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El Rector tle la Univ~rl'liJaJ anun
ció que ha d,·cilliJ() iniciar la orga·
nJz:tdón (h-¡ '[erct'r Viaj~ de Estudio.
s Europa. Aunque lo!'! dl'llllk",:, fir:alr....
no grrán 811ullciacloll hasta dt'lllro de
uro mes, y~. sr sahe -que habrú un ¡li·
m-rario mC'joradn, r¡11~ irán dos ~rt1·

pos. (IUf' se ofr('('t'rá un plan de orit"n
lllción en pt'qucjias scecil n("& 8 ("argo
de los e:ulir("clorc.'l y con la coopera
ción de :O!l {'''I(vinjcro!'<, que el p:-N"io
:ie la t'xcur!\i¡ n sera el mismo y que
ec'ará a \car~o ele la TllislIl3 p<"rsona

que au!'pieió los anl('rinr.:s con tanto
é"(ito: ..1 !,{'jior J. Stan(on Hohhins.

En reuoión ('on los exdircclores dd
prilllerJ' se~lll\do viajr. d nl'clor ("xpu
so sus plalll"& y r~u("hó n lo:; pror~

S'I·t"S que ofr('ri('rOJ1 sug,.rerl,:ia~. MIl
rIlas de ,·lIas han sino va illcorpora
das a los detalles de la'· organizadón
{ld (rr('pr viaje. POi f"jcmplo. el pro
Cc-sor Gustavo Agraít sugirió la im
presión de un pl'queiío cuudcrllo orien
tallor.

Se dellCartó la idc-a de dictar sran

número de- conf~rem;ias pero, cll cam'
bio, haLrá entn"\'il'l~lS (le urif'nlación
en pequeiios grupos, diSC'll,ioncs y reu
niones de ('on!ul1lo, y f'xhibieión de
muchas pdículas.

El Red.,)r cree que los alumnos que
ya fueron a Europa hall de SC'l· los que
an~men a sus '("ol11pai:~ros a. gozar do
la experiencia. Mut:ho:> haH ofrecido
ya sus servicios. Por su parle, los
profesores qu~ han aCQmpai";aJ.o a loa
grupos pasados en cttlidad de din,,<;to
res, cell"lJraníll en(re"i:;las con los pa.
dn·s de los CUrilliaalos Í)ara explicar
las ventajas <1("1 viaje y la coopera
ción que se e!lpt>ru de ellos y sus lo
gros.

En cuall(o n {{ui(~lIes· irán esta vez
a cargo de los grupos. el Hector anun•
ció que es i:my posible que los dt"Ca
nos de Administración, HUlllflnidades
y Ciencias Socialt"s pued('n aceplar la
encomit"llda de acolllpalíar a los via
jeros en su visita a Europa.

;', ..
"

dez, Ivún hizarr)" y José H. Marin.
Haúl Tirurlo es el Secretario de Rela
clUnes Exteriores.

Siguieml0 el reglamento, el presiden.
le ha IlomLrado los siguielltl's comi
tés: PulJlicid¡1l1: Graciany Minul<la
Ü)residentc), Jaime Córdo\·a, lltumy
Cardona, Jusé Torres Zayas, Brnulio
Montalvo, ALill\ad l-Iern;índcz y Dcme
lrio Fermíndez; Activilladl's Sociales y
Culturales: lvcuc Hamos (pre¡;it1elllc),
Samuel Maduro, Antonio Charneco,
Carmen 'MlIll~ro, Petlro Diaz, Eduar-

(Pasa a la pógina 12)
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año

El COllsejo de EsludialLtcs d~ Cien:
cias Sociales, electo por gran mayo
ría e/l la última asamolc¡1 del ('slu.
d:úntaJo del Colegio, ha qucllado COIlS'

tiluido en la siguiente forma: Presi·
dente, Rafael TOl'J"egrot';a Culón; "iee
presiden le, Eduardo Hi\'era; sl'gundo
'\icepresidente, Graeiany MirauJ¡¡ Mar·
chani.l; secretario ~elleral, Nildt. Cor
dero; suiJo;{"erclario gencrul, UIg3 Cruz;
tesorf'ro, he(le Hamos Huonomo; sub
tesorero, Saniuci Maduro v vocales:
Brunilda Vélez, AnlOllio Ch'lrneco, De·
Dlelrio Fermíndez, Ahimael HcrnLÍn-

Electa Directiva df!l Consejo de,
La Facultad de Ciencias Saciales
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~ Irán 80 Estudiantes:. Cantidad para Préstamos Es Menor que el Aiío Pasado "
;~ Al explicar los plan~s I'relimina- para príisf(llJloS será 1/I1/.('ho meflor mil -lcirares. ;
¡;; r~.f para el Tercer Viaje d.e .Estu- que la .(~d. a;i~ pa~~(/o, ESf? s.e debe L05 u/jiver.~;larios que dislrula- '
~ ritOs O' Europa, el Reclor wrllco que. a la (1l/lCd sltllaclO~1 eC?IlUlIllCa l)()( ron del viaje el pril1l~r ai'io (Crup05 '
~ al igual q/le el a;io p(ls~do, h~úría que a!raviesll la Ulllvcr$ld~I({, q/le ~o 1, /t y /tI), r los del se~"lldo (Gru- a
1:';1 dos grupos. De /In tOfal de clelllo pemll/e separar jOlldos para ese jm. pos IV V) ce1t!br",a" l· . ~
ro¡ • , ' n 1 /IIr-rsas (lC/,.
~ dos, ViaJeros, UIlOs oc/¡en!a. serún es- vidadcs con rl jill de rcrm.ular Ion- '
,,~ /fu{¡antn. CaJa grrJpo Ira acompa- Esfa dificu'tar! quedarlí obviada dos p"ra prhfamo 1 (1 .r. ~ad . I I en a¡¡os venideros ",la/lllo se ~1/t/lie-. ·.f Y Jr!C(lS. 1II-
~ ", o por vanos. ~rtJ esores Y. /In- . ZQ,J 5f"Q poúl¡ff" c(//15l'guir lamb" ~J
"'. ClOl/arlOS, un m~hco y los dlfeClo- cen a pagar los pr;sla/1lu~ cOl/cedi· a1~/l"OS do ,. d /f'1I)!]
". d· . . F I I/n III0s e pf"r.~ona~ r í
I
~~ res y dlfeetoras. os pura vio/es all/erlON'5. a tan- ,jdade '1 .. ell-

. - s pnvaf a,~. {'('ro ~1('1Il1 •
'1 do IOdavl-a un 0(10 para que vt'n· ne,....· 1. . Jre sera ,

, • •• . , . ,.,,5arro que fl ¡nmens • d IExpliCO lamblf~n que, muy pro· zan los pnmnos, ya se hall reclbt- lo.! t 'u' a mayorl(t . e _L .babl(':~;,pro:~•.~po"iúle do abOllO!> q/le sllman csrca de dos dtuJ ';u¡Jero
s

s.. ean '!.'ulIIflo.r que PUt'-
• ~~~/OO~sWpst~ .

. ~.....,.~~aa~HMO:S n 17_ -"
t ". I\MJ IUi!S3aXLSOI ... D'W

~'-..,
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LA RUTA DE LOS VIAJn:os.
Pa(~s y ciudades, nombre.
y m6s nombres~ pero todos
llenos de sentido y evoca.
ci6n.

Se Mejora el
Itinerario dgl
Viaje a Europa

El tercer viaje de esludios a ;Euro·
pa seguirá un ilinerario taJada más
smplio ({ue el de lo~ anleriores. Esta
vez, los universitarios puertorriql1cños
jrán a la Alemania Occidenlal con po·

• siLles paradas en Heidelberg, _Frallc
for1 y ~olln. Se alarga en un día la es'
tancia en Barcelona y se :e-duce el
tiempo de viaje entre ciudarll?s al usar.
-e= trenes más rápidos.

La visila a la Alemania Occidental
dará oportunidad a los vlajeros de
juzgar por sí mismos el grado de re
cuperación alcanzado por, 10-;; alell~a.

nes luego del desaslre que rll08 rn18
mos provocaroJl al iniciar la guerra.
y la estancia en lugares tan llenos de
tradición )' belleza como Heidelberg ha
de Sf"r inolvidable. Por su parle, el día
adicional en Barcelona permitirá UIIA

visita al Museo Romanico (Municipal
de Artf' l Arqueología) (mico en su
clase, y al Santuario de :vrontserrat.

Una ventaja adicional del nuevo
prop;rama ('5 que las mf'jor~l; ya indj
ca.las no (,oflllc".. n suml"ntn dt!uno ton

.el pr('('i,:, rle la ucursión, iglial .1 dc1.
año pa.ado,
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I\NUNCIAN EL TERCER VIAJE AEUROPA
Se Iniciará la
Inscripción en el
Próximo Mes
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Por creerla lle in(lutbbte uCluillida.d,
H"1)rOllucirnol la declaración (le prinri.
l,io~ cJf') rl'"J!:1amt'nto del Con!ICjo de E
lutlianles del Colt"gio de Ciencias S
d.lctI:

"NollOtros, 10$ ~hu1i.ntrt del Cole
gio (le Ciencía!! Socialcs de In Uninr
.idad de Puerto Rico. reuuid()s todos
en asamblea general y (irmes (·n nUl"s
tro cmpe,ío de 13horar Aiempn.. por la
grandt::ta ~pirilual y cultural de Iluea
tra Casa de Estu.lios, declaramos:

"(1) Que hemos organizado el Con
sejo (Je Estudianlf's (1e C¡'·f\(·i<ls So-
cial~, agrupación 'lue re~pon(le a in·
tereKS y aspiraciones ~xclusjumenle

estudianlil~, y que adoflla Ilquí como
norAla invariable 50 a~oluta indc[ICn·
deucia dc tooo cuanto implir'(ue o pu
diere implicar tendencia político-par.
lidista y su ansolula 8Cp3rac:ión de lo·
do movimienlo u organización de ca
riÍrler sertario.

"(2) Asimil'mo,' decl3rl1mos com
fines y propósitos de esta organización
J~ siguientes:

"(a) Establecer la neeC!nria unión
entre la juvent~d universibria puer·
lorriqueña y SU!! mentores como rne~

tlio el más seguro dc 1aborur todos
unidO!! por el logro de una verdadera
conciencia universitaria, dinamica y
creadora en Lodos los órdenes de la
vi(la.

'(bl Laborar por la creación y con·
servación de verdaderos vinculus afee.
livos que unall en íntima con(ratern;·
dad ti todos los que convi"imos bajo
el mismo techo de la Uni\'er!'idad.

"(e) Contribuir con nuestro rnáxi.
mo es(ueno al logro de un ttlt"jor en·
tendimiento de la naturaleza e impor.
taneía .le las Ciencias Sociales en nucs·

, tros dias.
,. (d) Suplementar y ~xtelldt"r la 1a

bor docente mt:diante actividades 50

eialt'S y culturales.
"(e) Considerar y estudiar los pro

blemas con que puedan confrontarse
los estudiantes de nuestro coleg.io, so
melerlos a la administración uni"ersi·
lnria y sugerir posiblee soluci',lIles.

. "(f) Laborar por el malltenimit'n'
lo de los· derechos y libertaJes eslu·
dinntilt"s definidos en el artículo pl'i
mero del Reglamento ele Esludian16 a
de la Universida.d de Puerto mco dd
año 19,19.

"(g) Apoyar, y ~rar con todo
movimiento que, impulsado por el es
tudiantado, por la administración uni·
versK3t'ia, o por ambos actuando con:
jUJlta,"~nte, tienda, en forma d,.mocrá·
tica, cívica y ajustada a 10 dispuesto.
por el ReglamenLo de Estu\1iallt~ de
la Uni,"ersidad de Puerlo Rico. a 1.
organización del estudianlado univer·
sitario en gent'ral con los mi,.mos fi·
T1es y propósitos eon que se h:-. erf'ad.
este Cong("jo de Estudiantes del Cole
gio de Ciencias Sociales."

El Reglamentodef
Consejo Estudiantes 
De Ciencias Seciales

La Fecha para
Darse de Baja

En la escuela elemental de la Uni
versidad también se han hecho nueV05
nomhramientos. La señora A,,·ilda
Aponte ocupe. la nueva plaza de direc
lora auxiliar. La profnora Carmen CrUz
suslit:J}'e en el cuarlo grado a la seño
ra Carmen S. Ar.b3r. y la señora Fe
licita SUMez de Vélez, maestra de gran
e:lperieneia y compelenl::ia, f:nseña el
primer grado. La nueva prolesora e!I

el!Iposa de nuestro compañero Anrián
Vélez. del departamento de Práctica
del C,?legio de Pedagogía. .

rnól1.

Trcs nuevas pro(esoT3!l ejercen du
ranle este semestre en la escuela su
perior de la Universidad. 'La seiior.
Jusnita Olano de Pa,;án, que trabajó
en la escuela superior central, susti·
tuye a la señorita .Rn...aljnd Roper (en
uso de licencia sabática) en las clases
de matemáticas. Sustitu\'eodo a la pro
Cesora María Mercede.. Serbiá de Caro
en las c1ases de arle cs(á la señora
María Tcr~a Va.II,:.. de Blanco. Las
clases de física, que Dor tanto tiempo
enseñó la pro(csorll habel Vilá. están
ahora a cargo de la ¡;eñora Julia Do
lores Vela de Sevillano quien enseña.
ra ciencias y matcn)¡tticas en la~ es
c:lelas superiores dI': Utuado y Baya-

Nuevos Profesores
Nombrados para la
Escuela de Prádica

D...eamCK recordar a los es
tudiantes univarsitorios qua al
rábado 24 da octub,a es el úl·

r~ ¡imo dIo paro darse de bClja
en una alignaturo ain penali.

ti dad en el e.pedienta. la re·
" gla coplica a lo. cunos de loa· ~

",edre, pero no a los seia bá••~

I aicoa de año. los alumnos ma- ,
hiculadCK en los mismos tienen 1
hastCl el segundo .emeostr. po·
ra darse de baja en ellos. Pero

:.J si están tomando otro curso, tal
t; como Mate-mática 1 o 101, de-

~
il.~ ben seguir la regla para ese

cuno.
ir: Despu's del 24 de octubre, y
~ salva en los cursos básicos yo
, mencionados, el alumno podrá

darse de baja con clasificación
W (sin penalidad), si e\tá ha
ciendo trabajó pasable en el
curso. De lo cOJ"'rario, recibirá ji'

: c1a$ificadán de WF (que equir. vale a fracaso). Cualquier alum-
",. no que deje de osi!'ir o una ~ .
r. clase sin darse de baja oficial· fj
~ mente (en la oficina del Re~is- .
N"'odor} t.n la misma, rec::Jlbirá
~ una Wf en la asignatura.

..~:~- ............-~
Profesor Franlr: P. Amon

Las Fraternidades
De la Universidad

Incluyen Ensayo.
, ,

De Instructor Amon
En Nueva Anlología

11.: Jl,... lirn,lo algún lil'IIIJ)O • e.'mi·
nar I,•• llllnte a fulltlv Ju 'lIJe J't'I''':
~lItall la. fralcruida.lal de lIu,'lolrOl

Alllla Mater. Y lile tl,·ci.lu 11 ctil..:ril,ir
etilo, Culllt'lIlari06 porquc, en rt'ulidnJ,
ainljlnti.lo COI" Jichml tlgrUl'uclOlJt" t,'lI

luJillllti/CIl y descaría que mil oJ,l;cr·
vociollt'e !Iinic-ran de ('"ti mulo paru un
roJical Illl'jorollliclllo dc lus mil:ill¡:¡s.

