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2 UNIVERSIDA~

Un Interesante Trabajo de Inv~~tigaºión
m~Al!! infle§eab!e mientras los mucha
chol crelan que el ¡¡er chismofiO en 10
peor, Hubo otras diferencias, En Es·
tudios Generales, las niñas marcaron
frecuentemente el ser brusco como cua
lidad nl~;' indeseable. En casi t~as las
facultades, 1/). j6ven~; :mencionaban el
ser amanerado, o cachet~ro, i: hasta el
pertenecer a una fraternida4. f~trl:0 ca
'Tacteristicas igualmente aborrecibles.

El estudio parece ha .ido mur PF9
vechoso, entusiasmó mucho a 101 Pif=
licipantes y nos parece les ha revelado
en forma sencilla cómo iniciar un pro
blema de investigación, Los resultados
tienen gran inter~.y corresponden qui
zás, aunque en forma mi¡ seria y ri
gurosa, a aquellos célebn, eoncJ.i...~s

de un diario estudiantil p$l"a J:uUIlJ.r
el rey de los flanes, y el eñudiante más
"estofón" y el más "cobero". -

BibliotecaNuevalaEn

Los rasgos marcados con mayor fre·
cuenda como t1picos del individuo po
pular; el ser simpático. caballeroso. so
dable y 15efVi.~ial. Del impopular: el
ser pedante, anti-soclal. IiénUdg de .¡;_
perioridad y egoísmo. D~sglosados par
sexo, las muchachas señalaban la
hlpocresIa como una cualidad franca
con un cero, Al final del cuestionario,
señalaban en orden 1011 cinco ras¡os
más caracterlsticos del estudIante a
quien distinguen sus compañeros y
también los dnco que señalan princi
p/ilmente al menos deseable.

Luego da r~ogidas las opiniones, las
tabularon por sexos y colegios con la
ayuda de Aniel L, Colón y Rafael Al
Y;lrado, alumnos del &egundo año de
Cienci.u Sociales, La interesante tarea
mantuvo ocupados a los escol.r~ cer
ca de clneo lIemanas.

Una vista del amplio fialó,¡ de estJUiio de Iq f'iH'p,lJa fJibi;oteca. Jlay, además, otras salas
part;c&llares de revistas. libros PNfJTtoTrÜ¡uefos. sem;nq¡iR~ r Fo!!s~/ta,
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Siete estudiantes de Cienclu Socia·
les, como parte de su trabajo' en la
clase de Psicologia 101 del profesor
Carlos Hernández., llevaron a cabo una
encuesta relativa a lu caracterfsticas
que los universitarios estiman deben
ser propias de una persona popular y
cuáles distinguen principalmente a las
personas impopulares,

Luego de hacer un estudio piloto, a
través de entrevistas con varios estu·
diantes en diversos punto. del cam·
pus, prepara.ron una Jista de 14g 1'1&10_,
Consultaron cerca de 300 compafieros
pertenecientes a casi todas las facul
tades (no pudieron cubrir las de Hu
manidades y AdminLStractón Comlh.
ciaL) Los consultados marcaban tal
rasgos que caracterizan al individuo
popular con una equis y los indesea
bles (Upicos del alumno impopular)

cr~(litos y llenan los requi
sitos generales del ¡rada en
el Colegio de Maestras de Co
lumbia,

La Universidad de Nueva
York ofrece tres asignaturas
de a seis créditos cada una:
"TechniQues al Teaching the
Laboratory of Arts and indus
tries", y dos talleres, "Pro
blems and Practices in Admi
nistration and Supervision, 1
and n",

Aquellas personas interesa
das en tomar cualquiera d&
estu materias deberán ver al
doctor Mellado en su oficina,
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Los Cursos Graduados

El capi,J,. lulo 11. Aeoata,

fradWJdo de A&ronomfo del C~
ea:io de M01a~uez y l"e peled'

con el 65 en Corea. ue«o de
un olio de servicios or¡ur. Q(:l>

ba de recibir la nouclo de au
ascenso.

Ascendido

Continuando la polftica
iniciada hace algunos años, la:t
Universidades de Columbia y
Nueva York ofrecer'n cursos
graduados en Puerto Rico du
rante el verano Ambas acre·
ditan hasta ocho puntos toma
dos aqui haCIa el grado de
Maestros en Artes en Educa
ci6n.

Para este verano. Columbia
ofrece los cursos "Educatian
in American Culture" y "Edu
cation and human develop
ment", Ambos son de cuatro

Matrícula en Extramuros Un Triunfo Más de los Infante ros
El día 29 de agosto de 1953

empezaran las clases de loa
CUI'SOS de Extensión Extramu
ros de la Universidad de
Puerto Rico correspondientes
al primer semestre de 1953 •
19$4. Se ofrecerán cursos en
los centros de Arecibo, Huma
cao, Mayagüez Y Ponce. La
administración universitaria
ha decidido organizar centros
en estas cuatro poblaclon~s

porque en cada una de ellas
se cuenta con un número con
siderable de candidatl)!J a ma
tricula, y con una- demanda
suficiente para organizar un
programa de cursos ¡ln\versi
tarios,

La matricula de extramuros
se llevara a efecto el sá·bado,
a de agosto de 1953, en cada
uno de los cuatro centros - en
las escuelas superiores de
Arecibo, Humacao y Ponce y
en las Casetas de E.tudios
Generales del Colegio de AgrI
cultura de Mayagüez.

Las personas interesadas en
tomar cursos df'berán diri¡ir
se al Director de los Cursos
de Extensión Extramuros, Uni
versidad de Puerto Rico, y so
licitar de él los formularios
de solicitud y las circulares de
Información.

Toda solicitud ya radicada
que indique preferencia para
eltudiar en un pueblo en don
de no se van a ofrecer clases
de extensión extramuros, será
considerada para el centro
mis cercano, El turno de ma
trícula que se env(a al soli
citante servira para cualquier
centro y no solamente para el
que se especifica en el turno,
No asi con las autorizaciones
de cursos; en caso áe cambio
de centro, deberá hacerse nue
va solicitud por ellas al DI·
rector del centro,

Instalan Mapa
Se ha instalado un enorme

mapa mundi, hecho con pro
yección estereográfica polar.
en el aatón de instructores del
edificio de la Fuerza Aérea.
Bajo la dirección del M/Sgt.
Billy Warfield, se. pudo pegar
el mapa a la pared. Hoy los
cadetes pueden observar en
forma rápida las posiciones
relativas de los distintos pai
ses del mundo. El mapa se
usará para resolver problem~s

relativos a las distancias que
hay, por el aire, entre diver
sas palses siguiendo la ru.....
del Polo Norte,

.. ''''.."
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...
E 'IíG?UiP'D de. tir.o del Rore del Eilrcito, triunfador en el torneo nocional del A·rea del r;rc.r
Ji rc too e IZqUIerda o: derecha: M¡randa, Burur. MaleS. Co:saillo. l.ópe: Cid, L6pn Vilu.
. eue Aco.to: 1 Collazo, Al {rente. el tirador estrella Rafael Acosto:.
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POEsfA y CRITICA

CREACiÓN DE TU NOMBRE

3

NfT1DA l"A~EI\'

lN.c;,/RAr:/6N 1)/o.'l. VIAIE

Tu /JII.'a de te"".,." mollÍfllienll>.
C(}tl '" IIU Uf,itadn de la, ('0.0.,

no ","'(pl~"¡tutl. I.ac pr"lUm• .".
Mulra. Ollí'lui/"oll tu ."dú"jentIJ.

