pUllC el prohlema de blpaña. En un tren
cliu~no cruzalllo.s. rápidalll("llte linte el pUI·blo. La
mauana es. ~e vlVula luz.. Ha pasado la estación, El
tren. yelOCISIIllO, no se detiene; ptto n algún trecho
«1 pueblo el CSllCCláculo que contemplamos nos con.
DIUC\"C prorumlamelllc. l.a lI:lnada ticne suaves on.
d...lacion~s. .1Ian SC'ga<)o las mi!"Sf'S y queda d am3ri.
nen~o y ulzaJtt r~trojo. En medio .1e r-sa mancha
lualJa, la Visla tropieza COIl un cuadrilál~ro hlan.
quiémo.. La cal de Jag parec1N1 debe de haber sido
pu~ta Tecielltt'.Jnente. El cuadril.ítero es 'litido. El
relw rdc de las tapias está pinta(Jo de un rojo daro.
Por encima (lc los tapiales asoman las cim:lS agud:I!!!,
Jle<~uzcas, rígidas, inmo\'ihll's. de cuatro o seilt ci
preses. Ninguno de estos lugares de descanso ~t~rnnl

tan gral o, sosegado, limpio y resrlandeci-~nle. TOllo
se reducc a lo amarillo del raslrojo, lo· blanco de
la:; paredes, el filete rojo de las bardas y las puntas
,·erdes de los austeros árboJt'S. y lodo dis:¡nto, cia.
ro, r~tante en la diaIanidad del dia l'{;lda má5
'1 nada menos. Esle cuadrilátero l';igniÚea lit renun
cia a todo, el desengaño, la perdurable y terrenal
desesperanza. No alienta aIra cosa: en toda nUCl';tra
literatu.ra c1á!ica. La litror3tura es Ja expruión de
la seosibilidad en un pueblo.

SE han publicado estos días unas proleglimenos a
la literatura ~pañola ~e1 Siglo de Uro; no es

obra - nacional; la SOSCTibc un docto e.:.tranjero.
EJ Renacimiento juega un gran papel en esa inter
pretación perspicua. No se sabe. en realid:ul. lo que
es el Renacimiento. Las ,'ersiones que de toste mo-
'rUn..:ento se dan son varias. Los autdres no estiÍn

COll~tes. En definitin, pudiera decirse que el Re.
JWcimiento es el predominio de la inteligefil:ia sobre
la sensibilidad. Lo5 criticas ~paiioJes se t~fuerzan.

.1 es:aminar los clásicos, en im'estigar hasta qué pun·
to el Renacimiento ha sido es:>aiiol. No 3e concibe
que un pueblo pueda' ser ajeno a ese mo"jmiellto.
No se ve cómo en la historia de una nación, eJ'l la
historia de una literatura, la sensibilidad pueda ju.
sar más importante papel que la inteligeucia. Se
~p1ora que España no haya casado plena y férvida
mente con el Renacimiento. Se hacen esCU~7.0s no·
biJísimos--y Jten~ de inge'llio-para dem(,Strar que
tal maniCestación española, tal autor, tal libro, tal
monumento, tal doctrina, se hallan acordes con cl
Renacimiento. VemO& cómo la erudición ~. acopia
y el saber se agudi;¡:a. ¿Y por' qué estos a,fuenos?
¿Y para qué tal pordiosear Renacimiento? ¿Y es quer
España tiene necesidad de mendigar Reu:lcimjento? .
El. ideal del Renacimiento es uno, '1 nuestro ideal es
otro. Supongamos que Gonzalo de Berceo JK., h •.es
erito en la primera mitad del s¡gIo XJlI, sino en
l. primera mitad del-siglo XVI. A ona fl·ueV! luz
Jo veríamos. Múltiples aspectos que ~hora no ve
mos en él veríamos enlonces f.o considerarl.1ID<1S co
tilo la plena y más pa1ma~ia m.estra d~ nuestro .....
Renacimiento. Fruiríamos su prodip~ ~uilfimar la5
eosas más humildes. En lu cosas humildes comprl)
~Í<lm08 Cómo el gran poeta las ha in(Utrado d~
lnteljgencia: de eaa inleligencia que es L:a dO,:"I.
henil! en el Renacimiento. l..as chiriví-l5 de que
aahl. el poeta. el vaso de buen "illo, la nuez fora·
dada o vana, todo sería para noeolros una prueba