J)Cljol'O nclurar que lo que flis" .'5

mi personal opinión, llin riLl'tcll tlo
ironio. y sin que la dicte ti dc.~ho

pu~ no llulalllenle no Ile si"/) ,('Cha
lado por "ta!! 3grupaeioIW!!. !lino 'Iue
he r«¡biJo nlguna ill\ it"'eió'l 1>i'lrM cn
trar en ":'Irio!!, pero mi PO!!iCIÓn l'M"r
sonal (firme en In crílica)' no 1110
~rlll;le cOlllulg.'lr COII la l1o;;rrillo frito
l~rnl)l Ulli,·t",!"ilnria tal COlth) se prac
tica ho}' ('n tHa.

jlll'i$lo I'"n que ~ mire el bUl'"1I ('!I

pi(illl que me anima ell t'1 dCllf'O do
10m' IIlar una JlHI}'or y mcjor lU'rlllftll
dad (11 ll11c,lro ('()II~IOlllerado univcr·
~il:lrio. Y lo que oigo (le las fraler
niJ.,¡i't'3 no debe rcflejarse en sus miem
bro", '[tiC son mis amigos y mis eom
pailero!', (Iuicnes están acluan<1o tIc
imlutbblc lJtll'"lla fe, pero, en mi opi.
nión, e'[uivocados.
. La prilllf'ra falla de las (r:;!('rllirfa
des es el procedimienlo de admisiOn.
Es anlidclllocrálieo y lo es, no tanto
porque se exija unanimidad, sino par-

E' profesor Thomos S. Hoyes que J>f'rmile rechazos caprichosos (le
comento mi la publicación de U!1 parte de una sola persona fJuien no
ensayo del profesor Fronk P. tiene que dar, ni ~ le pi(Je dé expli-
Amon. eacion alguna. Tampoco sabe el recha.

The University ol Olclahoma' press udo, al menos oficialmente, qué cur·
hu jU$t published Th~ Ach;~vemenl o/ so siguió su candidatura ni menos
D. H. LGwrence, a collection oí crit- por qué o JXlr quién se le rechazó.
jcal essars on lile mosl contro\'ersial Sé de al¡:mllos caJ!O!I en que un mielll-
o' 20th century English writcrs. 1'l1e hro recllazó un caudid3to I)()rque con-
book ineludes essa}'s by !uch eminent fundió su nombre y creía ~ tralaba
men oí lellers as Aldous l{¡,¡xl(y. T. S. de otra per!!ona. Si la volación fuera

Eliot, F. R. Leavis, Edmund Wilson, ~:;:~~~'a~:lt:r:~~::o(~e~:;~:~:nla":~~
and Harace Gregory, and by the Nobel Irada de un nuevo miemhro. '
Prizcr winner, Sigrid Undset. Among Un segundo punto, que es priTllt'ro
lile essays inc1udcd is D. l/. Lawr('!rlce en i')1portancia, es la priÍctico. del dis-
QlId the SIlOrt Story. hy Frank Amon, crimen racial, o social, o económico,

' en instructor in the Basic English de- que es anliuniver!iilario. No po<1ría
: partment oC the University oC Puerto asegurar que se praclicE4 l"slricló'lmen-
, Rico. lt is diHieult for a \oung writer te pues todos sahemos de (raternos en

•~:':;~~y~i~u:~m:n~su:s:;s~;a~~:h~ lodas las (raternidades, y (le sororilas
yery well. en 1Ot:las las sororidades, cm'as Cami-

Examining three al Lawrence's heRt lias tienen mezc1a de razas. Y no voy
known $hort stories, Aman develoJl8 a m.Hs lejos llasta pedir que al;;uien ase-
thcory that contradief!; 'much that has gure. si puede, que sus CUl'ltro ahue.

los, ocho bisabuelos, dieci~is tatara-
been assumed in the pul. GeneraUy, hu.elos, etc., cte., en progresión geo.
lltere has becn a criLica! tendency to lIlélriea han pertenecido siempre a la
the efIect that Lawrence· iust 10!!sed. misma uza pues es muy daro que tal
off his ~hort ~Iorics, (hat t.e h"d aome- cosa es imposible. La verda.d es qur..
thing to say, and Iha' he ~id what .1_ menO$ en espirilu, se practica el
he had to say without much regard
for Iorm and the art of .he short discrimen ya mencionado aunque Ides

condiciones no aparC%ean en el resla-
etory. Amon's helieC is Ihat the con- mento, que 110 aparecen ni pueden apa-
trary is true, that wl1ile the ideas for recl"r, según las reglas universitarias.
the stories IDO)' have come to Lawrencc Encuentro igualmente incorrecto el
epontaneously: he WTole and construct- procedimienlo que se sigue para ini.
ea. them wilhin tlle COllons ol arto ciar a los fraternos. MuchAS de las ca.
Examining the stories, Aman comes ~t!lS que se hn~il constituyen una ri.
up wilh Tather convincing evillence dicul:t chiquillada. ¿No creen lo~ fra.
WüJI which lo 9upport hiiJ lheory. le"'o~ que deben mejorar e!-IOS pro-

I Thia ill thc fist puhlil'hed 'Work ol cedimienlos dándoles más 5eriedlld y
the young instructor. The qualily oC respeto'a.1 candidalo próximo a ser fra-
the writing and tl\e lhinkin~ i~ g.1Od lerno? El ridículo que él ha lw.t'ho

'enough to encoura;!" the helid Ihat será olvidado por !'~ nuevO! herma-
1Junon 1tl aman with • lutare in the nos, ~ro recordado por los que ...ie-

lidd n( eriticil"m. j( hil ambitions keep ron ll.!' pruebM que 10 recordarán en
I .p wilh his talf'n". 1 • .I _ tales papeletl. Lu íl tima" iniClnclo-
\ ,AG. 2 UNIVERSIDAD' , (Pasa a la póg. 11) . Museo de la Univ.rsiciad .
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grISma cl Senicio, de Exfcn.r;ión Agrí
cola!, la Secretaria de 1nsl:rucción Píll"
blica. y otras Jivisiones gub,·rnativas.
E~ cuJ:so d\lr3 tres mese:!! con cIases,
visitas a las escuelas de la is13, y Ira.. _
hajo.- en el campo bajo la dirección. d.
varias oficinas educativas de Puerto
Rico.

Todas las IJarlicipantes trabajan, o
1icIl en escudas, o en los programas
dc servicio social de sus gobi'?rnos. El

iulerés primotllial d~t grupo {'s aprcn~

dei cómo hacer más. efectivo su lraba..
j'O p:ua mejorar las condici'JnC5 de vi..
da· de sus conciuclad.rn05 cn sus res·
pe<:tivos países. El programa, del cur..
so' de tres meses v·a encamin;J.(lo a ese
lin. l.as 26 vi8itantes se mueslnm muy
!l!ltisfC'Chas de-. su estancia en Puerlo
nit·o_

fiajo 108 auspiCIOS conjuntor. de las
Naciones Unidas, la Comjsióu, del Ca_
ribe•. y la Universidad, el departamen
to (Te Economía Doméstica c!'tá ofre-

ciendo un curso de entrcnamiento a
veintiséis maeslras y empleadas de 108
goLiernos del Caribe; Siete del grupo
son de Jramaica, cinco de Trinidad o
Tohago,- tres de la Guayana Holande·
sa e igual número de la In-g;esa, dOli
de BarLados y Antigua y h!l)" un re
presentante de Curazao, San Crislobal,
Santa, Lucía y Granalla.

El curso_ está dirigido por la doctÜ'"
ra E.ydia J. Roberts ayudada por la
profesora. Carmelina Capó y la seiíorita
Eisa H:Jglulld, destacada aqui por la
Ol:ganizaciúll de Agricultura y Alimen
tos {~c- IUJ ONU. Cooperan en el pro·

d. izquierda a der.cha Ch. •
HiIda- s.nti....... aIi f ' IttiYI Gom:6lez (WCretarla) Ana

r ,............. R••IPd Y
• Q r6 (con..·,..o) V'ct

(tesorero) y JOÑ Rafael del tio e .. la -.. d ' I or M.. 110ft"
- '. • -.Un CII fila.. ,

•

Grupo de maestros y funcionarios del Caribe que toman un cuno en la Universidad.

Reciben Cadetes
Novato$ el· Jueves

UPR Oifrece Cursillo a·26
Funci'onarios del: Caribe

J:.u<"go de dus meses de intenso ~n·

tN'namiento" ·105 330 cadl"'t~ lJovalQs
d~L AnOTC entrarán a las filas (lel
regimiento eH UllA sencilla ceremonia
que tendrá lugar en el eilmpo atlétjc()
el jueve!l 22 de qclubre a las cillf:o
menos VciJlte de la ,tarde.

Los cüllcla¡; de primer mio han hl?_
eho ~rlln progreso en el tiempo que
llevan practicando ejcrcicio!:! y mar·
chas. El IlUCVO sislema de entrenamil'n
lo, implantadu por el coronel R. A. Na.
dal, profesor de ciencias militar, ha du
00 magníficos resullados. Bajo er mismo,
105 lIuevos cadeles fueron adiestrados
separadamentc Lajo la direcciun de ofi
ciales y Jlersonal alistado del ejército
ngumr primero y. más tarde, baj,o el
mando de los oficiale!l cadete~ dd- cuar
to año.

En la: certDlonia: Jl!!l j.C!1I\"9, 108 no
valOfl, f()rmAriÍ'~ frente' a sus 1·~ptrCti,.
vas compaiiías,., De~le allí, 10[1 coman
danl1$ dt.! compllJiias y ahandcrado8
los eOllducinin a sll.~ filas. Una vu
ulcorpora¡]()!; a· lü!lo mismas, v luc~º, (le
l'ccliJicllr la.!! formaciones. -dt'!'j{jiarán.
acomplIúüllOfl de sus m.uldflas fn~nt. a.
lOA ill~truetort'S y el. alto mando cJel
Regimiento. ' •

".~~.~:¡:::;'~""¡'::::-,"-:;'¡¿'¡:;fi.::~::~J?:i"~::ms:~,"'í

eNuevo Local ~
!"' Para Reuniones ~
r~ . ij
fl Se anuncia que- está disponi.. ~
¡ bIs un locar en la nueva biblio- ~~

p, .te<a pr.:Jpio para celebrar· reu.. ~
r' niones por las noches. No es de ~
¡~ gran amplitud" pero sí sufiden.. t~
~ te para grupos de cincuenta o ~
[1 sesento penemos. Aque'las o'" ;~
¡~ ganizaciones estudiantiles, o ~
L grupos de estudian-es, interesa- ~,\.

~ dos en cel~brar sus reuniones ~
.rJ e .. el nuevo lotal debe/án ob· ~
~ te..er previo pe:miso de la on· "~"
~ cina del b¡blioteca¡;o. _. •• •• "

~~&~.-c:..'¡:r.~~.1Ij ""~:r::;("lr.rx::~~n';t,":i.·,.:

i>AG.3

~.
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HELGA SONIA MATOS SOLlS.
.Yabucoa. No> soy muy aIi'c':onada a

1e e r ~,~l' ¡-ódi..:os
aunque (:reo dchic- .....
ra h.;.cerJo. Sí leu
lo que 'TIC llama
1.:l atención. Por
eso, el 'lue quiera
mejorar un perió
dico y }- dJ:er qWI

se' lefl, d~berA too
marso el trabajo

",'" dc presentar ma·
terial de int-:-rés en forma Qlractiva,
que Jlame la atención. Las /loticias
no deben ser muy extensa.., ni; tmn.
poco lo!! artículos, pues callsan y se
picnIc el jntrrés por ellas. A menos
que llO se tratc de algo muy impor·
tanteo debieran acortar mejor que alar~

gll~ la ('x!ellsión de los artículos y
L"lS notas. Poco a poco\ la gente se
irí;:1 aeostuml,ranM n leer !o más si,
prilllrro, rcciLe con agrado le menos.
Lm~ foto~rür¡as te dan mlldla vida al
TJt'rjt,"ieo y' ayudan a com¡;¡renJú lo
qUf! ~ Jl"e. Así que !Ilurícrn la 1,uJlli
carión (Ic folos, diLuJos. y caricatu
r ...

F1f..OMENA ALICEA. Comerío.
Creo se puede mejorar Jl'uch" el pe_
riódico \' hacerl,)
más agn;dablt. pa
ra tI lc.::ler. Pues
lo que se busca,
me paro.'ct:, es que
se lea. llcloc haber
algo más que ma

-terial i1ú.)rmatlVo.
pues a la gente le
~sta encontrar to
da clase ,le cosas:
información. literatura, chislt;s, en fin,
yari.ed.ad~ Hay que tener lhgo poca to.
dos los guslos y algo para pi ~usto d6
todos.

La __nto d. he,:

¿Cómo se pueef'e me-
joror .1 periódico?

ESTUDIANTB
OPINAN

~nGtr:L ANGEL nr.yF.S RO~ ..,.
nlo. Sanlurcf'. Un l.IC'riodil"" ll..c~"ila

orro-eN vari"r1ull
f'1I lus terno>! qW\

Inlln. En UII ve
ri":"¡i"o es¡udialllil,
t"ló,l.odalli.1 millO im.
J'0rl3nl'~ que I<1M
Ilrl ¡{'ulos 110 pn"

1l'll(lnn agradar ~

~ .. ~ JlI..la~¡lr n UlIO (Jo

i' ,;' II ~llr¡"s lllllC!!Lros
. • )' SI que sean. llro-
rlO~ ~llrft ti gU.<;lo, la expt"ricllcia y 1.uEl
lJ(>{'l·'<;l(lad,·,¡ de los (':<ludianlps. TIc 1)0.

adi(lo ohsNvar que son JllU~' pocos los
~ue .. ticuCIl 1'errlar/uo inle;és en l/ni

Vel'ShIarl. Para que d 'llumno se
¡lIt('re~ en los aspect08 cultw:alt's de
la vi<la, no NI D~ario U,~narle el
perió.::üco con amplias mani retilaciones
de los mismos, sino antes bien mez
clarlos con otro material m.-nos scr¡~)

c::omo noticias, anécdotas, ch'strs, co
nlenlari08. que plazcan al t:slud.ianta~

do. <;:reo igualmente que :a mayor paco
le de lo!'. trahajo!! que gc p;¡bliquen
deben ~r orjginal~ (1", IQ'S estudian
r...

\
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Ilel.tido- polilica. Y..l no 5C Irala de
limpieza de sangre ni _tic ,limpieza de
conciencia, sino dc una cierta orto
dl xia y .10 ~olamenle religiosa.

Este impuro y bárbaro sentido de
rn:t~ que empiez.a a infihr~lI!e en el
otro, en el cultural, .hislórico '1 huma
no, l!S el que trata de ddin'r un patriO"'
lislllo ltludoxo frente al heterodoxo.
Es el del e5p3ilolismo t;ontrapucslo a
la eFp,,"iiolidad. Lu que lleva a la más
perniciosa forma de guerra civil. A la
guerra civil incivil.

y así ¡;ucde resultar -si Dios no
lo rcmedia- que eso ue la raza, del
8cntimic'lIlo de cOllluniuad histórica,·
q1le podía llevarnos a la eOIl\';"Cllcia
míls perfecta posible; puede, si ese ra·
cismo ortodoxo que apunta se cxtiende.
estorbar la convivencia. Ha!rta la im·
perIcctn y de resignada tolerancio.