SI r.n el'.u¡n. N. ,.1 (JI" al_brtllflÍento
timuJll al presefllr. ,oJl.lf:ldo posa ..
r.j"lnplo Jo.n~. en tlQC'" Jubilosa.
,..e a.fU lc"" ...,e pO' ..1 me"lo.

lIiJo delu Uf l,. y lo invúible,
_.,er Ir.ljo dI! "adre y paJre en tic"'"
entrtMÚJra ,ozo.a en lo impo.ible.

¡'tJj(J ell tw cido la tCflIbltJrlle lira.
,i~nte .uello. IHI/(;,wL elll:Íerra_
'l"t tu ("Jute U_.{a tll.pírG.

ClUUIJc na.cicte un .i~n.o "r. tra:uJlu
tle letlla muen'! en lu mirada o IIcrva.
¡Qui procellídn de 'lralle dellvf!ntura
al inidw tu r~w se afUUlcit.ba!

D~ l.A SOMflRA A I.A tUZ

El .01 ca.ti edips (JIlo lwlonceaLo
.4 mad~'a d~ l~z ~n la loclU'tJ
de la tllTde ~spaciado ~nlo amargura
~ en fu~go ¡nkrminable .~ óJ!itaba.

PeroJ, ¡nocenl~ment~ ("onducldo
Ir.acio lo lunJb,.~ qlle Ir.oy t.r "A prociomoJ"
'~oo,.ña.J el 0!1l0 .000'~{dQ,

y al {in 10F08te J /w,.izonte amaJo
p<1' el ti~lfIpO de llama .0'P"~JlJjJa

y ~mpujárltioce el ,are c01Ut~laJc.

Dí.prvOilQ fIIÍ t'0II1o hacio el {~UIO
mtú allá dtl la frulo del ponle"Ce.
¡(jf4iprtcibco p"fiJ le da el relente!
¿Vu el mi'Cerio? Al fin me Cr/JII,/ipm.

l.a Int,""rio de u.-Ccn fi~."'ro

en la copo dr:llie"'l'0 relucient~;

y •• qu.e ",e estdc ""ra"Jc e.ue_dent.
p~ la "entono d~ tll InlUlc/o puro.

D....e la vo.¡ que ri«e Cu conera
y libuJeme la /PlOAO telftbLoro,o
p"a oJ.C4llur coRti«o la riber..

CJontl.1! el .Sd tu her/Plano ce u.&oclo
e.cribitlntio l!'n el alma de La ro.o

pero crellT Cu nombre en la poe.l..

HE" VIAJE

Cuandc me ""Ya ,lUII~l 01 tu m4fIQ

~/da m/JllO d~ "ombrcu derivlJlia,
en búsqueda de lII)m.hre r de mirlJlia,
de infinito, de tierno y dula oreONJ,

Qlle ~n mi deseo de romper lo lr.uIIWM
aLearl con el 08Ul¡ mi ¡ornada
y obraz"l tu sangre ccwtivada
~n la cárcel del ti~mpo d~SIr.4mat1(l.

l IUIlQ a la estrella te dirlln' canlb,
de fina uOllspar~ncia(oLricoJ(¡
y,.ngido con la luz de mi quebronlD.

y b,.otllTá ~n t,. boca la sOfl/"¡sa •
q"e allr.~mlóno. a tu au.senc'a COtldllft4llo,
revive ~n el amo,. y lo ete,.,,¡ za

PROPOS/TO FINAl.

COMPRENSIÓN DF. AIIORA

A c"".."....I tu ,u"'l'If'a rduele..t;,
pert'~'I"a en la {Imoe ....11 ,""".... brr:.
YIlUtlca d..l c,i.td que .Ii!" "u.m~

Pila en ella awwar... e y en la locro
tt- te o,.,rlala I'aoa ~d 'eJW~l.n
e.c..lt•• eGlI al _d¿1I1. __&

Á!wna e. qlle cn"'pr~,Jo lo co.lu"'¿re
de ayer, CIUJNin ..¡,flha. lo di.tOllte.
¿R.uct;Jlldn, lJC/UO, tu "'011_4" raJilvlte?
¿()u~riend<J apnlionw lo Cenue l_bre?

Cuaí..Jo uI. {itl, Cu udo dul("e J_bre
la fIor. tllirin. el pdjaro ¡odeallill,
el mcfo .yla bri.a cuminonu;
el Ao,.Jo rxJ.IlI. la rocn.a eulll1Ke.

y~ .e IIeo ("onlll!rtido e" lJIuia
;nuacoro tntul. de lo ¡n{inilo,
¡O" lulllÍno.a prora d~l{ra,;ancial

Yo lo II~r' ~n el ti~/Plpo que allednOo
¡,4/i ,Ofl/Jrll jUlJf!!nil 01 ti re""""
por el vir.nto y el ~W1 cri"calina!

l.A.TIR ENAMORADO

INSI'JnACION

)'It(;I.•O(iU

ENViÓ

POESÍA

CANTARES
(SIGLOS .IV Y .IVI)

ALTA estaba la pefta,
nace la malva en elJa.

AL alba venid, buen amigo,
al alba venid.

Amigo, el que yo miÚI quería,
venid a la luz del día.
Am~o, el que yo mis amaba,
venid a la luz del alba.
Venid a la Juz del día,
non traigá.is compatHa.
Venid a la luz del alba,
non traigáis gran compail.a.

Las flores que han nascido
del tiempu qu.e os he servido,
derribólas vuestro olvido
y disfavores.
Que tedo se pasan en flore.,
mis amores.

QUll todos se pasan en flores,
mtS amorea.

¡Av Juna que reluces,
toda la noche m'alumbresl

Ay luna tan bella,
alúmbre~me a la sierra,
por do vaya y venga,

¡Ay luna que (eluces,
toda la noche m 'alumbresl

ANTOLOGÍA
ESPAÑOLA

No hoy vll.je '1u., n,) Inlll,Jre. pero
nlnluno etlmn l'l "illJe de la R1uNlc.
En ese vla)" ~h..rllo (:'11:\' compendIada
le por!>l.. total; la (jUe jarn!ul cede an
te la cIJl~ra dcl tiempo.

CUllndo mi hf>rmana murió -el S~·

hado de Clon:, ¡le H151- me emocioné.
lIClbremancra. Su fhtura ae trocó en
perpetua voz que. lIun cunndo 1011 dlaft
1<: hcnnnn¡¡n con el olvIdo. JamáJJ p'!

reecrá. ElUI ,,07. me habla cnnlllantA:
mente como d<'AAfmndo 8 Inl minal,.,,1
1 ~ las hOTall. Me ha dit.:ho que In caD
te, aunque no ha nf-cc,lIdad de ello,
porque ella mil'lma se canta en la me
moria de todOIl.