. '. •
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Carta Abierta"Sobre Las Fraternidades
t::rl el último núm.'ro t.I~ 1.:,uvcfJw.lad

4pM(l."CC UD .rticulo de 1I.1~uicn que
1< firlllo con JIU iniciai... r'.l;.J<. .r.1
articulo l!ooS ofrece como UIlIl lIul,Ut1Ola

ddC'llu de llb (rllll"r"iJadl'a. I:J .r~

.¡culo Jdit'nc!c a lila !nll"rluusd.'s ....,.
hre J. blllie de c¡ue" l,rou·t:."II; 1) vida
'Odlll, 2) lIIe10(("5 rdllcionr.''' ::,lIlre n·

lu.iillll[r>tl, 3) all1Lil"ulc: l'vl";;IItI, y 4'
Iidrulo. Ln 10:5 l'arrafUli 'II;;Ui~IIIt..'!lo.

CI,IIIIC'lIlo en [orma 1"c\'c ......ure c:l!WlI

PUlltoS.

J) l..a. !ralerniJl'lu", o{rt'Ct'1I vid.
aoci.1. Euclo, pero ¿!'lIr. l.J.ui..n? Hay
nlli.s J,- diez mil ntutlilllllcs ('u la Unj·
v.'cait!ncl de "uNIQ Hi.:o y 5(;lamcn&.e
una 1H;"J1u'.ia. IH'qul"liíl'irllll, lI.inoría de
_110:5 JlnrliplI de 1<.18 aclos aociales
dll 1m'! fralerni.la(les. Ma<j aún, las fra
"'rnid"d•., restrillgt"1I iUl.'rh'menlc· la
~lllr8(la a su vid.. social. n."('"ir pues
que sin'f'1\ para provet"r ':".~Iividades

itJciall'S a los e,tudianles Jt' la Uni
vt"rsidad es haLlar dt"má.~.

.2) A la luz de tO:l prejuit"ios lan
conociclus de las fralt"rnidad ....'S (raeia
1('s, Ilocio·economieos), no "M cbmo
l'&tas puedan servir como medios pa
ra ~!!tablcccr mejores re1acio'les entre
los univcrsitarios. Lo c~rtO es lo (",on
trario. La actilud l)f(~juiciada y anli·
democrAlica de las futt'rnid.ldes le
vanta barreras t'ntre los e;¡I'ldiante5.
¡ubuya lAs (lirerrncitts (rt'llles. ara
i;ntCll o (alsas) t'ntre ellos. F~ sistt'ma
~e grupO! ct'rrado! no lIt'v:1 ,. la nle
for confraternidad univl"rsitaria entre
lodos.

3) FfllilCanll"lIte, 110 veu Co)ll claridad
que t"lltiemlt; F.(;.It IJor 11l1l11lt'lItc eo·
1,·gi_1 {·uan.lo o~lielle (Iue 11... fuler'
nid.:..le~ lo proVt."(,,II. EslOli \:t.Il'h~1l Vrio
nlorili.III1t:'lIle IUlra erll·III'ar ",ctUlil 110

ciall"8 Ilin 'luC Jt.'lj inh·n·lOC d cH"t:imirll
(o ('uhufll e illtl"ll~:tllltl de Iour micm
LrQ& y "'mildiU '/W/lOII, d.· la colllulli
t1:1l1 Uni\·rTi'!;Uria. ¿Vué idl';1 til·ne F.
C.U. dl'! 11l1hi"flh" "ull"~iltl? ¿lJe tIlle
("l< l'urGnu:'lIle fiÑotos y bniln'! Si Groi,
dio rt'prNf"rI13 UIf viraje en d campo
de 1" f"flucaciülI.