Eu r::sumidas ~uelltal", ved por qué
yo 'que creo haber hecho, por mi ra
za -espirilual_ y por su lC\lgua mús
que el que nuis de esos rneisl::s de
última hora, me sicnto obli¡:;adlJ a cs'
cLtimar mi pnrticipacióll t.'u fi.~slas

que cllllliezall a perder su scneilh. I)u'
Jaa orginaria. 1\1e quc(lo con raza y ¡<in
fiest...s micnlras no se tl<'pul"e-Il las Cl,}

S;.IS a ellas atañml('r¡).'l.

Los Futuros Maestros eligieron re
cicnlelllente la siguiente dirxliva: Pre·
sidenle, Guillcrmo E. Valeroj' Vi~

}lrCtiidcnte, FiJiberto Santiago; Secrc
taria, Rosita Chapnrrój Tesorcn. Jus'
tina Valt1és; Vocales, Lucia l>once.
Conrado Pé!"ez, Dorill VClez, CánJi,\o
Conzálcz, Juan AceveJo, '1 Angc\ Ma
nuel Pérez.

1..ll facultad de l'eo.lgosia se lIa di.
,,·¡diJu cn lJ cOlllilCti lmr:1 r'~ul"lar la
iu.urmuciún 1lue se IC3 pilh.:. con el ub·
jetu de cUIl!t~su;r IHlmislón 11 la Ama.
¡CUtl .-IS.Joáot~QI~ o), ColIl'I;C$ Jor

:1 eudu.I,s' t.u.UCú¡IOII. jara pOllcr ItC:r
Jnil:mLru, lil'ne el Colesio oJc Pedago·
sia (lue dcJllú»trar 'lUto Ilenl1 lo.s. rcqui.
a,tu!> t:);¡;iuu:-, anle una cmlllSlon 'IUO
1t,"8 "is;lará a fines .h·l I,rirm,r St.:lllca·

t.rc., O' a I'rinc;l'ios (lel prÓll;/I10, Con tal
111U1i\'o, lus I!:I U¡t0S Cblan rec"Bicll'¡O la
tiu'uicn1e informaciún: preparRción
t1cnrlcmica de lus Ilrltf'''5Gr':lf, arios de
hu!Jajo de (.lIda uno, horas d~ Iraha.
ju, su¡'lllos .

Los comill'S son Io>s siguientcs: 1)
O"jcti\,os y organización dei Coleg:o.
2) J'ro;:;ralllas dc ft;iUlI;o, 31 llihlio.
teca; 4' Experiencias de iabo!alurio.5' Orientación de f"SlurlianLcs y (j) Ac·
tividal:cs de la Facuhad. I

Notas del' Colegio
De Pedagogía

nombramiento oficial perul.lllCllte en
el cuerpo auxiliar femenino del Ejér.

, ·cito.
Una: vez más tl~alllos inftlCmar a

10d.1s aquellas alumnas que se p:raduan
en diciembre que las solicitudes _le-
bcrán radicarse no después del qoince
de oclubre de 1953. La fet:ha límite
para las J!raduanl1as dc junio l!S el 15
de lIlarzo dc 1953.

•
-,

por MI(.;.UJ::L DE UNAMUN.o

Solicitudes para ·Oficiales
De Cuerpo Auxiliar Femenino

El corOIll'} n. A, Na(lnl, profcsor Ins vClllaj~ que ('1 plan ofn:c.:, ni cs.
dc t,ictien y ciencia militar, ha rcci· táll aúll conscicnlcs de In llecr':tlaJ de
Lillo gran número (le solieilllflcs (Ic ir pcusamln en conseguir un Clllpleo.
gracluotlns (le la Ulli\'el'sitlacl filie in- como parrern estarlo Sll~ ex(·ompni'ie.
(ercsull il1~l'csnr en cl CUPI'pO auxiliar rml. Una vez gradua(las, ya será larde
íC:l1lt'lIino del ~jél·citl). LUIIlClItamos te- para solicitar.
llf'r que informar l'JlIC el llcl'artalllcllto Queremos recordar a 1011u5 IlUe6trtl"
militar tle la Ullivcrsidutl n,) está ¡'Ill- gratluandas bs vcntajas IluC ...Irecc el
toriznJo n dal' curso a esas soJicilulles cuerpo ¡'llIxiliar femenino del Ejército..
y si solmllcnte a 1M tic ¡'''Iucllas nlum- Tal COlllO informamos en alltcrior c~1i·

lIas l'Jue se gra¡]{ran .lmaule el pr<'!'ten- eión, ul'Juellas univcr~ilurias fJue 1Il.'

Ic :Jijo. Las solicitu.lcs .le las exalum· grescn en el mismo lmjo ~te plan de
nas hall sitIo, put's, rechazada!>. . reclulamienlo, recibinín un nombra.

Ocurre, sin elllh8r~o, ~ue el núme. mienlo diredo como $f'~ulldo teniente
ro de soliciludes rlulit'a.lns pUl' estu· con pl'lga mensual de $333 y oportu-
dianles que e.'1petllll gratlul'lrSf~ duran- nitlad de asislir a una <'sc'ut'la (le ofi-
Ir! ..1 prrscnle curso el' muy pequeño. eiales en el 'continente. Al tcrminar d
Tal pareCe que 1::Jl" jÓ\'enell univt"rsila· curso allí, si llenan olros reouisilOl'l,
rias no se hlln dado cuenta tOd4\,ja de tendrán la oporlunidad de recibir un

"

fundador de su hero:ca patria, que go
bernó "en castellano" --como ha t.li·

Hace UII.:lg aijos, COII moliv(¡ de eso cho su último biúgrafo-, 1 al inJ;o
de la Fil."!tt.l de Jo Jta:c..l -rt:cién in- oriental, fili!,ino. José Ri~,l -sin san.
ventada eulolio.:cs. la fiesla y hasta la gre europcu-, asesinad.., ...n Manila
raza-. sc cdcbr,j ~¡,n St..~ioll {;II el pa- Ilor la monarquía espaiiol:l, que murió
ralliufu Je Clltd Uui\'ersiJatl tle Sala- dcspidiéiloose _Ic SL: Filil'illu:; en un
111811C'" y en ella hal,lú el (lue esto es- magnifico canlo _ : • en <: ••slcllllno, Y

·criLe•. ElIll"e el púi:olico se eOlllaba un es qlle ni Juáre-¿ pcnsaLa eJl lt¡'/,¡N.eo,.:¡¡;

Luen nÚlllero. dc militares y unos euou- lIi Hi:c.lIl en tagalo. Y nunca olvil.)¡ll"é
t08 f..ailc., dOllljllic~ -Ile la OrJen a el efeclo que a los ingcnuO!! oficiales
que pcrtelll..'Ció ¡ruy llartolomí: de lus del ejercito q~~ me oian ,y mc oye~on

Casns-. vur;oll de cJloa ~ruallos~y-;-.luer la nlolglllflClI tlt'Sjlcl.hJll ..le lhca1
con lacha de llleli1izos. Al hllhlar '10 :-'cscrita {"slalldo en capilla- "les hizu
expulie lo (lile dt:spué~ he n'lll:lido ImJ' ella. Les 1t:llial~ engui'illt.!lJS. Le.. hnbían
chns veces, y es que lo de rllza, en SCII- ~Ie:ho .ereer que el IIt~ro¡co Hizlll 110

tiuo culturtll, hilltórico .y humano, 110 fUe IIJU$ que lo que llamaban un fili.
cs ulla categorla zoológica -como en ~ustcro y un odiador de El>pni'ia. Lo
las castas y val'icdmles de animales, que hoy llamarían un anti.cs¡mñol. y
incluso Ib¡;¡ hOIllI)re8-, sino cflpiriluul. pOI' 'su parte, los lIovi~iull dOlllill;cos
y que se distinguc poI' ulln· camunidall . pe:-uuilOs me agrade('ieron 1.0 que dijo
eJe cultura hilllórica 'lue sc cifrn, sobre de ]uúre:c. y a PI'Ollósito de t:1. •
t0(10, en la IClIgull. Y así, la raza espa· Ahora se vuelve a querer dar cs-
ñoIa -hispunoalllcrkalln si lIe quie· plendor a. esa Fiesta de la Hata; lICro
re- es In ttw: picn!)¡'l, y por 10 lallto, lIe barrullta poI' dentro dI! ell'l 1 en
siente en cunlquiern (le tal" lenguas ~', una parte de los que lo promucvt:1I -no
pañolllS. O ibéricos, ~i. se prditre. :n todos, ¡claro!- un cierto tiCntimiento
(Una de dla8, la quc se h3Llo en Por· exlraiio e impuro .•• Ya lo de nucslra
tugMI y en el 'Brasil.) Y yu en' este tOllO raza. -si se quiere con tlll\)'úscula:
de cOlllnr eulec 105 heraldos llielóricoll' Nuestra Raza ~mpieza a 11<' ser ni
de nuestro rU7J' al indio occidental m....• una categoría zooJúgica III una cate.

• , jicano .--7.llpoleca puro, 'sin. sanEre eu, goría hum8na cu1luT31, sino una cale- '
ropca- Benito Juáre-z, libertadur y re- goria~lI 'cl mas baju y más lrh,te

la biblio'eca Selles del Colegio d. Pedagogía.

... ~ •.," .. ", _...- '.'¡':-"
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ACLARACION
Por equivocaciún, UII tilular del pa·

liado llúmcro informaba el )\umbra.
mienlo del profcsol' Adolfo Forlier Or.
Liz COlllo "Decano Auxiliar" en Cien
cias SoduIcll eUlllH]lJ lo correcto. segúll
IIC pucde ver ell el texlo de la Ilota, es,
que fué lIonlbrado Ayudante del. De·
cano. No exillte en la jerarquía umver·

'\.itaria ningún cargo dcnomirlado "Oc- ,
cano Auxiliar" y sí solaml'nte Ayu

.(Ilantc del Decano en Ciencias Sociales,
E!tudiofl Cener81e~, FarmafJ.ia, y Hu-

- J'Jlanidadce. Con gueto corregimos nuca-

UO er~or. F. G. R.

Aumenta Promedio
De Sueldo Mensual
Para los Ingenieros

El suc1Jo prolllrdio (le los ingenie
ro~ qu~ se grnJuilTOn ,1('1 IU!llituto .le
Tcenolngia de I1linois ~Il junio es do
362 Jolurcs Jlor mes, el mas nllo en
Jo historia y \'I'il1ll: tló!nrcs 1mis fJuc
el de la c1u!!oC (le fc"rt"ro de l'Sle año.
El aUlIlento se dc¡'c a la ncc;,sitlad que
hoy dc ingenieros y al hecho tle que la
moyor )ortc de estO! graduad~. te·
níoll experiencia en trab;Jjos .le Inge
niería por hobcr~colocado durante los
veranos.

Los arquilcclos, COI1 399 dóhlre5 por
DIe&, eran los mejor lllJt;all08 segui·
dos por Jos ingenieros mecánicos co.n
lueldo mensual promedio de 377 do
lares. por Jos electrici51as con 371 y
los industriales 'con un dólar menos.
Más de 400 rirn\llS enviaron leprescll'
tantes al Colegio en husca de pen;o
nal osi que elita clase de euarlo año
tuvo la oportunidad de e&C0ser la cla
.e de \.Cobajo que le gustnba.

• El sueldo de un ingeniero princi.
pianle ha. venido tlumenlando en foro
ma consitll"r3Lle tll los últimos aijos.
COfltra los 362 dólares ~e 1101, el suel
do era Je 334 ha~e un 'oiio, de 265
lUlce cinco. de 169 hace dirt 1 de so
lamente cien dólares lIIcllsuillcs en
1938. Aquellos i~~ellieros tlue lenían
111 licencialura se iniciaron en (raIJa
jos que pasabali un promedio de ~90

dólares por mcs. Se ~petll que la cia·
se del próx..imo aiio reciba, 8ucldos
máe ahos.

,
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Poema

Antonio Gil de Lomodrid

S¡/~~'(";o~ cId ~m(Jn';ce~

Imnsido.! de impr~ciAJs unsaciones.

Ln Tuna pcraüí $U brillo

por los cann:nos del alba.

Las aves. cún dormidas, sueñan alturas no#álgicas.

E,¡ ,sIL sendero, apadble. el v;Cfll-o r/e madrugflda

en su vagar Su¡ confines hizo U/la ligua pausa.

Frente a UT/a nut"va aurora estoy jllnlo ti mi espc

( ranza.

Lento esfumar de lllcrros

en el sendero del alba,

Yo Te Siento

María del Pilar Acevedo

Te ,knlo prendUlo a mil ojos

como visión dulce 'Y lejana.

ere, rumor de twe q~ hu.re

y en esta ltOra dd crepú~eulo

'persigo tu voz i te swnto

jUllto a mí, cOlltemplando mudo

este amor que es mi duLce suelio.

Paisaje

María del Pilar Acevedo

Camifttl 14'&0 Y ca1JdJo

bordeado de margariuu.

cielo nÍlido. tan cJ4ro,

tlo14r de avecilias lindtU.

r alfe de verdor brilla,,~.

mar de un azul tan tranquilo,

sol b,,:llanle color oro

caye1Ulo en el ancho rW.

Pájaro a..!,d de ala.s tenue.

detenido en el ramaje

que canta a la vida en. trino.

lfJ poesía del pai5aje.

El 0sua de las estrellas sobre las hojas estampa

la caricia tt!mprallt!ra de la luz que se derrama

entre las sombrllS ya en fugo. ~.

Arboles enmudecidos,

t,'crlicali::ada ungu.stia,

tC/ltalivas de inJinilo.

S,j!o se llega al Nirvana
•

por el camillO de sueiios

qlU? es el se1ldero del alba.

Poema
Antonio Gil de Lamadrid

Rom pe el cielo a llorar.

Hilos de plata, refrescan le 'Y lenta,

ousean la tierra en diagonal caída.

Crávido de lmme<lad el viento pasa '

dejando oir su voz .ante mi pue~ta.

¡Cómo impresiona su· llamada loca

de angustiosas quej(U!

A la vidriera Uegó. ¡lloraba tlJTlto

que mi ltermaIW dolor la abrió la. puerw!

Sus leves linos dedos tierna~H'"'e

palparon mi ctlbeza.

Yinjera siderol, de las alturas bajtu

,. /tasta el cansancio de mi5 r!anlas Ueg(U.

portar/ora de sueitos inJinitos

henchidos de humedad 'Y de tristeza.

En. .t1t triste ca~r•• C(fflstrmte 'Y lcntD,

lJqr. el. tJ~jo ·dtÑor: de, 10.1 u"elJ,u~· 1

,1 I I
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Poesía ,Puertorriqueña e Hispanoamericana

"
tPII],1icamufl ,le llUevO Ht.e 5OIlelo (JIIe: lpa

Teciu con errllta» CII el ,IÚmro10 anterior de
"U' . '•.•. , l' litro /IIa~ del mi!lmo aul"r l •IHIC,·!>/tl ... • '.

,

Por la", mel/tiraJ fJlfe borr/OJ/e un día.
por lu grafo mirar lie hi(lOr:rt!.<'"
te !le JOliado sin fe, pero k siso • ••

la YOZ del sueño ínfimo

JSi yo lucra polell 1 tú lIartlo en I/or.
libres Je la e/lvil/ÚJ. de la mala gente.
el' luga de EJt'llcifU 1 muy suti/mell1e.
deliciosamellfe yo ti: /w.rÚJ el amor.