Maoora y poeUl\,.. InMita fué Julia
Todavla com;('J"Vo u!¡;¡:unOll de "UII JlfM!
mal! brol...drn¡ d¡ol do lumlnlJ!Vl de 1;1

Alta estaba la pena emoción, 1...1('116 a perfecci6n tt>dall J311
riberas del do, exigencia!! de b vida. La vida m.s
nace la malva en eJla eJ[1a:e antes que n:ld:!. la poe"fa del fier,
y el tr~boJ florido. vicio, Asl rué que ella de1lempcM be·

Ilam(!nt(! el nobl(! mini!>lerl() de la (!n,
¿Cox qu~ la lavaré, la flor de la mi cara.? sefia~z.a. semb~ .. ndo dulecmenlt! la
¡Con qué la lavaré, que vivo mal penada? p~~ntlta de la vida en (!l cora1.~n de 1m!
Uvanse Jas casadas con agua de limones. nmos qu.e escuc~ron su voz" ICuánto,t
U.vome yo cuitada con penas y dolores. 13 recuerdan a dIarIo enn carIño Inusl

..ado! Los maelltros jamás 1IC olvldon
Hoy, dl'spuéll de trnnRCurridos :JOII

años que sc· borró su prc8enela ante la
mía y que sólo me queda Il"U voz y fiU

memoria. quiero rlespert.arla ante los
ojos de los Que Ja hayan olvidado. A
veces comprendo Que no hay necesidad
de ello porque no ha sido ella pasto de
desmemoria.

He aquf la razón de este homenaje
póstumo. Miradla. a través de estos
poe¡nas, alcanzar glorit>Sélmente lo in
finito. EUa va en alba Dotación... y
sonrei.da!
Quier~ además. Que haya aQul arte

puro. Todo homenaje que no sea' beno,
es nulo.

Se sentó en una silla de espaldar,
tiesa.

Sus lentes salpicaron el vivo fulgor {rio
de un prisma heride, de infinitas puntas.
YO, dij6ron sus lentes, ansiando relucir con su luz límite.

('frlJJ[u('ción ,le J. .... J.

JORGEILUIS MORALES

¿V~. el fino c,.ep".cu/.o {orjaJo
en la roja melelJa d~l poniente?
ÓyeJo improvisOlltio ti~rll4f11elltl!!
lo.cOllcioÍJ d~ amor jnr.fp~rado.

SlIlahu, mira d~ rubl C/Djudo
en el uilUl{o dei a~1lO t"afUpllT~nl~.

,Su!ie,.e, acaso, 4110 fif,lII'a wuente
(1 un a.uo del olvide r~scalado?

En per{ecáón el aire la de/Plino
y la d~w a .11 sitio COIIItI {rUla
q4t1 de la mad4r~zpl~M dI./ru.ta.

¡Qul nltiJa.s1l ilflag~n! i Ya t/i.viJla
tQ/ludo ~n oJ.bo titlmpo! l.a /rolJt~ra

c"!:Jió al oCtlnto de la prill'loll~ro.

/labló

contra el silencio que creaba su presencia,
con un son de chinülos sobre quebrado relo.
Yo. dijeron sus jestos colocados.

t;ntonccs
dijo su voz: ro.

(de PcuTilenia Migel)

CON alto orgullo ella entro' en la sala.
YO, dijo su empaque.
YO, sus o jos dijeron.
YO, dijo su displicente inclinación exacta.

MirOlldc al in{illito se r~crea

la im~~tI IU la "ermolla., cofUllolJÍ.da
~n el m'e de nllbe ,in Ir.~rido

q~ etl el tiempo ti" lPl! ,~ balaIlC~Q,

EtI.u c~nit la ro;a ~OII!'e uLbeG.
MirrJJ.a C(/1IItI {lola contenida
en .ll ~1l0 de IdmpllTa ettanJitlo.,
,i" eco 6 t/ll"bacio'" de tuJa itleG.

Eternidad ya heclr.a y tt;JII se~lUa

de ,r"" lJJIa y efI dIo ~n.silni"m~

U/Plitu i!N)rOJUlo de temurG.

¡AIr.. "i la upu/IIa bl/Jllca u Ir.a {USaJe!
¡Qul fiesta d~ rocto; qul u1borada;
qullotir d~ lo sOll&re enarnoradn!

TRADUCCl6N
RETRATO

ESClJl.TOH VE l.A AL'RORA

CWlrlrJe mi voz ~n el ~ikncio·ohrace

tu voz creada en la naciente aurOl"IIi

e40llde invada tu maN) la olla Acra
qlle ~II la lIi~ve reJonda u dedace.

CUOlloo la flor 80b¡~m~ el mecMdfa
'evQlltcnde ~n cu fr~nte COII aroma'í
C!.lOnJo un "opel de llr¡ctU pcJomas
~e alimelli~ d,- mú&ica r po~s{a..

Cllando la tarde al. agua s~ "iv~l,-,

li1urtooalU fuego y de sonido,
, ~l 0II8el rubio mi ~speranza vtl~.

CuCllldc mi nomb,.e ,alve d~l olvide
y ~nla pureza llO"bI. e m~ revele;
cUOlldo t~ V~lJ '4~M retenido.

ClJANlXJ TE VEA SUENO RETENllJO

Hoy u t1~"fP a decir. upi!o obierlO
.10UOIJIo uibrrilil y elllOlilo'G,
la eOllei6t1 q~ ucribl ai~nli:J ("auti\lO
tu ODC~"O en prüiJn dura y de.ier~

Hoy qlle a!Ho rJ "ori:.ont~ la t;JIIcho pllerkJ
de Ini plZ.lio'n po; ti, oJ. 0;0 uquillO.
e.clÚ:"am~ eslo s_¡¡:r~ conwisiva
J¡ri!iJa a tu playa nlUlCO inl:ier~

Ah, celestial ¡n¡rooa u.cOl''Prendida,
recibe de tu 1r.~""(J/I/) ute "ibulo
AtJei.do U la Ift~Jhb'¡a ¡Ile N) oIuida.

l.o llevan! t;l .iJt;t«:u, po,. la a/lleno
uat;Co qut' ~talq aJuolutIJ
con ".¡ U4Mo pt;rpt;CIfO ,. con mi peIWL

El'sol en mi !ÚJminifl. ~n"quecido

por tu 'a-oma, de"ama su luz duro.
¿()Uinn~~U'á ulgúlI tÚ'u tflJ~)O amura
("on COA dul C~ I,o~i¡ftl tu d~s"llliéo?

Si~"'f1r~ U Ji mi canlo .•0stO!niJo
que en tümpo }' ~n ~''fIori,. (i'" m~ Q1rI/.t.u;
~~u eantIJ q4~ ~n (u~8Q tlrr"'1 aci,qa
la ~t'IIJU por que IIU'· estr~"'..ud".CASl,;lu:iI::ICOS

VI los barcos,. madre,
vilos y no me valen.

Madre, tres mozuetás
no de aquesta villa,
en agua corriente
lavan sus camisas.
Sus camisas, madre,
vilu y no me valen.

iTRtnOLE, ay Jesús, cómo huele!
¡TréboJe, ay Jesús, qué olor!

Trébole de la blanca nida
que amores cinco tenia;
y aunque mucho los quería,
a ninguno da favor, tréboJe.

Dz los álamos vengo, madre,
de ver cómo los menea el aire.

De los álamos de Sevilla,
de ver a mi linda amiga.
De ver cómo Jos menea eJ aire,
de los lJamos vengo, madre.

ALU la niña los ojos
no para todos.

Áhalos por jubileo,
por matarnos de deseo;
que la fiesta, ·según veo,
no es para todos.

AQUELLAS sierras, madre, altas son de subir:
corrían Jos'caños, daban en el toronjil.
Madre, aqueIJas sierras llenas son de flores:
encima de ellas tengo mis amores.



zarse tanto. Muchas veces el vie
jito le daba uno o dos crayones
de mas, sin que ella se diese
cuenta; otras, le devolv1a unos
cuantos francos adicionales en
el vuelto para ayudarla anóni
mamente, sin ella saberlo, pues
de enterarse, no se lo permIti
ria.