"1 En CUlllllo a que 18.1 . trtttrmida
do' prp 'N'1l liJ("falO, yo pr~guflto

¿que c1a"c de litlerato? A'lucl que.
disrrimina contra.· lUla ~mf"jalltt'8 Imr
dill:'rt'T.cias ele clase, UIY.Il Q (·a~l. no
n'á capacitado l,ara diTi~ir. Un I.ide:
nllo que se ('jfOrce ('on t'I re~lmldo (le
grupos ele prrsióll anlidem(l(".-ática no
es tal lidf"l"ato. E!4 Ullll formo de poli- .
tiquf"ar. Por lo tan lo, le pido a r.G.R.
que pt's:! cuiclRd~amcllte el !"é'rilo dd
prdendido lillerato de las Irllternid..•
df's. .

Lo que r.e.R. llama rTl'rllmt'nte·
"frivolidad'" en lall Im(':IOC.UHlt'S, r:8,

{recuentrmt'nte: Ilura brulalirl·.td y sa
dismo ¿Será frivolidad el· ¡;olllCar n

. \In hombre 11asta que éste net"esite tra··
tamiento tllédico? Coso t'xlr.1ña, las

'iratNnidades con"ioNan qu·: ("stas AC·
tividades inl'ui,as y n'pugnantcs de
mu('!.'tran Ja homhria .Iel neófito. En
rt'3Iidad, 30n u'n insulto A la dignidad
humanA.

Esta jlequeña mino~ja de "f';Studian-

It... 0Jlera Lajo valul'cl cumpl"lamente
0IJUI"6tUti 11 JU6 que iJl(urllllul ~l E.»lado
LiLre '\lWCiailo tic I'Ul'Ito Hlco y la
líui\·euiJlIJ. Si valllO. 11 Iot'r Ull gun
('rlllro d,' l'ultura, si vamos 11 atraer
gelll('s de ulruI jlail't""S, 110 dl'lJiéraUlol
It'lIer l;rupul!I '1ue 6C crrlUI liupt"rioretl
• sua IICfllt"jllllll'!l. l'it'lI1KJ 0.:11 Jo qlle
(lira .·l y{'l('fallu Jil.l;ndo de c"lor 'Iua
vt'nga a1luí y elwul"lIlro c¡ue 1,0 lo all·
lIIilt"1I aUlla frnll"rflit\)lJ 1)Olr. coreeer
Je mt'rilV5 para ell.." ~·SUr.· (lIus.

Comprendo Lil"lJ la queja .It" F.G.n..
de que 5t! acO!!lumhra crili.·.Ir a Itls
fraterllidadt."S, p"ro /lO 6itollt,) ltena poI

él. MiclIlras lu¡ya IIollJhn's' 'i"rrs en'
e8;te Iflund~, hai,ní collli 10"" alaqu~
a las insliluc:ollt~ allti(:elll~:rátical.

~ Cabe. apUl:lar, finalmente, el progre·
so que ha hahido ('11 lo~ El'tllr!OS Uni.
dos en ruanto a la condUl'l,¡ de las
fraterni(laóes. Alli han COII1~"1.8(io a
.d~rse cueflta ,I~ lo fAllll! 11';(' ("s juz
gar a la gente· por nparit'llc'ias irrde
"ante·s y 110 por lo que !lO~. Sé que
llCjlli mismo mllr:hos frall"rlln~ ;)0 creen
correclos los. procl'uimientos' (lile po
nen en. práctica· su!'! (ra·'t'rnirlac;es. Va·

·liClilemcntt", n('ht'Jl comhlllirlos. Ya hay'
una 'Ia' Phi EpsilofJ" CI\;, (IU~ abiert?:
nwnte reclHi1.11 cI disc:rillll'n .'v rlimina
de SUg illici.aciollcs lodo vestigio de'
fuena bruta {'I nintoría .•Me consta tlue
son sinceros y 'que Ynn por' huen ·Cll

mino. :¿Por ..qué no imitarl">:s? -. ...... , . _. : ; ..
DAVID FISIIER
ESludianle d~ C¡e"i:i(u·

F.G.R. Contes!o

Jl~mos ,rarluciJo lo má.t /ielm~n~

posible la carla del esTudian'e Fu~er_
¡'ar"ce ¿I malill'erprdó f'1 .,.'IC....
lo 'JiU se limita Q: reco¡{er, era ,üUesi.f.
wri,u 0llinionf'$ sin q"", ell 10rTrUJ ul·
f!,,¡na. "Iolli¡~slase compartirla$. Ni nO

comparli,/a.f.