EreJ JrroeioJa lUMia en el JeJ!Jreeio.
(JI/orable 'Y muy blanda en el caJ/i!:o:
por /Ol/a lu ma!tlfUt eJ 'lue te aprecio o ••

•
Carne de lIil':Ua, mu.siool y ausente,

pincer Irjano que lIIi omor no alcanza,
1Jorque habitas en mi sia t'speran;:o,
(lriJca a mú cOllfjojOJ c/úplice"te o ••

()ue te q~e'¡roJ elerlt.a ell jmpoJible,
porque ('f~S im/IOJible es que /e quiero
IUlla lrojana que a b"Jar na eJpero
~Il mi iluJióll Je amar'e irreJú/ib1e •

Pomponina
Cesó reo W.osa Nieves

A;¡ en blando idilio junto a li es/arill,
'Ú blallca de pilalos. yo en plenfl ambrosía'
¡Ji yo luera paren Y tú nardo en flor o •• !

Sohre lu corula st'lItiríM umblat:
mi alma el! la taNle de t',flam 1.re l,";nar:
lOf.ura y fraga licia de miel '1 olor • ••

Abeja. mi errsue/io, or~ en d alcor
,ll':tJc a16"11 lucero beJarÚl la frt!nte,
" .m ""0 mirada .le lu;: dulcemente.
Je1ico(/ament,e ro te haría el amor

.va Ji si I'e de volver.

GRABADO de Rafael Tufiño o

COFHESIA DI..,ISION DE (DVCACION DE LA COMU"'IDAD

Todos los vientos IICf!,TOS se eSplifl:en por la tierra:
10.1 (¡/ll(wleJ re¡:,reson, sus pasos no IIall J-:jrulo
l/lleUa en el pavimento; U/I II/Iracúll lle JnmbroJ
·--cn/rc rojos de,~eoJ- pam por /a rlesllllltll
tiel"m abJOlfa: la cosecho lle ruinas
de otolio .le ha c.'l;/clldido; /a preJcllcia (lel frío
('orill sil~"áo.~, hace que J;lIcf!'an lbJ n:c'uenloJ
r qlle en /(1 lIóche se IIIlon /0.1 amigos pas{l(/O,f ,
pam il.t'ocar llls nombres de aquellos que -vlvldos
110 volveráll; la {/uvifl ha rt'lIlOlltado
lo.~ cildoJ cicf{(),(; la serpienle escoIIJi(la
del tleseo imaci(l(lo ap.uarrla silel/cio.~a;

todos los !¡h'nros m::gro,f ,<e eJiplITci"n por lo fierro;
lo que creíumos IIueslro era eX/rO/lo y lejana, .
J/(I!i'/a que el Ilempo "'uero }"a narla volverú,

Ya en la (li..,qllcia llevas
toJo. viellto il/cesan/e. A(/iós e1l la di.s/onclo;
uditÍs. viell¡l> furioso" Cllbre tle lIe~ro eterna
las ('as!!s soH'arioJ, /tova"/,, /lllIIhus; muen/e
enamorad,)s. polvoriefltor hueJoJ;
h"le CflJlt'."l1ulo ca" vo; ellronq~eci(la ,
por las columnos JolaJ de 10 tu~rra deSIerta;
'Y l1f.~elllraJ corren. corren deJorielltflf/OJ
los ríOI en 010'10, ad:ós, vie/l/o incesante,
~Ie iri, lile iri, con elloJ.

Jlny lHfja 1r'Il/nm,.ntr' f/("~'¡,. ~l rosl,o Jd (lÚ~

16 lu~ilil'Q. rJt..ln I/t: u/'" hoja
J,.°orlub, .. 'Sfl'l.iol. 1:/ aire ("4 ,.a rli3till/o
r unn tlllM'Iu:in ch· ""/0
1/1H-II,ft Job,t' ¡o/ Jil,.,..·;o ti.. la rnlll'.
l'Il'/¡'t: J"b,,. la mn~¡a ,/,./ oro qu'l ¡")(JI/In
~trlr,. sus .,',.,loJ ,Id 010;;0, vurlve sobre los pasos
fUl! l'<ln d,.¡rm'¡o un" ,{rsr'moc:i.la
,. soJilnri,. hllf:!Ia y la crimir(J ¡J,. humo
ti.! musITa I ¡./a qllt'. (101,. .." ¡,.j(lllia.
Hnr I..ntnmcnllt ln.f lU1;as se 't'ttH!fCr"

(VIIUMtI.J. sl'),ioli,.,.uu. oyt'"Jo ..1 jnCt'sant,.
r~U(l' tI,.1 Ijo. r llk/o en nunlros ojos
~ut'.lve di! """1"0 (1 s,'" como ell un tif!I1JIJO lit! sulo.

,.:Ou¡¡n t1,voró /a ansietlorl ,,"amomJa
'I1'¡¡'n im/If,lsó ,." 1(, cal1,. los f/ltuos? •
D"lrás Je /as uni:oj ,1,. la.! libias
IUt:jl'lJ ¡('",('(linos, ".:qllitin etll'olllrá la muerle
D1!,o:apada.' y, (/elrás de aquf!Ua muefle
¿(/Uitin f!flCon/ró de nllCIJO d frenesi?
¿Q'lfin con hacl,a::os lieTlIos, ('(1" pUliales fUaVe!
(''''la a 1(1 Ilerrt amorga y femenina
para encon/rnr 11/1 muro sin TCSPUCJto.'

Migue' Arteche, chileno

No puelle su posible', pero ;,de t/lmde
orlOreció en fu boca el frcnr;ú? ,.;Quién ~ arra.stró
po~ las Il(',~tef/as canes, IJor los lechos
qll;t:/1 en/re I"s ocio,(a.~ •
lullmas lIt! al,e:li" (1M/iD - mu~ 1,. recuerda

. estc 1)reSenl,. ocllllJfc - b('só lu Ir""le
solitaria, 1u ¡,/I'enlud ,..a ('(1si iml~rceplibIe?
No, no pu,.rle ser no.<ib1l' t"lliempo;
no pll,.rle Jl'r plui/,/". ",flor. que ttÍ te acerques
I}(INJ muiJamo,r aml·I,.!,los: no puede Sl'r posible
qu" la "mar/I/" l' .!n!;lan'q c:loria
J-: tll t',,/¡-1{0 arrf'rfrc ,./Iln'nllecido
1m nngel d,. un"~o: n" pu:"le ser po..ible
vo/~r al !un",t; (1fIC dluoló 111$ br"~Oj;

110 puerle "a la UIIl'ia e$/or aCllmul..,la
y Q.$ombrada elllre tllS ojos; 110 1JUedes ca" 111- temo

lb/ores

Un Viento ~ecorre la Tierra

I"nll" mi j",nte r e,~cribir en eU"
/0 lIerida (mlient'. la inele/eh!e hllel1"
J"!l 1IUÚ fu~a: amor; no paeie ser poJ;bl,
la cOlero de onguslio Jeslluis de las partitlos;
JlO puede ser posible lluerer vol~r; no vueJe
su fXlJible el paJa-lo: no puede JU DOJible
morder en es/e oc/llbre sólo un Vl.ellto 9/h! eScapa..
1\'0 puede St'f poJible. 1,

Tres Poemas de Gaspar Rivf!ra
.Pecadora

COlltl:mplal/do la hora tralllonlana,
se va deJv(weclemlo JU eXiJ/ellciu
en. J¡, Jugrada IInc:iún de ,fU pacie/lcja,
qUt' el miel y aromu de Id fe crülianl1 •••

La mOllj'1 je e:rlasía en JI' ventalla;
1'11 ,1. aire 'lile "'~flira hay vaga eJellcia
de ucuerdos que e:t:aIIOlI la c01lcielK:ia
J~ esla tl"M(C' muju. sarl/a y, humana o ••

Tri..\M es SI& llOra al evocar la M,Iloria
ele un ~rall amor que le ofrelllla JU gloria
en. la.! 1~"'lIrOJ Je un hogar sagra.t.lo •••

Ya se 11f/f/(IC'n SIlS ojos ell la na:he

'Y' ell JI' nlmn JC 01;;0 cste r~prochc:

'¡peCOI' fKJr no querer fué gran pecoJo!

Lejanías

Per~lóllame' si Ull Ilia, baio la sombra trüte
de Ull JalH:~ flUIIOrOJO, mi alm" te olreci;
pe.~clóllame el recuerdo (le un ~JO .que me Jiofte
'Y de otro aúrl máJ liefllo qlU yo te clevolvi .':.

Pudol/ame de un pasllllo, falaces llesvaríos;
10euraJ Jle OUOJ tiempos, sin pellas ni mo1d(f,(I,
'Y vuelvan 11 Jer tuyos los pensamienlos míos
'Y olienle mi el/peran;a la l'ar de lu bondad ••

Pertlón si ert J¡, penumbra de aquellas lejanifl.ll
Teflllevo 10.1 recuentoJ ,le aquel roma/lCe en ;Ior •••
1íu blolll:u$ illOCC!lIciaJ, 'us ",uaves 10za/liaJ, .
y aquel rojo serallio que deshojó mi amor •••

Después, torpes rOZOlles, trü/ezas, dellellga;¡os.
'Y al fin Ull mar dislaute por última raZOfl •••
Un pasatlo .lE aleja, ,obre un lIIo"tón de niios
'1 a...los ",bias se aCt!rco'¡ las mieles del perdón

Resignación

EIl hu pena.s del alma. el ti~rnpo "ada C:l~nta o ••

Yan máJ ele 'reinla a/ioi 1 tooo eJ el erer;
aquella tarde 'riJte, tan largal1len/e lea la.

'1 el ópalo del alba de Uta Juave amallecer •

De piedra era el si/encio r el aire era de plomo.
la calilla era impiadosa r 1m Jueíio era el ru.mor
qlle .fe deJvanecía sobre el mOl<lible 10fllo
de sombras desva¿da,f al beso de un albor • ••

¡Qui doro estaba el día, qui O~CUro ef pe"sa·
(nll:ento!

E!lremecido.~ sauces giraban can el vIento
e",: ritoJ alegóric~ de mislica oblación o •• '

La noche desr/oblabu SIl calma impenite,.le
'Y ell mi orjalldrM/ de espirilll eaía dulcelllell/;
¡el háliJo llivino de la resjg1laciólt!
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Viilancetes
Gil Viee",e. ¿1470.1539?

l.

[)iL'rll lJIU /Uf': CIIJlt: )'<.1:

no {!lIi,.,o fIInfi<lo. 11(1.

JtÚ.f QuierQ villir Jt"ttura
11",.'."(1 J .... 'r,. ti mi soltura
'1111'! 1'0 "sftlf en velltura
.f ('aJO'" 1';"11 ,. 'It), •

J);{'en 'lile me COJe yo:

110 qUil'fO ",arillo, tlo.

,\1,-.4"" 110 .(t!ré l.'(uo.ln
r'1~ /10 tiC'" vida cOIIsac!tI

o '1fli;;~.s mal em¡Jleada •
/fI .~'-acia que Dios me (lió.
JHcen que lile case yo:
IIfl 'luiero marido, 110.

No .~erll ni ".f "aciilo
'ai plua ser mi marido:
" pues 'lile lCIllf,O $abido
que la flor yo me la .~o.·

lIicen fJUI: me ca.~e yo;
l/u r¡urero marulo. l/O.

-~--:===~~f!: ""
_.-~ )"\ '. j JI....--

,,\ j\~
GRABADO DE PICASSO. Este, al igual que otros que publicaremos en números subsiguientes,
fueron inspirados en sus esculturas y hechos durante lo prima....era del 1933.

II

Muy gracinsa (>$ la rlollt"e!1a.
¡cumo es bella y hermosa!

Digas tú, el morillero
q/lJ e/l Ja.~ llaves villía!.
.f~ 'a llave () la vela o la estrella

es UlIl beUa.

, Dir:;as tú. el cabollero
q,u los arlllCl.$ ve5lías,
si el calml!o o las o/ mas o la guerra

es tall bella.

Digas tú, d pas/oreito
que el,galladh'o guardas.
,i el gamu!o o los valles o la sierra

es tan bella.

III

Halcó,¿ que se atreve
cnn garza !5u~rrera,

peligros espera.

Halcón que se vuelva
eOIl ¡{orza u porfía,
ea:tarla quería
'! no la reala.
/lJtU quiell 110 se vela
fle garza gllerrera,
pdigros esperlJ.

La caza de amor
#s tle alla"eria:

'. trabajos de día
de noche dolor.
Halcón cazffllor.
eOll garza Ion fiera
peligros e.opern.

L. MOMA.

Amo a ulla Mañana

Jorge Guillén

Maíiana, mm/ano clara:
¡Si fuese yo qltien le amara!

1-'0.'0 a pn.w en fll ribera.
Yo seré ql/ien más ",. quiera.

J7acia toda tu hermosura
/tIi palabra $t! e/presura.

heliOS sobre nl/estra sencla.
Déjame que yo le eJltienda.

¡Hermosura delicada
]UfltO al filo de la l/m/a!

Huele a mllm/o verdar/ero
.La flor azut del romero.

¿De tal l~janía n ,Iue;ÚJ
L(J malva .tobre 'a ¡/Cria?

Vibra sin cesar el grillo
A ~u paciellcia me humilla.

¡Cuállto gozo ti ·la I/or deja
Pl'ecioJamente, la abeja!,

y s,~ zambulle, -u obslina
lA abeja. ¡Calor d~ milla!

El griUo ahora acelera
Su cauto. ¿Más primavera?

Se pierJe quie,¿ .se lo pierde.
¡Qllé míe el campl1 tan verde!

Cielo in.solUlable a la vista:
Amor e.s quien le COllquúla.

¿No merezco tal maiiana?
1I1i cnra;:oll se la gll1rn.

ClllridCltI, polencia suma:
Mi alma en ti se cOI/suma.

No Estaba el Aire Propicio

Gerardo Diego

No está el ·aire propicio p.Jra esu¡lupar mejillas.
Se borraron las flechas que im/icobHIl la rula
nul., copiosa ele pájaros [¡(JI·U los que agofli::oll•
Se arraslran por los slIPlos 1Illbt's sú! coraZun
y a la garganta Irepa la im/JOslura del I/unulo.

No está el aire propicio paro canlar tus labio,.
tn I/llca en desacuerdo COIl las leyes de /isi<:a.
ni tu pecho de intema geografia aJectuosa._

Las tijeras gorjean mejor que la" calandrias
· y 110 vuelven Iya IlUl/ca si remontan el vuelo

,.. aquí en mi cercania tres librOJ se aproximan,
abiertos en la págil/a e[om/e muere una reina.

Qué elulce despertar el dd amor que exi5fe
y qué existencia clara la del ojo que duerme,
velado por las ala.! remotas ele 10$ párpado.,.
y 1llleven, llueven, Ibuven. Me sepuluJn 10J pies,

Pétalos ele dilullulS mir(l(las, llueven, !/uet;cn.,
las rodillas, el vienlre, la dntura, los hombres.

· Yall a enterrarme t,jvo; van a enterrarme vivo,

·/VO esl.á el aire I)roflicio pora Jo,¡ar contigo.

La Niña Felisa
Miguel de Unamuna

I

-Los dia..., toJos que has14 el quinCe Jaltan

· quiero pa,sor dormulel

: para que llcgu~n anteJ,

dijo la niria Felisa

'Y yo que he sido ni,io:

,-1/0 así lo quieras, 110, hija mía,

• pites horas llegarán, ten por seguro,

en el rápid~ aca.so ele la vula,

en qUe c.sos dw.s ml/erln.s aitoralldo

· "isi volviera a .ser 'Ii,ia!"

de corazón slupirf'.s

llena Ile compasioll hada ti mi.smn.
'. ~ .