Se detuvo frente a un edificio
sucio y viejo. Con paso vacifante
penetró por el oscuro y malolien~

te zaguán y emprendió el ascen
so. La buhardilla del edificio era
su morada; tenia que subir dia
riamente hasta ella; malgastan
do sus escasas fuerzas en aque
llas terribles escaleras.

Llegó. Jadeante abrió la puerta
y pasó el umbral, agachándose
cuidadosamente cuando entraba.
La buhardIlla era demasIado pe
quefia para su estatura, y la jo
ven tenia que caminar siempre
agachada. Después de todo, era lo
más barato que habla podido
conseguir, y quedaba relativa
mente cerca de la escuela.

Entonces hubiese querido sen
tarse en un gran sillón acolcho
nado, tan cansada estabao más
tuvo que contentarse con el du
ro colchón de paja en que, ti
rado sobre el sucio suelo, tenia
que dormir. Recostó su ,cansado
cuerpo sobre la paja y encendió
un cigarrillo. Era el único lujo
que se permitia a si misma. Ade
más, su insolvencia económica le
hacia imposible cualquier otro.
Muchas veces tenia que escoger
entre comprar unos cuantos pi
tillos o comer algunos bocados
de mugriento pan. Invariable
mente compraba el tabaco, que
adel(lás de calmar un poco el
hambre, le producia placer. Hoy
era uno de esos dias.

No encendió el quinqué que la
alumbraba de noche por no gas
tar otra cerilla. Además. prefe
ria la· semioscuridad del cre
púsculo, que se identificaba con
la incertidumbre de su alma. Hu
biese seguido trabajando allá en
su buhardilla, pero el cansancio
fisico y moral de que era presa
no s~ 10 permitia. Entonces cerró
los ojos, tal vez para quitar de
su vista todo aquel sórdido cua
dro de miseria y dolor que era su
vida. Y dos cristalinas lágrimas
corrieron por sus mejillas.

Recordaba su infancia, tan fe
liz en su amada tierra. R'ecorda
ba aquella vieja ·sala. llena del
alborozo que produc1an la i1'..'1

cente niñez y la opulencia. Su
pensamiento atravesaba rápida
mente los tiempos. Afios más tar
de, muerta la madre tras una lar
ga y terrible enfermedad, el
mundo de su padre se habia de
rrumbado. Idolatraba a su espo
sa, y no se JX)dia resignar a verla
muerta. La pena y el dolor se
apoderaban de su alma, y no se
pudo librar de ellos. Los famill~

res se hicieron cargo de sus her·
manos, y a ella, la mayor. la de
jaron escoger su propio porvenir.
Quiso venir a estudiar a París,
su sueño dorado. Todos sus fa
miliares se opusieron, mas su vo
luntad, respaldada por su padre,
se impuso. Asi vino a Francia.

De vez en cuando, su padre
reunia unos cuantos dólares y se
los enviaba, y de esto vivia la mu
chacha. De él no sabia nada. Ca·
mo contaba con tan pocos fon·

COMPAflERO DE VIAJE

,QUE bueno e$ ir Contigo,
Campaflero de Vtafe!
En stlencto nos dice!
cosas mUJI agradables..
Caminando Conttgo,
en el mar, en el aire
lila tterra de todos. . "
'qu~ placentero el via1e!
Contigo, hay menos prisa
V se hace menos tardeJ

y se va, dulcemente,
mirando en el paisaje
la hechura di! Tu Mano
tan noble JI admirable. ..

¡Qué bueno es ir Contigo,
CampaneTo de Via1e/
A Tu lado no hay miedo.
el valor se hace grande
y nos da fortaleza
en caso de desastre.
Tu presencia es, en todo,
una cosa inefable. ..
¡Qué bueno es' ir Contigo,
Campanero de Viaje!

RAMÓN LÓPEZ GARCÍA

"!DIOS MíOl"

VERSO
, --==---=:-::==~::_:=__=__;_.1U;;:N~I:V;E:_;R:S~IP...!l.Q.

DE ESTUDIANTESy

z

POEMAS

VERSO PUERTORRIOUEIVo EJEMPLAR
SONE':'O DE LA MUERTE

Y el canto el~' que Ilor U.r.ubeCflla,'
md$ que la pitdra qU4, en mItad del rlo,
Ilente lal an,'edade, de la orflla
donde la onda dl..mlnu~e en brlo.

¡Ah! Porque el canto, en 'u 8xpre8t6n lenetUa,
en 'u senetlla .sala, el poderlo
de lo InterIor Impone. .!ln la crema
que el loledad, dolor. lfmlte} Irlo.

El canto el la gran flecha df$parada,
lobre cl1pula V luello, contra nada;
pena de nfdo V a!lfccfón de ave.

y qufen el arco con vfgor luleta,
OC ,abe todo ..plrit,,: Poeta,
cuerda ,onante V vfbrad:ora clave.

EVARlSTO RIBERA CHEVREMONT

PROSA

COMO el aguacero
muere tierra adentro,
morirds viajando
por mis sentimientol.

~o mires mis 010&

eres del recu~rcto,

tu luz va ca1lendo
entre pienso 11 pienso. ..

El adios se atreve
asomar su· cuerpo
como un niño fuerte
sereno y dispuesto.

y te !rás muriendo
por mi sentimiento,
como el aguacero
muere tierra adentro.

RENÉ RIVERA APONTE

PARTIR, aventurarse
Grtto oculto de muerte
que se esconde.

Aleteo salado;
golpe mudo de sangre
por el pecho.

Los ojos que se quedan
agitan temerosos los paffuelos.
La muerte se insfnúa eJZ el

(recuerdo.
Partir, aventurarse. ..
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FEDERICO GARCIA LORCA
y OOFiA ROSITA LA SOL TERA.
Estamos en el umbral de, la

poes1a de-los sentimientos y, con
pasos sumamente Uricos, entra
remos al salón lorquiano. Este
exhibe una maravillosa combi
nación de metátoras·y adjetivos,
de profundo valor funcional. Las
emociones po~tlcas reclaman ac
titudes poéticas. Se respira una
atmósfera. de exquisitez l1rica que
nos obliga a sublimar la realidad
cotidiana.

Federico Oarcia Larca es un
vivo, muy despierto, a la Natu
raleza y al Arte. Para él, la na
turaleza es una inmensa enciclo
pedia colocada en el anaquel del
tiempo. Esta enciclopedia es un
compendio universal de senti
mientos. Las flores son los con
ceptos claves de la misma. Son
las palabras de lo inefable. Pue
den exteriorizar la subjetividad
contradictoria del hombre. Las
otras palabras, las que tenemos

DE ES'TUDIA,N'TEscomo tales, no son más que re-
producciones, en claroscuro, de la
Que llevamos dentro. El arte, pa
ra Garcia Lorca, es la expresión
de la iI1timidad zigzagueante.