F.C./:. cra, como Fi~"er, 'lue Jebe
ee."" 1"1 li.fci¡men; "if'Jo·rol¡;o! la acti·
l/u/mi ¡ralern~'IrJr¡a 1 acabar ('011 la
¡ormo ~" qll(" se i"ido r pr~ini~ia.

Crt'e '.,mmin que In$ ¡,o"rnrrlariel.
con '0./0$ e$O.f ./,.¡eclO$. rifU/en cier'o
lobor I"over:luua qut: ("$COIHI. "o",rol-.

· men''', a los ql:C '10 ~r'~nt:("~n a ('lIo.s
f que tia puede s~r comprelllli.,a o me-

· nos que I~a conocido dt"lrI~ nllen.ro.
En CIIOnto.o1 ,:uorlo plUlo a que ho

ce r,./er,.nci::.· t'l corre.spo,ua', (IMera.
to) no ;e m('"ciono ~n el orl;t:"lo. E"
k, enria, j or el contrario, no 'st: _ha•.
ce re/ere",.io a;¡rulla lf ofrOJ pllnlt'JJ
rlJ di.'''''f¡-'os· en ;0$ q"~. flC'r~Ct:. 10$
frolerno$ lellúm' ciÚkJ ra:ó:r. I,,,or(l
lftmbi;" ·"rre liay- nt. e prej,,;rio i/!l#al.
mellfe o"ioso en '/a UnivutidtJd: f's t'l
ne re(;!Jq;ffr canelinolO$, O ·r.an·didt~'/t.
;a.f, mert"lI~n/~ porq¡i~ son ¡rafe'raOJ
o de ¡raIUnO$, .,i~ ju::gar !Oi mÜ¡fo.s

· d,.¿ e.ftw"ollf... Qlli:ás el remedio u·
IflViera !II rlá$ /ra!t'",¡,fade:. o en nO

./ralernirlrrde$. ~'!:ak 10· pe";). ~n.tar.

· de$apaJ:r>narlomellte sobrt: el o.funlo. •

FRAi;c¡sCC' CARRICA ROOIllCUEZ

.,

,
j,
J

inier~ y nin~una monotoní.l. Que ga
ne purs d mejor equipo para que 58
luzca an!f'; sus comp3t:riotas rm ~. Se.
rie del-Caribe •• -. (¡Si funa t'1 San
J;.:al1 ••• ! . .

(Viene de la página 1»

Arte l\~o:icrno de Nueya 1. rk quien
se halla en Puerio Rico COlIJO hUl'Spe'd

,de la Uni\·ersidad COn el Iin de useso.
far en el establecimiento de la Sala.

;. La Illbeva Sala contiene :.lnll buena
e::oleccion de reprooucctones de oLras
fa~lOs3s que estarán asequ:b.es para . w

fines ~idacticos y puramente· cultura.
IClo y de recreación. La U'p.\vt"rsidtld
auspiciará alJora con mayar' frc<:uen~
eia diversas exposiciones para iluslrar
a los ..lulnuOS y al público en gene
ni el desarrollo d~1 arte a h DVés de
Jos lit'mpos. También ~ podrán pro
sellt..r 135 obr~ de:: diveuos piulores
que nos visiten y el trabaj,) ccncral
de los arlistas puertorriqu~ji~.

. NDEMI URDAZ, Arecibo. En rea.
•• lidad c;;ta temporada :la ~itl('l b3s1ante

tr:s!c p¡.ra mi pues
mi rquj"lO fs\'orito
nos ~.lllt'S de
P"n('l!) liO ~Iá al
.: .~- .~. ., tan si~

quit"ra ("!l la et"rea
na rt'h"!u:lrdia. p::¡.
rC("t' (lUl", dl"!'de ha
~t"' algupos alim<, no qUIere, o no pue.
de, "plver a las glorias d4' .:;us tiem~

pos. Pt"'ro. todavía no pit'rdc Ill!J es
peranzas,- pUt'5 Ponc.e es sit"'lllpre Pon:
ce. .

......y.

!'er un ('ollsudo
al 1reale ~n un
Capil:"..