... :Ao<. _ .....
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El Heroísmo Español:
por Azorín

'. ,

Uas. I}(lra que Jurante --:Ü:iJ ~raJ. con el JUJil ~lltre
ku pi,Hnall, hicieran la tuarrl,a en 10 alto rle 10J "tI'
rOJo La $('reni1laJ r conJfa/lciu de ~OJ Jitumlos IW se
ar,('ralJf/ll. l/aLían jurm,.,lo umH ./I~laJ ~/¡ (Jue./I(I,':
TuLfm tUI/as I(J.~ mllJ O "H'nOJ prOXlfllOJ n /Ilonr. f.J.
tal'un 10J JluíJ enfermos los 1,,¡l/uroJ. "Tú tr1S a ser
~l ,Jlim¡oro en 1/lOlir". Je fe '.1,:('ía a UI~ clljermo. Y el
eflJermo, sUliden/e, Ji" dar "npor/allc~a a su "~l¡erte.

dOl/aba ,m rUTIlidad para d que I¡~kla de abrirle ~a
losa. Se iúa" ac~bal/{lo las {IfOVIJIOIlt'S. Se. S~lllla

(JIls¡'.dad ¡JOr comer alto IIl1evo y jr¡osco. 1odo lo
qlle Je (Jevoraba era" COJOJ a1!eliad~.f, d"~(OmlJU(".
'as. Se idefÍ el coga ell una huerfec¡/{a proxlma Il
¡as ,le c(/I.aIJucera; se las co~,i~n ('O~l .delicia. Satur·
nitlO Martín Cerezo 1 el mPf.hco V'Sil, muchas no
elles sjn que lo lupiera nadie. salian expUf!StOJ a las
balf'" enemiSf'" r st: dabun /111.- bonqul"tazo de gra
1/UJ. El tec!ro fu¿ destruúlo por el cai¡ón f!nemit,o.
Cáía la lluvia e illullfla¿'a los luhol. Ape1lll.( u dor·
mÚJ. La ropa se !laúÚl ga.dado. /!xln todos veJtido~

d~ andrajoJ. No había cal;;aJo. Se iba también ea.si
descalzo. A todo eslo el enemigo no cesaba de enviar
menJajes de paz:. Acabaron 101 sitiOi/ores por decir
qlle no recibirían ya ningún. <"mistJrio, ¡ y narlie le
acordaba de los sitiados!

"¡Estaúa eJto lfm solitario y tan lejos!" dict:
Saturuino Alartin Ccre;;o en el libro dedicado al sitio:
La ham/era eSlxlliola que flameaba. en la torre se
había consumido por el sol, la lluvia y el viento.
Afortunadamente, en la iglesia plI,dieron encontrl'"
telas de color amarillo r rojo. La bondera que ar.
paraba a todos ju¿ ff'hecha. Pero la torre. a f/tu::a
d~ caííones, se vino abajo. La d~/~nsa había llegado
a limiles illfranqll('ablej. Parecían. torlOJ espectros
salidos de la hne.'a. rol eslaban de exan;;ü'!J, púli
dOJ y descarnados. Llegan los postreros día.J del si
rio. Habia comenzado éste en lebrero de 1898. En·
tr<!gadas la'; Filipinas, 110 f¡abi~ ra~ón para co(lfinuar
ml.Í.s la resislencia. Duró la dcjensa 337 díaJ. Se es
cribe eso rúpidamente. No se piensa en lo que esos

. 3J7 díaJ representan en un local c('frarlo, inJeeto,
. sin víveres, sir¡ ropa, inundado por la lluvia, sin sal.
sin agua saludable, Jin zapa/os, agotados por la epi
demia sin ponder dormir. ¡3.17 dias de serenidad. de
conslancia, de heroísmo.! Si, desde Numaucia no se
I,a dado caso tan e.Ttraordi';ario en Espaii'l. ¡Y ca.fi
sin gloria! ¡Sin gloria clamoro.~a. r('.JOnont'!. trompe
teada! iEJ/00 aquello lan lejos y tan solitario!

la capúlIlaciólI se 111·;:0 c~n todos los llOnoreJ,
Tos máximos /¡o~ores. para los sitiados. Treinta r do!!.
soldados ju('ron los qlle fll/edaron. /Qu~ nadón de
Europa ,mede mostrar ejemplo tal de heroísmo?

Ire los /Ihoes má.f s"ml'(lfICOJ (¡Ue Espo.iia !la t('ni·
(lo. Y alli mi:mlO, en la /$10 t/e 1.Iu:ún, u ei('''lo Oclll~"'

ltl kilúm('troJ de !ltflllila, Je e$laba escriúiendo 14
página múJ brillante que d..sJe NUlllflllciu, Ji, (leJdtJ
N/lIII(",~ia, ha eJcrito el lrf'roí"mo eJ[JU/iol. COJa.J

muy Mmimb!es Je han Vu/o f!/1 la gran gllf!1ra euro
pea; no .se Ira l'i~/o nill~ulla Juperior o la deft!nw
d~ BaJer. Enriqlle de [q Morel/oJ, /1Ian Alonso 1
Satllffll'no Martilt Cerezo, jefeJ del rlestlreomenlo ,i
t¡'arlo, son nombreJ que, con 10, Je los m,iclUJChol
aCffrtdilladoJ por eUos. pueden citarJe ¡unto 4 los
más preclaros•

B ALER es un pueblecito s'itllaJo cabe al mar. Se
h.alla de cara al f)acífico. Contaba can un ~ru·

po esca.so de caJa.~ rlúpersas y una iglesia. En eJa
I~gks¡'a se rejll~ió el deslacamen/o mal/dado, prime.
ro, por l.as Morellas, lllego muerto éste por Alofloo
so, por Sallanino Marlin Cerezo. Cerezo jué el que
TI:gió fOJ (Iestino., de la corta tropa más /1úmero de
días. CaJt toda la defensa de Baler jué didgüla por
Cuezo. l.a ¡'gleJia Imr reducida 1 de muros (l¿biles.
Se el/cerró <"n ella con una cincuentena de 1lOmbres.
Se taparon las ventanaJ. En torno de la iglt!sia, muy
próximo a sus paredes, el enemigo formó una recia
trinchera. Comenzó la d('fensa. Iban paJando 10.$
días, las Sl'lI/anas. los meJes. Los víveres se acaba
ban. Dcsde el primer dio carecierOn de sal; fas vi·
lllalla.~ almacenadas se f((eron averiando, Llegó un
momen/o en que la harina de los sacos estaba he
dw pelotones, y 10J garban;;os carcomit!os por los
ga,gojos, y el arra;; rcduddo a polvo, r putrefactas
las .~QrdillaJ en COllserVII. El .~itio seguía riguroso.

·LII defensa era obstinada. Se les enviaban a los si
ti,u/os, d". tarde en tard".. mf'II<(f!¡-'r(l' de po::; pf'ro
lo~ súial/os los desdeíiaban. Redudrlos al iTlterior
tIe la i{!lesia, tabicQ{la.~ hu ventanas. la ventiladón
em deficiente; ,~e respiraba nn aire denso r viciado.

CiJmenzó a asomar la te,,¡Ue epidemia tIel beri
beri. !Jaba principio el mal por los pies. Sr: hincha·
ban las eXlremidades inferiores con tumefacciones
dolorosas; iba asee1/diendo el mal, y poco a poco,
entre (lolores agudisimos, acababa ·10 vida de{ ataca
da. Había que mantener cel/dllelas dia y ,loche. /lIt·

bo precisión. de llevar los enfermos, sentados en si·

A L cabo de mucT.os .JiuJ ¡1I! puetta a l~er 14
.\'umand.., de Cavan/CJ. lIe leido Ulla ,b'Q IIUC.

lIa. JI. kiJo U~4 o¿r" I1H'r'UL,j/loHl. No vol'liu de mi

IUIJI/lbro. No me ex/J¡onIHl cJmo MIIII O¿'(I dI! Jal
1IIIlr¡raJe.:a 110 eJ cono..'Ma. t."omprewlida. fJtlmir(l'

I 'Ja por las 6cnUJ•• La NunulIll'ia 1101 Olfecf! una mez
cla !Jf¡"wrusa, e.l"qfúsita. tle fu uu1 r lo akfWrico. EII
el primer odo. ul final, aparue la figura ./e Esptl·
ilt. y lt.mb¡¡'n d /Jllero. No" Sf:/llimOI conmol'¡cio••

'E'l'atla habla, entre otras COJa", e/e los lraic/ures que,
nocwoJ f!1I .su sucio, existell t'll dla. Nos .sumimo.

. en '....111 meditació" pro/rinda. España haMa. de la
p...mniolt de sus hijos. Yolvt:lIlos a meditar•. E" cs
la Ira¡;lJt.lia ,se revela 'tri conocirnielllo l)fo/ulUlo del
c:ora:.iJlt humano. Hay en CJItU escefl«:J trogfflia dt:
JlA pueblo y tragedia individuol. Sc llf'ga en la pri
m.era a lo más sublime /J que el g<"nio nI/lilaila ha

¡1ft'grulo. Y u llelJa en la segunda a si(lfOciQnes de tal
/Jondlaa, de tal dt:licade;;a, que el lector u estreme.

I

ce todo. No u puede allondar más ni en el arle, ni
er¡ la vida. El punto máJ doloroso de too" la ohm,
ti nueJtro entender, es aqlle[ en que, reinando el !lam

: ,bre en. l~ .ciuda~, IIn h.ombrc espanto.~o, esa neeesi
, dad orgafllca, ¡mperatlVa, Ih'ga a sobr<"[J'Jner.~e al
I amor, es decir, a lo mús etéreo, sulil e inmortal. No

pQ(lemos leer sin emoción profunda esa esct'lIa ell que
','lna amada, subyugada por el olllOr lJUlísimo, casio,

$e t'e fQr:;ada a confesar al amado que e!la, la clli.
taila, la pobre, la mi.~era, tiene hambre. Sí, siente
linO terrible hambre. !.Al 1tecesu!tul jisi€il lielle tal
fu!!r;;a que soju;;ga el sentimiento puro. La materia
t·ence al espíritu. }' lo vence en la persona (le esta
.nilia inmaclllada, castislma. En este minulo 1l0ro.~a,

'acongojada, bajando los ojos, mostrando e:, la pa·
Tide;; de su. ·cara el úllimo resto de carmín. 1lace .$U
confesión. /n.~It·nlo o artc deliberado en el flutor, es
la escena es ml'lrot,¡lIosa. lI'os iruJiBna y l/OS admira.
'JI/os irrila :r IIOS soju;;ga. /l/os ilkligllam'Js y llora
mos. Sentimos luror contra la materia rlominadora
brutal del espíritu y tendemos l/u('stros bm::os para

..estrechar entre ellos (1. la misera enamorarla.

N VilIA.,veIA era Ul/ pueblecito de oclto mil/lO
. bital/tes. Se 1wlfabn. a sic/e leguas de Soria, en
el monte Carrar. Al pie de ese afw;:allo se levanta

1
]10)' el pueblo dd mi$mo n~mbre. lJurallle veillte
OftOS rcsistl:ó Numancid a .Roma. S~ estrellaron con

I tm sus murallas los mús famosos ca¡'¡talles. No nos

I
explicamos Itoy ni la obsesión de Roma, ni la ob.~ti:

nación de Numancia. ¿Necesitaba Roma el venci·

lmiento de Numallcia? Tan- lejos como estaba, ¿qué
le importaba la ilHlo1lJite;; de este puebler:ilo perdi.

\ 'do en la altlplanicie de Espaiia? Y a.II~~maflcia, ¿qu~

'le importaba el Uegar a una composU;lun COn Roma'!,
~ ¡Y sin embargo, el kuoismo es el heroisillo! No se

Tindió Numallcia. No quiso entregarse viva. Enlre·
SÓ SIlS escombros, S/lS ani;:us, sus ruinas, ~us cadá.
l'eres. Por encima de todo flota imnortal, sublime,
gracias al genio de Cervantes, la figura de esta nilia

'maravillosa, delicadísima, que en l/n/ momenlo de
,,conHdellcias al amado confies(J. que tiene hambre.

No se rindió Num".l/Ieia- y no·u rindió Boler.
(No se acaha en Espol7a el/reroísmo. Baler 110S ates·
"'ligua que el espiritu de Numallcía 1/0 se ha extin
fU ido. La guerra con los Estados Unidos flté u~

fIesastre; pero fué también ruta delnDstració'l mag
1djiea del espíritu /reroico de EspOlia. Ninguna pá
gilla más bella qae el/reroísmo de 70s marinos espa

. lioles en Cavite. y en Santiago de Cu1Ja. El comba
~ t~ de Cavile jllé entre ul/a "cuadra podf!rosísima,
\ eSGuadra de acero, r una escuadra de,b~ísima, esclUl·.
:''Jra de madera. Se ensaiÚJron cruel.í~m(llflen/.c 10$
1",zor/emnericanos, Lo demostró aú el examen médico.
hie 10$ cadavereJ eSr*añoles, Mostrar-on los cJp(1170ies. •
I,"/Jndados por Patricio Mon/.ojo, u.N.6 ~relliJaJ, un
'-.Jtoicismo, una pusct'eraTlcia, una intrepidez ext~~:

'.rdinarios. Sabían que ¡bar¡ a ser destrl/idos, an¡-
I quiTados, r seTenamel!te u pre~ellt.arOIl .en liM," tle
!batalla r abrieron el fuego. Sablan qltf! Iban a Ju~ar

CO rt C1TOJ. como una fina jflef{fJ con un corduo, '1
'.t! dispusieron sin ~·jJ(jf,(iO'l":1f. u~",-~lÚJIn~nJ'-'. ~l CO~

• bDJe. BUIJ- ¡mede cdarlC al Aumra¡¡le M()'l~OI(), e.••

. i(~'1 4 . ::p, JI" '4 11 /,

.. ~ ..
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Dai!y Morales Meléndu

25 Estudiantes
Obtuvieron Aen
lGdos sus (ursos

Daisy Morales .Meléndez, estudiante
de HUIIl3nidades, obtuvo calificaciones
de excelente (A) en los siete cursos
(21 créditos) que lIe\'aba durante el
pasado semeslTe. Encabezo: pu('s una
lisia de 25 universitarios que ·también
obtuvieron notas excelentes en t0033
las asignaturas dc un programa regu.
lar (quince créditos como míl!imo).

En cuadro aparte, déslacnmos los
nombres de los 25 alumnos, dasifica..

. dos cle acuerdo con las facultades en
que tOlllaron 5US cursos. Hay 011'05 más
que también tU\'¡eron promedio de 4.00
en el semestre tOlla vez que no se
CuclIt3n p3ra el índice l3s ilotas de
Milicia o Educación Física. Sus nom.
brcs: Ina Figueroa Riv('ra, Milton Ma..
tos Ma1dol\ado, Nicolás Nogueras Car.
tngena, Nora Ramirez de Arellano SiI~

. va y Evelilla Siléll Paz, en Estudios
GtoueraJes: Lydia E. Mont Marlínez en
Ciencias Nalurales, y MaTgariLa Váz.
quez Reyes en Ciencias Sodale9 '

Aunque se ha hecho un ('otf'j~ C\l~~
dadoso (no ofiejal) de las list<ls tlo
JI.o.tas, cabe In posibilidad d~ una omi
ston y a~radccerjalllo", ¡:;i tal fuera el

(Po", O lo P6g. 12)

Recientcmente el Coronel R~ A. Na
(lal, ProCes..r (le Táctica-y Ciencia Mi·
lilar de la Universillad de Puerto Ri
co, anunció el nombramienlo de cin
co cadetc1l como e1lludiaIÜC1l sol,resa·
lientes cn Táctica y Ciencia Militar.
Los llolllbramicntos recayeron sobre
105 ióvellCS Mip;uel A. Bursot, Ubaldo
(Iel Toro, Claudi() Prieto, Eduarllo Ri.
vera y' Luis L. Pl.i.