Oarcia Larca es un estudiante
excepcional, puesto que suJx)
aprovechar el caudal de saber
11r1co Que la mencionada enciclo. Tarde. Tarde parisina est1val,
pedia le ofrecia, tentadoramente. cal1ente, apacible, acUosa. Odiosa
Echó manantiales de susceptlbi- para ella. Con lento paso ascen
Udad ltrica. Doña Rosita la sol- tl1ó la angosta, empinada calleja.
tera es la cristalización de su te- Paso cadencioso, desalentado.
sis de maXimo· lirismo. Los jar- Apenas vió el gato flaco que cru
cUnes son el marco de acción ve- z6 su camino. Tampoco sintió el
getal. Las fIares están bien de- ofensivo olor que despedia la ca
lineadas como personajes de su Ue entera. Ni oyó los gritos furio
apuntalado poema ltrico. Ellas sos que por las ventanas de casi
sudan alegrias y sinsabores. Son todas las casas se escapaban. Es
copartIcipes del gozo creador. Ro- taba sumida, absorta en sus pen
sita es una flor más, en el titáni. sarn1p.ntos. Cefío fl'unc1do, feo
ca· jardin de la .existencia. ~l ama cabello desal1fíado. pequefl.a y
es una fl9r que crece, a la intem- delgada cara. Era fea: de no ser
perie, libre de las trabas sociales, tan delgada, seria ~uapa. Faccio
es el producto de la naturaleza nes regulares, alta, de figura an
que pide, a gritos, el abono del guIar. Vestia pésimamente. Era
optimismo y la lozan1a espiritual. la ropa de una estudiante pobre,
Rosita es una flor cultivada cui- paupérrima. Vivia sola en Paris
dadosamente. El ama es un-grito Su famUla, lejos de ella, hacia
de Larca, pidiendo el pan nuestro 10 que podia para enviarle el po
del pueblo senc1ll0, pero grande. ca dinero con que se mantenía,

¿Tienen almas las flores lor- o mejor dicho, con que compra
quianas? Si atendemos a la idea ba lo.s crayones, los lienzos, los
ar~totélica: de l.a sinonimia vida pigmentos. Después de pagar la
y alma, podemos afIrmar que sI. misera habitación en que vivia,
Ellas contorman una gran masa la escuela, y los materiales que
coral que arrulla la acción dra- siempre debia aJean Paul, le res
mática hasta adormecerla. El taban unos pocos francos con
tiempo es el héroe del poema, si que comer.
es posible pensar en una acción ¡Pobre Jean Paul! Desde sus
sugerida. La dimensión temporal primeras compras en la tlendu
tiene hondos arraigos poéticos. cha del francés, este viejo ajado y
El jardin tercero, pletórico de 58- simpático le habia cobrado gran
bar lorquiano, es la culminación earlfl.o. Solamente a ella dejaba
catártica de Rosita. la rosa es Jean Paul tomar los materiales
la concretlzación vegetal del su- a cuenta. ¡Ya sabia él cómo eran
ceder humaono. El tiempo sacude esos estudiantes de arte! Siem
Con pasmosa lentitUd a las !lores pre debiendo, nunca pagando.
y a Rosita. Rosita, y la rosa van ¡Ah, pero ella era diferente!
cogidas de las manos caminando La mirada de perrito asustado
por la acera contraria al tiempo. que siempre de~cubria en su ros
La poes1a y la comedia se mecen tro el Viejito, riese O llorase, le
en el péndulo del tiempo. Las 00- habia ganado como amigo fiel.
res hablan la elocutncla del es:- Veia en esta pobre jovenzuela,
p1rltu. El tiempo está encerrado victima impotente del sistema
en un fino cuerpo-alegoria y lo capitalista (Jean Paul era un co
sostienen la nota sugeridora y el munista ferviente), la personifi
detalle simbólico. El ama se aga- cación de aquel viejo adagio
rra fuertemente al tronco del "Querer es poder". Habia visto
tiempo para no naufragar. Rosi. cómo esta escuálida extranjera
ta ha hecho de la vida un monó- habla trabajado desesperada
tono invernadero de ilusiones. El mente, bajo condiciones comple
tiempo le juega una mala pasa- tamente adversas, dia y noche,
da y desvanece su juventud. Ei dibujando, borrando, volwendo
tiempo siempre será el tiempo. a dibujar, buscando persistente
Rosita llega a s'entirse dofJ.a Ro- e implacablemente la perfección.
sita. ~ Le apenaba verla, tan delgada ~

ADELAIDA LUGO SUAREZ, tan páIlda, trabajar y martlrl-
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CUBRIR por ESTAR A CARGO DE,
Un corresponsal no "cubre" {covers }
las noticias de un pais sino que está
a cargo de ellas.

COMPARAR por SER IGUAL, DE
LA MISMA CATEGORIA. No puede
decirse que "la U. P. R. compara
{compares J con cualq~ier universidad
amNicana" sino que es tan buena como
cualquier universidad americana, o per
tenece a la misma categorJa,

FACTUAL por EMPIRICO, DE HE
CHO. Una cuestión "factual", del in
glés factual es una cuestión empirica,
esto es, Que se refiere a los hechos
(fact$ ).

Más grave que el uso de términos in·
correctos son las deformaciones idio
máticas o las violaciones a la sintaxis
Que contrarían el genio del idioma. En·
tre dos males, es preferible el aviso,
tan frecuente, "no parquee su carro
aQui" al menos frecuente, pero tam
bién en uso, "no autos". En español la
negación puede anteponerse a un ver~

bo -no venga; no se bañe en este rfo-
pero no puede ir delante de un nombre
substantivo, como en inglés.

LE ESTOY ESCRIDlENDO, LE ES
TOY ENVIANDO por LE ESCRmO,
LE ENVIO. Cuando en inglés se usa
el presente continuo _/ am' wriang lo

you- en español se traduce por el pre~
sente de indicativo: le escribo.

VOLAR "CHIRINGA", EXPLOTAR
L"NA BOMBA por HACER VOLAR,
HACER EXPLOTAR. En inglés you
fly a kite; en español se hace volar
una cometa.

FAVOR por POR FAVOR.
CONSISTE DE por CONSISTE EN.
R~cogf todos ~stos anglicismos en la

Universidad. El uso frecuente de ellos,
acompañado del abuso de términos di
rectamente en inglés: issue, biU quiz.
teacher, link, lest, anyhow, nice. show,
ele., y de la pobreza de matices del
español que hablan los estudíantes, re
vela una deficiencia lingüística que hay
Que subsanar. Se me ocurre que, para
comenzar a corregir estos vicios, la
Universidad debería eliminar de 10s
carteles, notas, avisos e invitaciones
oficiales los anglicismos e incorreccio
nes del leniruaje que hubiera. POdría
designarse una comisión de tres pro
fesores del Departamento de Español
para que examine los carteles y demás
avisos oficiales, y sugiera las substi
tuciones que corresponden.

RISIERI FRONDIZI

ALERTA
A U~O

UNO, cuyo nombre no hace al· caso,
~e-a verdadero o supuesto, ha escrito en
algún !ugar, Que tampoco importa, que
UNIVERSIDAD es una revista de po
ca calidad literaria, mal compuesta, mal
impresa y con escesivas fotografias
de alguien.

Como nosotros escuchamos el viii.
pendio más que la lisonja, ofrecemos
al dicho Uno que se presente en la dí
recclón de UNIVERSIDAD con traba
jos literarios, poéticos y criticas de es
tudiantes, notas jenerales de actualidad
de mayor o menor importancia, tes
tas escojidos ejemplares, traducciones,
etc. Y que dirija un número de nuestra
revista. Si lo hace mejor que nosotros
le regalaremos una colección complet~
de UNIVERSIDAD para que compare
y considere "lo que va de ayer a hoy"
y lo que va de ella a él. Y es claro que
alguien aparece muy retratado en al
~ún número de UNIVERSIDAD.