ANCELICA VELILLA RODERTIN,
Ceiba. A ·pesar de que 1 temporada
no he. J:egad~ ni rr
con mucho a su ·apo.
geo, 1.:1 I'l'\r Ialllíli
cos que cmIliczan
a scnti-: J,,'ores de
cabeza. fllros go- :'l

zan de ).¡ efímera ',' ,!
satis(accii.n de v~r :r~:....
a su equipo al frente- pOr algun ticlllo
Jfb. M:e parece que la -:ompct.mcía ~s

tá. J)ivelada con Jo que ollor3 ~ayor

RAFAEL RIVmA CO:;ZALEZ,
(.aro)ina. Aunque la lempo'bda está

·Y$.1 pr;íclicam~llte em
f l)Cznndo, creo que

rl equi¡>o.... derro
lar e5 el dt'1 San
turce. Come, simpa'
li:: l con cllos. me
irwlino a desear

...; tanta ven~ura IlIIn·
que a veces tengo 1l1guIlllS r1lidas. Mis
deseos son de CJue gane Salllut'cc pa·
ra que, como acostumbra, rf"'prest'nte
p;allardam,ento.: a lue.to Rico en la Se·
rie del Caribe.

Santurce.
íllerte es-

q

Los Estudiantes Opinan
Consult~mos. a ,varios c"'m~ñC'ros ·LYOIA M. RIOS, Coroza!. Los equi.

acerca de qué irnJlrt'Sione~ tit'ncn 110- pos estan muy ni\'cIad~, IV3 juegos
bre la t('mporarla de pelobo. reliidos e :nten-5an- p..w- .~

les. Como bUt'nR f' ~

~lJgr("jera, me sa- " i
lisfaC'e '1') :'ien 'qUf:

lucha mi equipo
qlle si 'licrde e5 por
escaso marf;t"n de
........slundo así !;'JI

calidad. No dt"ja de
que (ho}') estt"mos
<'ampeonalo, el ele la

....

LAl'RA RIVERA NIEVES, Cuay.
Ola. Es mi (t'pinión que el . '11l1J>f'0ff::¡

lo de esl~ año t"5tá
pero que Tt:UY inte·
resante y los c<¡ui- .
pos luce.. niyelados
en sus fllenas y en
s u s ¿chiliJadt'S_
Quizá'i mejoren
mM COIl la lucha y
podamos 'Iene~, buena reproescnl~ción
en la Serie del Caribe. -. ¿San
Juan ••• ?

IDA SANCJ-JEZ, Cuayanl'l. Por lo.
ltiC ya,he0106 visto, la temporada pro-
~"1~ ""<" mete ecr llUO oe las
.;i. mejores. t u e n o s

• relucr7os, muc1lO
espíritu y gran ca-

" Jidad de juego. To·•.
.dos parecen tener
oporlunitl,lCl, pero
uno ~olo será el

campeón. De~eo quc gane el !\lejor (el

Caguas.Guayam~).

I1UDY I1UIZ I1IVERA,
Creo quc la compelellcin es
te lIÍlO pues hay
muy' buen material
nativo y excelcntes
refuerzos. rCanena
y Bernier 1>8rccen
ser los mejores. Es
pero, parn bien do

.. 111 tempor.lda. que
haya más hatazos largos r.unque no
va .ser fácil con lanto bueno lanzador
como hoJn lraíllo.·UNIVERSIDADPAG. 12

P,ofesor Fernóndex Méndex
Dictó una Conferencia

El pasado viernes, por la ~oc1le y
en el salón 21 de Ciencias Sóciales,
dictó u/la interesante conferencia el
profesor Eugenio F(rnándcz Méndez.1.
acerca del tema "Hipótesis y proble
mas cn torno a Ull~' cOn<:eplualización
(le la hi!ltoria éuhural de poJcrlo Ri.
co':" Auspició la con~renci:t el Club
de Psicología, activa organiZdción es
t~diantil que se apunló un hilo más
cnlre Jos muchos que, año Iras año,
logra.
---

N~es'ro compañero Irizorry ha esbo
zado la fisonomfa dal popular p ....
'esor Luis C. Arocena. Lo expresión
siempre sonrie,,'. del profesor luce
algo ·enigmática..0"

•