Estos nOlllhramienlos los lI3ce el
ProCesor (le Táctica y Ciencia Militar
después de un cuidadoso ('studio de

-lns cadetes llc1 cuarto año de Ciencias
Militares que comicnZ3 Jurante el t('r
eer año de esludiante y sigue durante
el Cl.IIllpamcnto (le Verano. Los indi~

vi(luos seleccionados finalmente (lcbe.
rán haber sobr~sali:Jo en (lotes de mun·
do, poseer una conducta inlachable y
tener una alta vocación vor el servi
cio militar. Asimismo, deberán estar
~n la mitad superior (le su clase en
sus estu(lios ulliversilarios. General
menle se enCUl'lltran entre ellos estu·
diantes qu~ se hall (IcstilCU'!O ('11 di·
versafl activiJa,les dentro J~l Campus
Universitario.

El joven Burset es natur..ll ,le 1Iu
tllnCRO, Puerto Rico y resitIe ~..lctualmeJl

te en 13 calle SáncJlez Mora!t'll dc Río
Piedras. Son sus padres el ,Teniente "
Coronel Mi~uel 'A. Burset y la señora
1el111Y Scrbiá. El jovcn del Tiro es
natural de CaLo Rojo, Puerto nico y
reside aclualmente en la cnlle del Sa
f!;rado Corazón de Santur<'c. Puerto
Rico. SOIl sus pallres el Coroud Uhal
lIo tlcl Toro y la selíora Luz Pabón
de (Iel Toro. El joven PrieLo es na
tural dc enguas, Puerlo Rico y rcsille
actualmcnte ("11 la cnlle Degetau de
Bayalllón, Puerto TIico. Su madre C'S la
scñora Carmen GuLiérn'z Vda. de Prie
to. El joven Rivera es lla(ural de ~an

turce y 1 (,side actualmente en el Bou
levanl .lcl Valle en San ),HliJ. Puerto
Rico. Son sus padres el señor Aniano
J\i\"t'r:l y la seiíora Hcrminia Medilla.
F:I jovell Plá es natural de Camuy,
Puerto Rico y reside adualmente en
la calle Baldorily de Castro en Río Pie
dras, PUl'rto Rico. Su padre es el !e.
ñor Juau E. Plá.
. -Al terminar esto~ jóvt>nes su lJaclIi

ncrato en la Universi,t<H1 de Puerto Ri
co serán nombrados l,':raduaJos 5011'1'

salientes de Cienda y Táctica Mi.Iilar,
Jo lllle siWIificlI que IClIclrán derec1lo
a solicitar nomLr3lnfenlo como ofi-

• eiales re~ularl's en ~I Ejércil o d~ los
Eslados Unidos.

Prof. James 1. Gilbert

El profesor James I. Gilbert, de la
Universidad de Chicago y caledriilico
"isitante a.'1uí, dirigc un scmiuario pa
ra los profesores de E.'l(uJios Genera·
les los lunes y "iernes. El curso con~

tinúa el progra.ma que se inició el aiío
pasaJ() con la vi~ita del profesor 01
son. El tem;l p:H<1 este <llío es Con
tempCJrary ESI"etics. A la vez q~e se
di¡:;culen varias· tcorias conlcmporallcas
IIceren de la estética, se aualizan y
critican aqudlos pueIll3~, obras dra
miíticas y cuenlos en 'Ille ei:ltén inte·
resados los pror~sores.

En las llrimeras semanas, luego de
la discusión de las idcas· estélicas (le
Croce, se cstudió su aplicac10n al exa
nIen del Ofeto de Sl.Jakcspeare. Los, co- )
ment3rios de TolslOl acerca dv q.lIe es I

el arte fueron seguidos por la leclura
de su cuento Dios ve 111 vel"lllul ma.s
espera. El :,;eminario int("nta poner en
('ontaclo al grupo con eliver&os puntos
de vjs(a en cuanto a la oLra ele arlt',
t()Jos ellos eorrir.nles en la crítica con
tcmporñnea, y .,Iiscutir la rehICión en
tre 1;1 tf.'orín de hoy y su llplicación
f"ll ('1 8aIón de clase. '

t"2

c'inOco'Cadbetes"deidArmyjiO·Te
Son Alumnos Sobresalientes

Estudios Generales
.Celebra Seminario
.Sobie la Estética

¡.

Ruth Carcílol
Carmen Lav.mJeru

DIRECTORES

El estudio de la líteratura puerto
"ique¡ja· alcaliZÓ gra,t inleres gracias
al impulso tomado bajo la (úrección
del doctor Antollio S. Ped! eira y un
Ilúmero de maestros del dcparlfllllento
de Estudios Jlisp(mU:os. Un srall nú
1II('ro de esllldianles de la liCcllcialura
ell Arres escoge temas lIalú;os (que re·
sll/farían también muy prol'~c/¡osos si
se tuvierall en circulació", "'0 impre.
sos); paralelamenle a e,~/os ~ftsaJ'os. el
establecimiento de la c'¡tcdra de lite·
rotura pllcrtorriquCI7a (actur¡lmenlc a
cargo del pro'lcsor Ce$lÍrco Ro,v. N~·

vf.s), ha ayudado {!N1/1flemenie al auge
de ese interéI por.lo Itllcs!ro. "

EIl verdad, que .~("fía 11/UY (.l :ntaJor
ver qlle el cJlltcliante uJlivcrsitario
mlleslre, en l;ra./o 1I/ayor al presente.
/Ul interés por todo aquello que e$ pro.
dltcro· de las mentes [luerlorriqueií!Js.

Sobre el Envío
De Moterial

I~ot¡jtca/llos a t?da.~ las per,~.onas in·
j,~l"csadas en elll'UlT fllSlllla lI1/orllla
tiún para Uni\'er5idad, que t:l perió
dico se tira Te'glll{~rmellle los dúu 15
Y 30 de cada mes y qlle por tal rozó",
lodo el mot;rial debe estar r!1I IlIJCstrfl
oficina, 11 más lurdar, lf).~ (lí.u 7 r 2~
Je mes, Para evitar lo"a clau di! dl
/icIIIIOfle", SlllJlicfll/llJS sc Icrf·;a es~o f'n
II¡r'''/f! y qlle ~c r/tlS clIvíe toda m/or•
1mu'ió" a SIL deldilo fil'III/,",

Cllalqltip.r ¡njormari(¡'I. d(! ('arfÍd~r
Ilff(,rnl,. (lrl,rrá ,rr e'!I,imln ,.1 (Troar
IIImr"fn tll! M,"I"II/,;fir.o., n ,d d~ E.~ru·

11'0.' 11¡.tpÚllil·o~.

La a/t'llciim .le UII "lillle/u de per·
/lOS UII 1/1/1/0 llrcu':/l¡Ii:¡Jllj pvr 14, eul.

I-UfII de los jeÍl'f"'t:J ¡,uello,., ¡'jueJiuJ• .se
ha Jiim/o ""j ,'.lit: T1WllelQ ,.·dlládo de
..sludi/l/Il.·s 1II1iv/'rsila,-jO$ 'lile JC h4
JtIIlo eunlla .Ie ,/U(', en /(1 ¡¡i/Aju/e(:a
J(' la U"il','rsi,/tlll. juulo (l U/lfl ~'al" de
es/mlios y of,., .Ie (t'j('I"dIlCild, iJaY Qua.
igu(I/IIlt"lIle c.,úmod", ,/omle .)(: ('lIcuell

tUI In obr" /)OJioMI .Id gr!lll númera

Ile pOria.f y l't'lI.mdorcs de }'¡¡a/o Ri.
co. y qui:¡js /lO se(l/1 t'lII pOI us los que
de he.:ho conocell C,~(1 ,)'0;0. l'ere fa cier.
to eJ que SOII mI/cito lIIenO$ los 'lile

fa t,úiulII. E.~ cieno f)/le el IH'cho de
qlle 110 se ulI/orice a I/sar t;'sos libros
juem (le la jala, resllit" b',sranle in.
cOllvc"i~"le. (De '-SII'" mall~ra riesen.
rim:IOS todos pOIler llevar a nucstra

SIJ UI/O r/t: esos libros 1 .icvolvcr.
luego de habcrlo Id,to cen buena

calma y habernos deleitado en su lec·
IlIra). Pero es el crMo oue esos libros
hay que lJrotegcrlos; h~ría ·jalJIJ va'"
Tilu ediciones de ellos ,.. ?Or desgra.
cia, 110 -los hay; pero hasta lafllo se
proyede debidameNte la fJlt/llijicación
e in,lllstriali::acion lId libro l'uertorri.
queiio ('llliztis 1111 paco co.~lúsa, ['ero
tell nel::esaria), es bucno qlle cuidemos
los que lenemos. Y deúe ser así, por·
que e.ms libros. mlt'más de su
contcnido IXIl:tico y lilerario, ,,;alen por
el valioso histori.al biográfico que re
PU5elliall. Por tanlo, el illcont;eniente
,'a expresado, 110 delJicra rcs!J./tar (que
de hec!lO, 110 es así) en illl"edimc/llo
para que podamos ir a esa srda, que .se
ha puesto a lIuestra disposil'¡on, y de·
dicarle UIlOS llÚrlutos a /lue,<tra litcra·
turo, si es que logramos· el veldfJdero
inferés en ello.

La Biblioteca de
Literatura Puertorriqueña

universidad e
-_-:.-- '
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libnta f ayuda a franquear las limit:lciuM'8 hum.·
nas. Con.. lo cual, romptVl. ~xllhJ t. coneienc:i. J"laIl.i
ni En IIU raiz. tocla \a (';n8('iún " una. Y de In nl7

pr~crJe t(o(1.1 la (u('rzll de Ms )l1!;lintos sw¡.¡criorel."

LI fnl"llI{"n(o 6IInlerior me rl:'(:t.lcHla IICt t;é (Iué
I~aje de í,odó lOUute la ill\er~rl'laci~1I 00 b:s.. ¡...
leUclVltn Illlilllakti: pura cUllll'rendC'[ 11 la. liCrttlCl\oo
le, reptlir y ,ilbur. lJlI J1\imelilolnO interior UIIIl ac~

moJaciun iIlHI'·illllti..., p:lrecida a la del Jtef'!oOnaJc
Je Poe _IUt', ~mru adivinar Iv que al~u~~" esl~i)a
pelll>ando. illl;13" •. "11 .r.t;t~d Y su expreslon Í3rja'\
Üt tOllu ca!W, oflol nos dt::'ivlluno.!i d ..l proM.-mI' pr.J
tico de St~ói!omulJdo. r ..ntramOIl en 1m. rAat.:eres m.
la. ¡xH'&ia, la cOIlI('mphldón )' el estudio, Natural.
mente rlue I'ura clltendn al hombre no leM'mos que
eeiUlrllOli m¡Í:!i :lila de ll~orrO!l mismos como para
entetld~r .1 ¡mima', y n3luralment~ lambi~n qu~ d

te en~yo de aUJW'nr nuestros limirt"S nos "Granda
el alma y es provt'f'"hoso. Y .es curio!k> nolu que el
anlerior fragmento acaba' con una ckeluración rfe

. fe muy semejante a 111 qu~ r~nhs de las {.Irimlta po.
IlJhras de l\'lonla~ne en ,.1 p1Isaje que m~ atJcJanle
transcribimos.

"La 1J1lluraleza ha abrnzur10 univcrsalmt'Tlle a
todas sus c;riaLuras, y ·tlO hay una sola ... la que no
hol:va pcoporcionado tocios los med;os HCC('sarios •
la cO/lservación dc su ser. Que cn CUiUllo ol ('54& (¡ue·
jas vulgares que oigo hilcer a los horuhres Sl,ol)re que
MImos el único animal abandonado dcsnlldo en ~,
lierra lambién desnuda, atado y a¡;arrotaJo, sin pk..IJ
der a,-marse ni cubrirse !lino con 106 (Icspujos de loa
do::-más, en tanto que a las olras criatura.s las revls
tió la naturaleza •• , t~les (tucjas, digo, IKtn falsas.
y hay en la policía di'1 mundo una i~u;.1ldad mas
granü-:, una relaciún mas uniforrn.e, Nu~stra piel,
tao bien como la d~ los otr~ está dotada ,k rt'sis
tencia conlra las injurias del tiempo: h.~tigo, la.'I
JlUmerosas naciones (lue aún 110 lli:,;(rulilron nunca.
del uso dtJ ~'cHido • . • •

En cuanto a las armas;t.1.enemos más anri.as ua
turales que la mayoría de los otros sere.5, movimien·
tos de miemlJros más variados, y sacamos de dios
mrojor partido, naluralmente )' sin estudio . , • y en
cuanto a la industria de forliCicar el cu.:rpo y _de:
fenderlo con medios extra/íos, la tenemos por ins·

- tinto y natural prccl"plo , • • . ;'
En cuanto al haLla, es indudaLle quc, cuando

no C'5 natural, lampoco es necesaria. Sin cmbarg.o,
yo creo que un ni¡jo a quien se criara en complela •
soledad y lejos' d·e todo come~cio y tralo, encontra·
ría alguna manera de palabras para e:lpres.1t· sus
concepciones. y no es crl."ible que la naluraleza nOS
haya Ilrivado (le ~te don que otorgó a lant08 olros
:mimales •.•

y dig.o ('Sto para sostencr que hay Sf"TI'W':janza
entre las cosas human35 y ras demás; y para alf':gar
que pai.lemos confundirnos cnlre el numero de ellas.
No estamos 'ni encilna ni. llebajo (le lag olras cria.
turas. Cuanl0 hay bajo' rl eido, sufre ley igua.l y co
rre parr~a f..rh......:·

STlEGlITZ, fc:»h~9rofo desde su iuv~nlud, y con un
gran deseo de captor la verdad, descubrió que la
abra de arfe es un medio de hacer que el mundo

. se descubra en su verdadera esencia. En este nu.
mero reproducimos una de sus mós interesantes y
hermosas ,fotografias: "Venetjan Boy" _ 1887,

nll l,arte de la fi!usufia .duai:- no COOQ;'U:O mA.
nuble paulIgon cUlltcmpuráut:o del IKIlilU4luiu de
Srt!i.omunllo (Iue la olJritll de !\Iu Schda, El puel
to del Iwmf.,re ef/ d COlmOS, JKecWso cum(J(mdiu de
antfopl'!ugía que Julián MilriillJ no '1U15O lIl)fOVe
cdar- en 14 r«opilación alu,liJa eu nula.

El im¡mLro ar(:clivl7- de la plllnta...1 in5~¡nto dd
animal (COIl 5U rnemoria ~sociativa y ha."lll. en loe
t>a_ !'!u¡JI"riurtl!!, su inteligencia I'rúl'licaJ ~lIlaLle'

cen. llf"gün St:helf"r. otros 11Into!'! jalunell en el !loen·
li-Io de la corriente .ilal. Apart"Ce el homLre. '1 no
5Ólo Iflle un pcrrer.:cionarnienlo o !!ifluiera unll au·
pen.ción t'n igual ~nti(lo del pr~, sino que trae
una corri",nle ilWrr5..1. "un principio que R: Clpone
en f!~ncral D. tOfla vi(la": un sentimiento ele cClntras
le que le permite l't'ta.h1ecf"r valor~. Hica y ~télK:a;

que le (la concicnci .. tic si mismo. I\lcdianle la cual
se roni<'rnplt· como dt:stle arriha. y coneif"nl'ia pUllO'

rárnica lid munllo exterior; que le (la anhf"los im,
preciso!'. ansia!', nml,icioll". !l:-ntirlo (lel poryt'nir,
(Pues el homhre, corno drtía Nietzsche (".s el único
animal filie pUl"dé l)r0111"''-'). • I

La mismo noción objetiva y única del espacio
como cosa estable ~sa noción de que carecen los
aoimal!:! ). que f"l hombre l:ene que Tcctiiicar des·
pués mroiantc la malem:itica einsteiniana-- puede
m'JY bien entcn¡Jt"fSC como un producto del "vacío
dd cornzón", ~el ansia cordial. '

El IlOmbre trae cons;go el logos, y si el hom·
bre tropieza donele el animal se orienta (o Inejor:
donde d animal se dcja rodar conforme a su mera
sravilación biológica) será por la esterilidad esen·
cia.l. del Espiritu. Según Scheler, en electo, a mayor
excelsitud, mayor impolencia. Para eso se. hizo la
Cleacion: para que el Espiritu pueda realizar sw,
fmes a (Iue no puede llegar direct~mente .......