Si las fotografias de los actos uni_
versitarios fueran hechas para evitar
que un aparecido no apareciera, seria
necesario suprimir de la Universidad
~isma, no ya de la revista, al apare_
Cido. Seria los mismo que hacer des
aparecpr de las fotografias el reló de
la torre, por ejemplo; lo que seria mu
cho más notorio Que dejarlo donde está
A~emás, Uno y Todos pueden supri~
mlr de un diario, una revista, un libro
lo que no les agrade.

J. Ro J.

PALABRAS
(Pwa Jo R. Jo)

fía y Letras'·. Por otra parte, no es
frecuente ni en España ni en Hispano
américa hablar de "facultad" cuando
se alude al "profesorado".

BALANCE, DESBALANCE por
E~UILlBRIO, DESEQUILIBRIO. Una
dieta no cstá "bien balanceada" sino
"bien equilibrada" y una persona no
tiene un "desbalance" emocional sino
un "desequilibrio".

TRABAJAR por FUNCIONAR.
Cuando el ascensor no funciona no
puede decirse que "el elevador no tra
baja" (the elevator ¿oes not work),
Un hombre ·trabaja, un mecanismo

hisp:moaml."'ricanoll Que haren decir a
los estudiantes "de inmedinto", "sim
ple" (sencillo), "ubIcado". "provisorio".
palabru! que en los rl.'sj)cctivos paises
:scrl¡¡n üCt'ptablt's. Pero ¿cómo eorrejir
un puertorriqu<>liismo no indijenista,
un anglicismo. por ej<'mplo con un chi·
lenismo, un argentinismo o un mejicu
nlsmo? lIace poco he Il'ido, en una te
sis bien ('scrita de una muchacha uni
ven¡itaria, esta "corrección" del "pro
fesor"; "lo corrccto scria decir tipo de
complejo de traumati;o;aciÓn". ¡Pobrc!'!
estudinntes de español más o :-opnos
'básico" (elemental) de Puerto Rico; y
qué E'nredo deben t('ner en sus tiernos
meollos! i Aquf donde se hablaba tan
corrientemente, hace diccisiete años!

y, .. novelistas pucrtorriqueños; ¡qué
novela social más preciosa se podria
escribir aquí sobre este tema. de la
"empleomanía" de las palabras! Invi
te a Tomás Blanco a Que escriba esta
"obra maestra" dI' :¡lt\:lñilerfa Jingüfs.
ticll
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BENJ AMÍN PALENCIA

EL PUENTE

PALABRAS

tarnnieto", b. "Norruega", pl "moIÚscu ..
lo", el "antllope" (antlpodal, la "co
rri~nt~ d<>1 Golfo Str~am", los "Gra
bl('l~s", el "vilipQndlO" Ivilipl'ndiol, la
"caravela" (calavera) o la "calabera"
Icarnbl'I3l, el "complejo de Inff"riori
dad. de persecución" {manla de perseo
cución, de inferiorídad, etc,>

En realidad, el eSPl'ctaculo de tales
palabreadores o palabreadoras, acom
pañado siemprE', aparte del dedo y del
silabeo, con movimientos particularí
simos de cejas y entrecejos, narices,
orejas y no digo nada de brazos y m'l
nos, de piernas y pies estirados, mirán·
jase Quien sea la punta del zapato,
va1e la pena de la filigraneria, iQué
prestidijitación más maravillosa, tan
cxajcradamcnte española, la de los dis·
curscadorcs de Puerto Rico! Y no es
sólo en las tertulias sociales. pujilato
de los que quieren lucirse todos a la
"e7., donde ocurren estas prestidijitacio
nE'S; aquí hay, y esto es mas grave,
profesores "españoles" que dicen "da·
garreotipo (daguerrotipo) v nrofesores

Quiero agregar, a los ya indicados
en esta sección, otros anglicismos de
uso frecuente en Puerto Rico. Algunos
de ellos, seguramente, se incorporarán
con el tiempo a la lengua culta. No es
menos cierto, sin embargo, que mucha
gente los usa porque no sabe que :;on
anglicismos o porque desconoce el co
rrespondiente término en español.

Creo que es nuestro deber combatir
los vicios del lenguaje. Por razones ob~

vias aqu[ abundan los anglicismos; E'S
un fenómeno común a todo el Caribe.
En mi pais cojeamos del otro pie; es
tamos agobiados de galicismos e italia
nismos. No se trata, desde luego, de
defender la "inmaculada pureza" dE' ~unciona.
nuestro idioma. Expresión del espíritu, PRACTICAR por ENSAYAR. Se "en
o fenómeno n~tural, la lengua evolu- saya" una obra de teatro, no se "prac
ciona, cambia. Pero no· hay que dejarse tica". Practicar es usar o ejercer con
engañar por esta afirmación. No todo tinuadamente una cosa.
cambio es bueno; hay cambios que PA~QUEAR por ESTACIONAR. No
equivalen a un enriquecimiento, otros se "parquea el carro" (park lhe car).
"a una degeneración. sino que se "estaciona" el automóvil.
PANFLETO por FOLLETO. En Puerto RIVERSA por MARCHA ATRAS.
Rico "panfleto" es la traducción de CRIMEN por DELITO, El crimen es
pamphlet, que significa folleto; en un delito grave. Robar una bicicleta
otras partes de Hispanoamérica es ga- no es un crimen sino un delito; el ase-
licismo por libelo. sinato es un crimen.

REFERENCIA por CONSULTA. Las PASAR UNA LEY por APROBAR
enciclopedias son libros que hay que UNA LEY.
consultar; no son "libros de referencia". EVIDENCIA por PRUEBA, TESTI
En castellano, referencia significa la MONIO. La evidencia es la certeza
narración de una cosa, la remisión de racional; tanto las pruebas como el
un escrito a otro o el informe sobre testimonio son, en cambio, de orden
la probidad de una persona. empírico. Este es un anglicismo que

FACULTAD por PROFESORADO. entorpece la recta comprensión del
CUERPO DE PROFESORES. Las fa- concepto filosófico de evidencia y asl
cultades son cada una de las secciones lo compruebo año tras año en mis cla
en que se divide la universidad: Fa- ses. Si no se despoja uno del matiz
cultad de Humanidades, Facultad de empirico que tiene "evidencia" como
Medicina, etc. Si bien el Diccionario anglicismo jamás podrá comprender

lo que significa "evidencia" para Des·
de la Acade~ia parece ~~mitir el uso cartes, por ejemplo.
de "facultad, en el sentlao de faculty, TRABAJO CLERICAL por TRABA
no es aconsejable tal us~ pues en su JO DE SECRETARIA. Clerical en es-
caso no se sabría de qUien se habla . .. . .

d dice "la facultad de Filoso- pan?l sHmlflca a.l'l"O perten~cl~nte al
cuan o se cléngo, o un atributo ecleSiástIco.

U N 1 V E R,,-,S=ID=A'-'D~ 5_

dos. se le hac!a imposible escri
bir frecuentemente. Por lo menos
le rezaba a .\lgulen por él.

Ya no creIa en nada. Se habla
educado en el catolicismo. pero
desde la muerte de su madre ha
bla dejado de profesar esa fe.
Llegó a dudar de la exIstencia de
un DIos, pues se reslstla a la Idea
de un Ser divino Que la cargase
de tantos Infortunios. Se encon
traba a solas con su dolor.