El joven KeYSt"T1ins, en Ceilán, ante el lago
Minn~'ri. exclama: "¡CuJan grato es hallarse en un
mundo que. al quinlo dia, ya estaba complelo!
Aquí parer:e que toda fuerza e9 aún activa. Aquí
tooo es primig....nio. Iodo es aut~lltico. Enlrc los hom
bre!;, sólo los niños son auténticos: y, con rllos. las

.personalidades grandes y raras. La apariencia de
la l1~a)'or parte no dice nada de lo que cn esencia
son. Los animales, en cambio, son siempre ¡xorfcc'
tos; :<011 siempre. ínlegramente. todo ]0 que pue·
d~n ser; son expresión exhaustiva de su posibilidad,
A esto se'objeta que por eso están tan ateilidos y
"incula(los a sus formas. Sin duda, lo esLún; peTO
ell9 no les quita valor. Nuestra mayor indcFcmlcn·
ch y soltura signifi("a ciertallli'llte una ventaja; pe·
ro :10 porque didla indeflCndencia SC'a un idral. sino
porque nos deja nl,ierlas varias pMibili,¡bdes de
pcr(eccil.n. También en {"l hombre la lJf'rfeedon
d~¡glla 10 más ahn. Pero h perfet:ción implica vin
culación. El homLrc que obra por Il('("rsi<.!ad y ley
in~crna !lO" parece siemllre su¡x"rior al 'IUC ohNle
ce al ("apricho. Com:rocmos ntt~tra superior ~Iima·

ei"ln sielllpr~ 31 pensamicnto rotundo y bien conclu·
M. y (ttro tanlo llUl'¡lc ,k'firse rlel arte y de tcKla
Inanifesta¡;ión vital en ge"l"ral. Tall'lLit:n denlro de
los SUI)UI"~tos humanos, el itH-al r~ide fOn lo fijo y
ddermina,lo. no en la in(lepend('n("ia y falta (le con.
tención. Así. pUe:!!. lo f1uC'" diff"u'nd!l nue!'tros su-.
¡~tO!" (le 10fl (kI· animl\1 no MI el i(lf"al, ~ino loa
elementos metlianle los cuul~ (lebe frsliznr:;.e el idcal
y si en electo es 'así. no comprentJo cómo se aduce
la sujedón del animal -que en su (orma ullí~'oca •
aiemptc l."S perfeclo- como prueba de que no es in·
lc!"esanLe. Justamente por eso es interesante. más in,
teresaute que todos los hombres imperff"Ctos. PlXluí·
simos son los cjemplilf....s humanos que rf"qulúen,
para ser cDll/prendidos, una ampliaci¿n de los con·
ceploli ex.istcntes. en camhiot el,animtll más modes--,
to exige esa.. amplia\;ión imperiosamen~ al que quie·
ra conocer su esencia. Quien qurer. pendr"~r en el
nl;n" oe un zono, 'ha de poder ,,¡vir La Íilcullad 01.
fativa como sentido ("~ntTal y relacionar con ella
toJa>; sus impresiones, lo mismo que los hombres
l"eláeionan lafI suyas con el senlido de la luz. Si ~
lrci"ra rn: un pájaro, la cuestión se plantea de modo
distinto. y asi sucesjyaJDente. Así se explica que too
doe los vandes "pirilus hayan preferido la na·
turaJeta a la sociedad ~amana; ésta limita )' aquélla

l:"""''''''"''''''''''...-=......"''''''''''".,.,..,~~~=''"o=t:1 ..'=OC:::............,..,''''''''""'~

El'Enigma de Segismundo
por Alfonso Reyes

.? JI.ce mudlQol ajiOll, nlll; !,UIH: a invn;tigar Su.
Allt'Xt.-od5JItn de la comlJCraciulI entre ~l Íl('L1Lre '1
1M dema.i 5('rCllo natunk... lal como la compara..
ción allllrttc en el primer DlUlIOlugu de ~g~mun.

do. Analu..e ta",biin la nlructura de l..a "'iJ" ~J SU~

ño, m~slnnJo la funciulI J~ .'Iud Itl:)nologo en la
economill genenl del dnuni1. Jllce ve.' cumu t:n c.
la obra ~ entretejen las preur:upaciollt"» fi.l<.nWficBs
CUY" ecos aun no a;e .pólgaban f'n los díllS de CAl·
derún. y la pr~CM:ul)llciolle. lobre la valoración na·
lasal o .obrf'flatuul del hombre. puntu aelU!ible de
Ja cri.sis ('on que !Sude deliCribirse el tránsito de
la Edad l\IeJia al Renacimiento.

El telJla filosófico es inagotable: el pregunt~T'

nos a qué h",mos v~ni(lo y dúnr1e nos encontramos
IllJ'Jiera consiJf"t3rse el a.~unto por e)(Cf')rncill de
tooaa las me.Jitaciones llUmanas. El lellla litera
rio. es d~cir. la arquiteclura formal que opone al
hombre en conlraste sucf'sh'o con una cnuml"racion
de f'ntes r1aluralt'S }' va ("lÍalando, el Cl'lrihillo. la
idea optimista o pensimisla en que se d~a insis.
tir, es un molde tan srduclor, tan el(pn;~:ivo, tlln
cómodo. quc se ha derramado por la poesia y por
todllS partes se le encuentra.

Pretendcr abarcar todas las manirest.aciolll"S del
~ma, ),a en su fase filosófica, ),a en su f'.,Lfe litl."ra·
ria, es pretcnder abarcar la historia de lodas las
filosofías y de todas las literaturas. Mas todavia.
una vez despt~rtada nuestra atención pnra lo que
llamaremos el ~nigma de Se~i5mundo, nQS damos
CIJ~nta de que tropezamos con H constantemente, el~

la leclura que tt"nemos en marcha, !>ea del orden que
sea; en el periódico. ell la COIl\·ersaciÓn. Lo más que
podemos permitirnos es hacer all;unllS ohs~n·a·

ciones que de tiempo en tiempo se nos ocurren,
o coleccionar, para alguna antología siempre abier·
la, algunas aparíciones del lema,

'. Habíamos dejado de pensar en el enigma de
Segismundo. al menos con esa horrible fi;eu qlll:
se apodera del escritor cuando está como el cazador
• 1 acecho, Recorríamos Le livre_ de rna vit"o de la
Condesa de Noailles. Al llegar al capitulo IV, en·
f;o~tTamos estas palabras:

"El hombre no me parece nacido [-ara vivir.
Las dificultades de su nacimiento, \ su flaqueza -la
m.\yor que pueda imaginarse-, su '""escasez de peno
nmiento y de instinto. y aquel riCfl de ri-ali$aL1e
que lo caracteriza, lo hacen d más miserable de los
esclavos. Si no lo salvase consLantemente dp. la muer·
t~ una "igilancia continu;¡;, se le veri~ ~ondcnaoo a
un tránsilo inútil _y bre~'e entre las tlnlchlas matero
nales y el anonadamiento terrestre. Pf'ro he aquí que
el niño r~i¡;te; los peligros que !Obre él amontonan
10& UI5O!l respetados "O los descuidos de quienes estáll
encargados de proteg~rlo, no bastan, las más Xeces,
a dislllinwir el efecto de esa fuerza ··e~lul',,,·¡ací~.Il,;·

que le anda )'a IeIJ el cerehro oscuro y lo:: torpe:!
m.jSl"uI2s. En su ab50lula inconsci(.'ncia. parecc que
la criatura f,revée su obra)' su tarea; toJa.i.las par·
ticulas que la componell aspiran hacia la luz. el
aire, el alimenlo, el sut"ño, este reCOlllcnzar coti·
diano en que se desarrolla y se lliaciZ3. ¿f..'ué pre.
siente misleriosamenle csla carne cuvo dedino es

f -imprevisihle, a la que nada eslá pru~llctido y (IUe;
sin embargo, 311hela de modo auima1 y ava.slouado
al ser y al I*rdura.r? Diré para el nilÍo lo que es.
cribí apenas a)'cr, pen:;ant1o en los adultos a la veJo

colmados y aniquilados por la suerte. y que .no quie
ren nhanclonar el recuerdo y el deseo (le. VoIUptIlO.,

.iidad: Sólo se vive para e3e poco de felicidad que se
eJ[1t"r4.'·

Esta lectura hizo resuci,ar nuestra antigu.:r in,
,quietud I5()bre el ~nis:ma de !:egismundo:

¿Qut: delito cometí
.. contra ,'osotros na~iell¿Q?

y los documentos empezarO!1 a anlonloQaTsO
tomo por lli 5010&,

. TrasladaJo el lema dc la poética a la meta[ísi·
ca -y la situaciún del hombre ante 1. viJa c... preocu¡
pación dominante y casi cl prohlema único para bue-
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LA TORRE
Aportado 1956
Universidad d. Puerto Rico
Ría Piedras, Puerto Rico.

Presenta el pensamiento de Miembros de su
claustro y de escritores de Europa y de América.

El segundo número ofreció artículos de Arnold J. Toynbee, Margot' Arce,
Francisco Ayala. Fed~rico de Onis. S. Serrano Poncela, Kingsley Davis, Gray!\on
kirk, Thomas S. Hoyes, Enrique A. laguerre, Antoni~Espino y Alberto M. Solas.

El tercer número estará en circulación proximamente.

Ofree... un panorama de fa actividad in'elec.. ·
tual puertorriqueño y un índice de su produc
ción literario.•

Un ••rvicio
CULTURAL de la
UNIVERSIDAD a
la COMUNIDAD

p.!'wtrVmc¡'!!fia., .

El primer número consta -de 208 páginas de texto, con artículos de Jaime
Benilez, Juon Romón Jim~nez, Elder J. Olson, Luis M. Dlcu Soler, Ludwig
Schaiowkz:, E. Fernández: Ménoez:, Ismoel. Rodríguez: Bou. A: J. ColoroC:o,
rnrique A. Loguerre, George Pendte y .¿osé Luis Cono.

SI DESEA SUSCRIBIRSE. LLENE
Y REMITA EL SIGUIENTE CUPON

Plantea prohlemós de nuestra Y~a, nuestra
cultura -y nuestra época.
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ella JtUtria que caja ~ll vat:~ion~ (110
h:uíünlu!t opuriuniaaJ de COIIUIt'IIIOr¡U·
la debidamente, no ~ me ~a\ a a en·
tf',\drr mal). Al alío pruJ.itll~, 1.:011se..
~UilllU8 u"a 5emalla cOIllIIk:la «('n vez
t.fl tlos tlias) , de vacaciones en 5eJua.
na Santa.

La }Jróxil1la lucha, ulUc1I') IlIWS fá·
cil. fue sin hucIl!ü, Al eelcLral'!tC el
ttulCllar;o de Eugenio Maria de 1I0s
tOtl, COll5C~uim{Js que la Le,gilSlalura
dedarase fC5livIJ ('1 11 de euero. Nota·
nin que las fccbas cajan Cl"rell dc las
vacaciones de Naviaad. Cu~lion de
inercia. En el ClISO de ahora, muchos
..legaban que era 1111 }.ri\·rlt'sio irri·
tante el celehrar 5ulamellle el natllli.
cio del lIlaY:lgüczano r, e;, memorial
al respeclo. pedimos rCl'pdUUS¡¡lllcnte
que se declarasen igualmente f('slivos
los de Baldorioty, Ruiz Ikh·ill. &tan·
<:es, etc. La L('gi!!13lura, en un gesto
colonialista, se negó a 3tcnJcl lall pa·
triótica reclamnción.

ComprclHlrrotn que de haher" segui.
do ell nUC!5lra campaill1, y haber te·
nido éxito, el calendario dc tlías feS
tivos fuera tal que los almanaques des
tacarioll solamClIlc los díns de clase.
POfllue, si bien la lista dc patricios
puertorriqueños no es inag.:rlablc, no
tuvimos jamás reparo en dcmamlar la
celebración dd' dia de algún norte
americano ilu~re o semiilllslr"e. Ver
dad es que alguien IIpunló Jo impro
pio dc celebrar el dia de la Oeuración,
pero otros alegaron que lo hacía por
caer Ja fecha en las vacaciones tic ve
rano.

Razones no nos faltaban. Una vez
propuse que investigásemos quién ha
bía jescubicrto a Europa llues ya cele·
brábamos Jos des<:ubrimi~lllos de Amé·
rica y Puerlo Rico y nos fallaba el de
Europa. Ya que hablo de descubri·
mientas, recuerdo una conI"rcncia en
q·ue alguien al~g3ba que había que
descubrir a la Universidad.

Este artíeulo no pretende reiniciar
la lucha por la conquistn .de mnyores
libertades {estivas. Ya ]a Legi!!IBlura
doclaró "¡elinitivamenteo !'!IU oposición
a e]ltender el número de tales celeiY.B
ciones. Que no lo son, en realidad. No
obslante, y hablando ahora en serio,
nO$ parece qne ha lIel!ado 1110 hora de
reeXilminat el calendario y có'lIlbiar J08
díaR: {estivos.

¿Por qué ceJcbrllr el Memorial Dtl'(

(que conmemoro los muertos dc la
Guerra Civil de EJltll(l(J.q Uni']o8) v no.
en su lugar, nueslro lTadicit'lf'll\l Día .1...
Difuntos en n(.vielnt~("? ¿Por qué ce
I"hrar el nalalicio de Wasllington? Y,
¿por qué no la [umll'lci(ín ,lc la Uni
"ersiriad? No ~i,t!o, p~ro tndo eso da
nl:ugrn a pelll"ar • • • .

las Fráfemidades
(Viene d. la Pág. 2)

)les que :lt~ visto han estado, en mi
opinión, fuera de orden· y de8rner~n
de 10 que eF nu~tra universidad. Pa
ra Jos que a~gUran flue !as fraterlli
da(l('$ tiene derecho a hacer 10 que
crean conv~nienie, les recordamos l.
rp~lnmelllación Ulliver!!illU"ia en lomo
• bs iniciaciones.

Para terminar, ",il/"'fo .mi posición
cnrdia1. pern firrM y {r811":a como COll·
~ienn al carácter de compo.íicr08 y uni
\lersitarios qUf' too~ !"OHlOS.

Roberto Sclmlitl Alonge
Ciencias SociaJC'8

Los Días de Fiesta
El pr.iJ:ímo mn (le novir"nlbre .....l~

drá cinco domingo)!; y Irr-s ,lill!J (le
fi~la. El miérruln once: !\C COllllle"

rllora el fin (I.~ la prim"ra gut"ua mun·
\ .íal ([)ia df'1 Armil'li('io). I:J dnM.:'u·

Lrimit"nto fl.~ Puerlo Rico ~ crolrbr.
el ju('v~ 19 y c:1 di" (lc.li·;:\lla 11 (lar
J!'u{'ial ~ el juc\'et f'iguiCIl1e. En la
llni\'crsid,.J no hay íiL'Sla .Iguma el
Dia del Ar1K'l1.

Cad. vez que se ttlebra una liefll"
1010 ""ludian'es univer!lilar~05 se Ili~n.

Irn tristes, deprimidos y ah8tirlos por
(liJe no hay clase. AntN n~ era aí.
En mis tiempos, lejanos ra. nO!J .Ie
srábnnlo9 cuando Ilahia días ICflliY08
y 'lucíamos todo 10 po."ihle ~lr tf'nrT
má!>. No ... iendo ningún losué par.

nlArgarlos, recurríamos ft olros mee! iOI
para aumeutar t'1 númCl'o de días de
f¡estll.

Me chocó en d ¡as pasados que aI
r-:uien se Ilorprt'ndicra de que no siem
'-,;re haya habido el mi!;mo :lúlllero ni

los mismos días de {¡esta. Es muy oh·
"io, sin ir más lejos, que 109 indios
de Boriquén no celebraban TJIO"IrS
~ivin¡; ni el Armisticio ni el natalicio
de Washington. Tampoco 10!'\ cspaiío
l~. Pero, aún en la época americana.
Ja cosa, o Jas cosas, hau camhiado con
gran frecuencia.

No podría describir cómo !e esta
hlecieron tantos was {estivos. Ni re-
clamo haber origl1lado tan 8iquiera la
mayoría de cUos. Pero sí parte. Al
menos, en parle. En el año 1927, es
tudil1b~ en la escuela ~uperior de Hu
macao. Para aquel entonces. las vaca4

ciones de Na\'idRd tcrmilll1har: (l{'{¡ri
camente) el 2 de enero. No llabía Re-
res, es decir. no Sf" celebraba el d í:t
oficialmenle. Una huel!a instllar, de
los escolares pucrtorriqut'ños, [or:r:ó a
Ja Legislatura a declararlo día f~li,'o.

Hubo S!J poca oposición df'b¡ou al sen
tido religioso de la fiesta. Por eso nos
dispusimos a jns;~tir p.e que se ~()4

gieran {c('}¡:Is menos "controversialt""'''.
En mi primer ali o de Univcr!id3d,

decidimos que era injusto el no ct'le
brar el descubrimiento de Pu~rto Ri·
co a pesar de qu~ sí se celebraba el
de América. Una huelga que ~ origi.
ÍJó en la eM;ueln superior de Santur.
ce, }' se exlendió Juego a la Univcr
sidad., hizo que nueslros Ic~isJadores

recapacitaran y decidieran aprohar su
celebración. Por cierto que aquí tam·
bié'l hubo eonlro\'crs.ia. UII()S alegába
mos que el uescubrimiento correspon·
día al día 13 (cuando avist'lrOll la is·
la) y, pora estar en lo seguro, pedimos
amhos días de tiesta aunque solamente
conseguimos uno.

y ahora qué digo de "pe<lir" no
puedo menos de recordar la \'ez aqueo
n. (una de las muy escasas) en que
tlerrotanJO!i a los colrgios cl,~ Maya·
g¡)ez en IOB ju.egos jnlercole~ialcs. Al
lunes siguiente, gran lllllnifcst:¡ción se
presentó anle el Rector. lbam06 a pe
dir dos díal'; de fi~ta. Nos interrumpió.
-Ya sé a lo que vicuen. Pero sepan
~ue bajo ningún concepto puedo tlar·
les más de una semana libre. Así que
t>i la quieren •• ' De eso, obviamente.
hace mucho tiempo. Hoy dia.. ulla ho
ra libre por tal conceplo sería incon 4

cchible.
Con .r~peclo al descuhrirníenlo, ni·

~uj("l Ul!aenlerró una tcsis sl..gondo
que la fecha era el 20 de diciembre,
j"M"ro tuvo I)()('"O o ninFún .:,.ito pues
nadie te interesó .en celebrar un. fe.



El f!.-ograma de esludios cJ:nicos de
la Universidad de Puerto ILcu corres.
Jlonde al d:: la Universidad :':e Colum.
hia. Ambos suponen que los cstudian.
Il'S en su cuarto alio concentren 011.
rantc dos mes{"s en su,> estudios en tra
bajos clínicos en cada una de las cua
lro princip:ll ...s eSl!et'ialidad,'s -GiIIC

cología, Medicina Inll"rna, P,~diatria 1
Cirugia. En ColumLia el tra!lajo clí.
nico se hatee principalmente toa el Me
dical Center de Nueva York.

El IU/les '5 de octullre se inició el
proyecto auspiciado por la úcuela fiel
Medicina de la Universidad de Puer·
lo Rico y la Universidad de ':":olumbia.
dentro dd cual cualro estuJiallCe" put:r
torriqucños de uhimo alío cur~aráll bU·

cesivamenle en la Universillad de Cu·
Iumbia, una de las cual ro I'rinc;potf'S
t'Specialidades médicas del cUllrto año.'),
oloTgálldosde el crtodito correspondien.
te a su trabajo en NUf'va YOI·k y Irans
firiéndose luego la nota a su historial
en Puerlo Rieo.

Juegos de Beisbol

Electa la Directiva
Del Consejo

El Illi~rcolcs 21 juegan Santurcc en
Caguas y Sa~1 Juan en POllCe-; el jue
ves 22, San J uall en Mayagu('z y Ca
guas en 1'once; el viernes 23, Caguas
02'11 MaYll,::;:üez y POllce en S'llllurce; el
5:ioado 2-~, Sunlurce en Sall J llan ,por
la larde) y' 1'fayagiicz en POlO<.·C r el
domi/lgo, por la larde, San Juan en
Caguas, y pur la noche, 1\'1..r.Y<lgücz en El primero de I.ls estudiantes pller.
Salllurce. lorril~ueiíos ('n salir para Columbia

La Sl'lT},ana siguienle prel:'I.'Hta el fué 1.'1 joven Fallci"co R. Sirre, estu-,
miércoles 28 a Mayagüez I.'n Caguas y diante de 23 a"ol:' de eoad. n¡>lura] de
SalL Juan ell Santurc('; el jucvcs 29 San Sebar-lian, quien cursó "us estu-
a Ponce en Mayagüez y C:'guas en dios de PrE'mécliea ell el Coiegio de
Sanlllrcc; el vierTws 30 a C~guas en Agricultura r Artes Mecanicaf- con al.
San JUUIl r S:lnlurce ('11 POllee; t"lsá. tos hOrlorc-I:' y qnien eUl's¡\r:t el pro-
bailo 31 a Porwe cn San Juan (por grama correspondient<' a Gi,lf'C'olo;.>:ía

Iu lonle) y 5alllllrce en MaYJlg~il"z (por ~cl3~:!(-~iCI~~Vi~'~1~~I~e!.C¿rrsén ni~:~l~ír;z~
la noche). El (10Illill~o 1 ele Ilovietll- .de 23 años (le edad natural dc San
hre ,iuep:a Ponce 1In doble encuentro G' el l' h
CIl c.aguo~ por 'la lan11' y Ma ao-i¡ez I.'rmull .. ~ra uae o. C'O~I nito" onores

. y:o. de BarliJ1lcr en C1l'nelas E'n Jos Cole-
'en Sar,.,...)uan por la noche. _-....-.- f?ios (le Río -pj;'.dra;: c~rsará (lurante

los mf'st's <le diciemllre )' enero los
esludios C'orrespondieJltcs R i\'1f'dicina
Intcrna. Durante ft'hrl"ro y marzo,
Adán Nigaf'.linni. oc 23 ai'ios de f'Clad,
natura" de Pe"u~Ias-. g-radllado con al
los hOllor!"5 Ile Rwhiller {"n Ci('fl(:ias
de la lTnivl.'rsidafl de PUl'rlo m~o,

cursará Jos f"stullit'S de I'elliatría.
Ernest E. T\'fuse:rav<', de 31 aiíos fl"
efTad, naturRl de KI·nlul·ky. ~radtla,lo

de lngenil'l'ía de la lIniy<'rs-idad de
Chicago y quien cursó sus l'studios de
I'remc:dicu t'll la lInivf'rsiJad de PUI~r

to Rico. cursará los estudios eiíllieO!l
de Cirugía duranLe lo!:' meses dl'\,ubril
y mayo. Lüs ~ludianles Sirr(', !lamí·
rez, Nigaglioni y Mur-grave furron se
leccionados por la Faculto,! Médica

(Vi.roe de la pagina 1)
(lo Rivera y Raquel Amadeu; Relacio
nes Exteriores: Raúl Tirado (presi
dente), LeoJloldo Bonilla, Jaime San
tiago, Néstor Marquez, Iváh lrizarry,
Rulléu Rivera y Elias Gonzálcz.

lIay lamhién "un comité encare:ado
<le la publicación del periódico clel Con
sejo (Iue está llevando a cabo un serio
t:!ltudio del programa y preparando
el plan de trahajo. Lo componen: Abi
roael H('rnández (presiclente), José To
rres Z!lyas y Graciany ~iranda Mar
t~hand_

¡_:ii:{-'~.~~~;;.<.;¡t:'~~ol!~~

~ Rellnión de la
~ totel de Maestros
~ Nos avisa la señora Josefina :;.1
Fj Luhe de Dror, secretaria de la ~!i Junta Local de la A ..ociac~ón de ~.'
~ Maestros de Puerta Rica, que 'la ~ .
~ ..asamblea general d. la misma ';::
~( te celebrará el jueves 29 de oe- t;a tubre a las cuatro y media ~e =!
lf la tarde en el Centro de la Fa~ I
l'l cultad. -¡

~.~'lc')~:t;n~l~~~

Junta Clasificadora
Una junta de seilS Illiembro~, cuatro

o{icjal~s y dos profcl;ores nombrados
1lOr, 81 .Rc~lorl d~~rmjllará en r¡ué ra·
m¡> del Ejército haorán de recibir nom
LralnielHo Jos .eshulianlt"s dp tercer afio
del nOTe. Eslos podrán ingr('sar' a .Ia
infanl('ríll. arlil1l'ría, armas bhndadas,
cuerpo d~ s('ñal~, ingeniería, ¡ntenden
ehl., malerial de guena, u, otras ra·
mas.

Estudiantes Medicina Harán
Parte del Curso en Columbia,

La Sociedad Atlética que preside
el joven Héctor Barea, celebrará. un.
blliJe Ctiludiantil el próximo \'icrncs a
las 'lueve de la noche en las canchag
de balonccslo. El acto es a bencíicio
de lus aLklas pobres )' será amclI-izn
do por la orquc!:ola de Cé,,::tf CUllcep.
ción. Se ha fijado un precio dI; 75 cen·
tavos para lu:; varones }' (le vl2'nticin·
co para la pareja. El precio incluye
el jmpuC'slo r los Loletos se expedirán
en la oficina del oficial receptor de
la Universidad.

Baile en la Cancha
Alas 9de la Noche
El Próximo Viernes

__ 1,

El rector Benitez departe con lós estudiantes Sifre, Ramírez,
ro cursar especialidades en Columbia.

Al~unos estudiantes se nos han acer
cado para ilúoflllal'llos que algunos

¡"Dlaestros asignaroll un eXUlllCI; para el
sábado 2,{ a las OdlO de de la IHa
nana, casí inmediatamente (k"pués dú
terminar el Lai!e. Nos parece inhu
DlallO que se dé UlJ examen de, pon
gamos por caso. I-I umunidaJe" en ho"
ra tal! cercana a c~le ado. Si Lien ("1
estudio de¡'~ scr la primcra C0nsillL:ra
CiÓll en la Uni~("f;;illad, sa],clllos lo ra
l'as quc s(ln las actividaJes sociales.
Los estudiantes quil'reu cumplir con
sus maestros, pero querríall poder lla
cerio sin lmer que privarse de asistir
al baile.

El curso pas!\do, en oCJ.~ión del
triunfo allético de los colegio!) de Hío
Piedras sobre el ,tle'·Mayagüez" se"ce
lebró un baile eri la cuncha que re
sultó Ull gran éxito por lodo" concep
tos. La conduda de los esLudiantes fuil
ejemplar. Esper31üos igual comporla
miento ahora para que sigall lICVáll
ll' eaJlo . estas aclivillades cada vez con
mAyor frecuencia.

F
No. %
'53 "24 46

.' " 37,5
24 35
89 "" <r. o'

< 33'
.8 • SQ.

j1~.&~ . 51

Galones lIorens, Betly
Miranda Torres. Mario
Mirando Gordo, Norma

l'
I

I
'ii~ C1.ENCIAS SOCIALES

Corlogcno Molino, Addio
Meléndez Grillasco, Edwi"

;l.t: Romos Buonomo, Ivette

'j;! :::::~:;': Jo,O· :;

I Boc6 Wantzelius, Alberto Oseor r
~ Gorcío Cruz, Carlos R. 11'

~ ESTUDIOS GENERALES ~

~
Aguiló Collazo, Francisco ~.,

¡ Builrago Oiaz, Cordelia
Burgos Diaz, José del C.

, Colón Quelglas, Edward W. ~
. Jusi Viera, Jorge O. ~'

'lJ: Mortínez O'Ferrol, José A. r
~ Muñiz Cortés, Ramón ~

~ ~:;e~: ~:~~:~,~·s,I~::éelA. .~,'
j~ Rodríguez Durón, Myrno M. 1/

-¡;; Smith Pérez, ~Pol,jl B. ~
~. Vé'ez Gorda. Enrique ~
~ &
;¡ HUMANIDADES r
~~' r'" Morales Meiéndez. Doisy ¡,

Oquendo Moldonodo. Alcides
~ Suliveres de Dóvila, Haydee ~

l::;~;:::':~:~:.~="J

Lo habíamos sospech:3.do desde ha·
ce algún tiempo, pc-ro ahora tencmos
la certeza, con la frialdad lIullJ~rica'

de las esladísticus. Unos dalos que
I;(llicitarnos de la oficina de Personal
Docente revelan que el Cl.l;u~tro uni
versitario e~hi compueó'to en 511 mayo
ría por mujeres. La proporción es 2<14
contra 237. Los números comprenden,
esta vez, todos .los claustrales aunque

\ 'disfruten de licencia. El ún~(:.) consue-
to que nos quecla es que en las <..¡(ras
no hemos conlado liada más quc cillCO f

ae1 numeroso personal que emt>ií¡l ~'¡i

liria )' qu<'. sumados a 10B 23i, nos
'darían \lila Ic\'e mayoría.

l' En t¡¡Lla aparle pr("Sf'ntamos 105 da·
tos oficialf''': el número )' el por cien
to de profesores y prOfi?50raS ell cada
facultad.

EL CLAUSTRO POR
fACULTADES Y SEXOS

M
No. %

~1\~t.~OSs;:~J::~:~ ~2 g.
CIENCIAS SOCIALES 35 62,5
IfUMAHIDAOlS 44 65
PlOAGOG1A 36 29
COMUC/O '24 53
DUlCHO 11 100
,AltMACIA e 67
EOUC.A.CIOK "'-SICA . .a •. 50.
MILICIA .5 100

T:O,TAL~S •• 2:J': ~9

Mafria'rcad9
Universitario

Cuadro de Honor
2do. Semestre 1952-53

CIENCIAS NATURALES

25 .Estudiantes
(Viene d. la.... Pág. 9)

caso.-ge ws· inlorntMetr lo! nQll1hre'S de
1 qu("llos alumrlos que llevaban Ull pro
la tuna de (luinCf" o más CTp.ditos, (lue
Jg~tuvieron dasificBción de A ron t(}(los
:U08 1 qu.e no aparccen en la hsta que

.. !lo1 publicamos.