Un sollozo se escapó involun
tariamente de sus labios. Abrió
los ojos, y se encontró envuelta
en la oscuridad. Acostumbrándo
se, sus ojos se posaron en un pe
quen.a envoltorio, cuidadosamen
te amarrado. Era el fruto de sus
dos an.os de trabajos y privacio
nes. Contenta sus mejores dibu
Jos: unas manos, tres desnudos,
un autorretrato, unos bocetos de
la ciudad y un dibujo de Jean
Paul.

La mayoria de sus otros traba
Jos los habia destruido, conside
rándolos mediocres, pobres. Re
costados de la pared habla unos
cuantos Uenzos. Con mucho en
tusiasmo habia atacado la 'pin
tUl'4 al óleo. Conservaba los cua
dros que, a su entender, habia
realizado mejor.

Encendió otro clgarr1llo. En
otras ocasiones los aguijones del
hambre la hablan molestado, tor
turado mucho tiempo. Hoy no.
Hoy anaUzaba su vM.a pasada, y
esta labor la atormentaba más
qlie cualquier otra. Volvió a ce
rrar los ojos, y esta vez un des
garrador sollozo sacudió todo su
cuerpo. Su rostro se bafíó en lá
grimas, y una vez roto el dique
emocional que las contenia, co
rrieron irreprimidas por sus
hundidas mejillas.

Habia pasado un largo tiempo.
Sus ojos, enrojecidos por el llan
to, una vez más recorrieron el
cuartucho. Con gran trabajo le
vantó sus cansados huesos de la
paja. Se dirigió a la pequeña ta
bUlla donde guardaba sus pocos
objetos de tocador, Tomó una
pequefía envoltura y retornó al
sitio donde habia estado echada.
Calmadamente quitó el escaso
papel que cubria un menudo y
reluciente objeto. Sus largos de
dos palparon la fria navaja de
seguridad, cuyo metal despedía
destellos en la· oscuridad. Luego
volvió las· palmas de sus manos
hacia arriba, y contempló sus
blancas y huesudas mutíecas,
donde a flor de piel se destaca
ban tendones y venas. Y sus la
bios dieron forma a un desespe
rado murmullo cargado de emo
ción: "¡Dios mio'"

CELESTE A. BENíTEZ

NOTAS JENERALES
La "EMPLEOMANíA"

y otras r.pompolinancias des
cuajarigantes.eADA dia oigo en Puerto Rico esta

deseuajarigancia: "la Empleomania". Al
principio creí que con tan afiligranada
palabrita filili, se quería nombrar la
"Mania de Empleo", Pero comprendi
pronto que 10 que se designaba con
ella era el Gremio de' los Empleados:
"Aquf, la Empleomanía es cosa de mu
cho énfasis". "La En"IPleomania de
PUt'rto Rico es muy cué!Mficada" .. iQué
mucha Empleomanía la de la Planifi·
cación!" etc, Y es de ver con qué re~

lintín y qué dedo ml'!ñique al aire re
dicen la palabrita revolviendola en la
boc<l como un caramelo. algunas seño
ra. de las del "Prcbistcriano", el "tar-
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poderosa. En Machado la lengua no es
un juego malabar; es.. St'ncilla .Y mag
nificentcme~te, un vehíe:u1o de alta Y
profunda expre!ll6n. ¿Que no hay di·
(erencia? Ya lo croo que si la hay.

Precisamente por ese purismo dI!
momias no se hispanizan algunas pala.
bras extranjeras Y en con.$CC"Ueneia 5e

ve obligado el hablante a usar el pleo
nasmo. Que es ciert.a.mente desagrada·
ble, Mientras más sintes:is tiene un
idioma. mejor; en ese sentido. el In·
glés, que es fundamentalmente: prác
tico, no se detiene. Desea servir a la
vida de todos los dias y no precisamen
te al arte. Para roJ, un idioma cual·
quiera tiene más valor en su servicio
diario de comunicación que en sus ser·
vicios artísticos, sobre texlo si, por ser·
vir al arte, no sirve a las ideas. Yo
creo que se deben ir echando por la
borda e;ccs falsos lugares comunes de
Que "el casteUano eS la más sonora de
las lenguas" '1 que ""para hablar a
Dios hay que hablar en easteUano".
Presunciones insustanciales "7 vacuas
que nada añaden a nuestra lengua, eo
mo no sea una mal entendida y mal
fundamentada soberbia.

Ahi tienen Uds.. el caso, por ejemplo.
de .la palabra "zafacóo". En los paises
latinoamericanos "7 en Españ.a ~
lat&n o cubo de lo basura. Usan una
frase para dar nombre al arte!ado.
Eso resta méritos a la pradicabilidad
de un idioma. Nosotros. por fortuna.
hicimos un préstamo al inglés, de la
palabra safet)'-can. '1 no Jo. dejamoo
ahí. la. hispanizamos. Nuestra capaci.
dad hispanizante es tanta, Que no de
jamos los vocablos tal como vienen del
inglés, sino que los amoldamos a las
pe<:uliaridades dimimícas de nDestro
idioma. ¿Hay o Da hay vitalídad'! La
palabra zafacón es,sin duda. más prác
tica que latón o cubo de la ba.s1U"lJ y
ya que es nuestra debiéramos cederla
a los españoles y cubanos y colombia
nos. Abundando sobre este asunto de
Jos pleonasmos.. me decía don Tomá$
Navarro que éJ creia más práctico y
bello nuestro indigenismo g¡;afar.a que
flor de la cuila Que se usa en los demas
países. De acuerdo .."On don Tomás.

En España. por ejemplo. llaman fe,.
se)' -de jerse,,!. inglés- a lo que Das.
olros llamamos suéter. Ellos tomaron
la palabra por los ojos y t:S palabra de
orige-n "Culto }- nosotros la tomamos
por el oido y la hemos estrujad... en
las bocas hasta. hacerla nuestra, 'desde
esa fuente de creación que es el pue
bl~: Y, no hay duda, prefiero decir
suel~r --ese, u, e acentuada, te, e y
ere- a df'Cir jerse)'.
. Y~.n~ soy propulsor dellaissezfaire
l~ngU1stlco ni del purismo, ni dema
sl3do positivista como para dejar que
el len,guaje ~ome los rumbos que quie
ra. ni tan Idealista COma para hacer
jet ~dioma .un cementerio de momias.
PrefIero el Justo medio. qUe se defieo
j~ Y. se aprecie la lengua. sin quitarle
V~l3~ldad )' PTaclic..bilidad. Nuestro
diCCionario -hecho, se-gUn confesión
de sus .utore~ con criterio selectivo y
no t~t.:ü. como propugna don Ramón
l\lenenaez Pidal_ esU tan dclgado 4Ue
~ace sospechar qUe quiere guardar la
.mea: Es preferible la vitalidad y la
dens~dad de-l \Vebster, compoJesto para
S~~VIr las necesidades de comunica.
clOn. y no Con criterios falsamente se
lectiVOS. Pero el diccionario y las nor
mas ~e lengun van a ser el tema de mi
~ró:'(lmo tr3ba;i~; sobre tado. que se

.:lga en la Amerita Lél.tina un dict'iona.
no por el estilo dcl Webster. Que fUe
un ~'l'to dicl.'1z al OxJord. QUe de suyo
l'S Ilbl'ral. El objetl\'O d~'b<- sel' \153r la
1","¡::u¡J para cOlllunk"rnos ('on dt.'CC'ro
~. no para hacer art ..... y l'nl..;lntts l.'$ta.
I'('mos t'n c('\ndicion('$ de t'x¡Jmmar 10$
puntos de vist.a! de dí'l11 FranciS+.......~ :\).".
la l';obrt-' 1:ls mfJl:enelólS dd 1111:1t-':O ,'o
Puerto Rico.

In5 normas eastellanas- de los puer
'lorriqucflos, tiencn otros Que nosotros
no tcnemos, y en paz. Y los españoles
t ¡en('n otros Que nosotros no tenemos.
R('cuerdo aquel muchacho de AVII...
QUC me decla: "Nosotros los abulenses
s.omos los que hablamos el mejor cas
lellano, ni Madriz: es tn verdaz... Y
mientras ddendla el casticismo abu
lense. hacia interd('ntal un sonido -la
"d"- que es dcnta1. Naturalmente. le
llamé la atención sobre el pequeño de
talle. Lo mismo dicen los parisienses
con respecto a Bordeaux. sin olvidar
In lucha cntre Burgos y Toledo desde
los nlbores del castellano, Y entre To
ledo y Andalucla. Basta recordar la
nctilud dc Valdés frente a Nebrija.

Es la de no acabar. La variedad léxi·
ca. fonética o de cntonación, antes que
un pecado. es interesante. A los puer·
torriqUl'ños nos era sumamente agrada·
ble sorprender las pequeñas diferen·
cias lingülsticas con latinoamericanos
y españoles.. en la Casa Internacional
('n Nueva York, O en el proyecto edu
cativo de Pátzcuaro. Méxt.co. aparte de
que no tenlamos la más núnima difi
cultad de entendemos par medio de
la' lengua general. Ja'más tuvimos di
ficultad en la intercomunicación, si
descontamos las pequeñas diferencias
en cuanto a las palabras tabús, la en
tonación y las escasas palabras regio
nales. Quién sabe algún nacional la
tinoamericano ponia orgullo en media
docena de arealsmos o en algím con
cepto normativo demasiado ceñido y
tradicional. Pero eso no hace santo lin
güfstico a nadie. Por Jo demás, repito.
tomábamos ~sas Pequeñ¡u dife-rencias
a juego. y hadamos comentarios s.>bre
si Fulano canta al hablar o no. s.>bre
si esa palabra es mala en mi 'País o
no, Las mós: de las veces dejábamos pa
sar perfectamente inadve-rtidas las pa_
l¡:¡bras tabus. Lo más probable era que
pasados unos días de convivencia, ya
habláramos con perfecta naturalidad.
Como e-ntre gentes de una misma na
cionalidad. Peoro cuando se hacia el
comentario intencionado. todo era puro
juego. Después de todo, nadie <como
el espnñol está ('n constante juego de
palabras. Las baraja como en un jue,'
dc naipes y en ello encuentra delec
lación, sin que, en la mayoría de los
casos, le preocupen las ideas; es más.
no pocas veces sacrifica las ideas en
beneficio del juego, deporte por ex
celencia español, Que ti('ne no pocos
aficionados en el mundo de Id tradi·
ción espa.ñola. Nosotros los puertorri
queiios, que tan alicionados somos de
los deportes, no practicamos éste con
tnnta profusión; ('s más, a v('ces Sbmos
ulgo solemnes. A veces. de ese delicioso
juego de palabras sale algun humorista,
como Canal('s, entre nosutros. Lo malo
('s hacer juego de palabras con prcten
ción de seriedad. Con todo el respeto
que me merece Una muna, yo. perso.
nnhnenlc, creo que echó a perder no
pocns ideas por ese inveterndo empeño
suyo de jugar con las palabras. Dar
más importancia a la palabra que a
las idells que ellas tratan de encarnar
o mi no me pttrccc bien. Quién sabe es
cu('stión de gusto pcr"s..:;nal, pero YO no
llprecio lilS expresiones en dondc sc
nota un desmedido esfuerzo por ocullar
ideos, Ni me gusta eso ni nprecio las
frivolidadl's intenciolmdas, aunque se
hagnn áI nombre dcl ..rte. Con todo el
valor orlistico qUe tiene la obra d('
Cóng.:>ra. ('sil' no ('s santo de mi de
voción, ni 111 es tnmpoco nuben Dario
J.IC';C o ese t:.lll clogindo preciosismo
suyo, Yo prefiero, con mucho, a J(ll'~.;'

M:'UlrlqUC, D BecQucr o a Machóldo, So
bre t~l,), o Machndo, No se- m(' diJ:,3 qUe
son dlfercntl's y Que no sé PUC'de cit'_
clr nada. Yo di~o. Y Ü'I\(::o mi ra7,ón

l'or Enriqlle Laguerre

La Vitalidad del Espanol Puertorriqueño
E 111 YA 1111 hAbU~ ti .. lAR 'l'nt(,1 dn

'11," 1IIII'h.tlUll,lUII 111't.. rrnll1n~ln "rnll'
1111' 1,." Ih,rh'h'lu'lnR IIIlJlllhlll¡'1lI1 ti., ntl'll f:1I I1nhlflll Q\lll cndll flllclón tc.'lllola 8\1
11111'111'1"11.111,1 t'II~1111lh'rA ('Ull qut.'1I tlc. ,111111'(:10 u IU!! ctlolcctOIl, 1I11S expl'csiu
"" I.."ltlln "11 f'41Il11'uI. 1':1 rrllllnl' Ir hn- 111'1 rC'lliullllh'1l. Y que murslrc Influ('l1
" .. IIIAIII ,·uIIIIII"I"III .. 111 'Iull'n lo )UU'I' dn! d,' Inl! 1lI11111'rlls' de hublDr de las
PI'IO",.,h. IIt.1 IlAl1I c1l11ull! 111' urt"lnó col JI""l .." cun QlIh'llt'lI h'ncl1Iml r('lm:ionl's
11111111111. nI'" ""nlulto rll "In' JlI1II1 JI"ll l'lIJ1lI'r\'lnl,'1I u IJUllticn5. Una rl'DHdad
IIlIh II0h.,1.. ,,1 Itu'"nh'" 1I1l)(iíl,,1I,'u QUC l..n'l.jfltl1Jl~ l'!! QUIt cuul'l'nta 0110::1 de
1'11 UIl"AlllAr, 1';"1 .. IlIlImll, ('OIllU "" 1lI- InJlII~ll cOIno Idioma ofic'lnl lo Q\lC COTI·

tUl ni "'111'''110'1', "UI'''ll" 1'11 ":"'IIIIOn. 1'11 IIIMUló fué QUC "c dl'l'll¡.,:oro l'SU situa
111111111' 1'01111111'1111',,11' IUlyn lIu'ul vOI'l"llml t"iÓn ollrlol y lIe dt'jorll l'I l'spaflUl en su
IIIINlil",lll'o 1111" "11 IUIl v,'lnl .. 1IIIIIIrll lo. IIllin. MAlIInún. rn mb rrlncioncs duron·
1111""1111'1"11'"'1"". Ho"ln hnl'l'r un vln}r tI' AOO y mNtlo con h)!l ml'Xleanos. por
...·II\nll'"N" 111' 111.,.11' ,. "ur. lit! In'lII n ('Jt'mpltl. JIU' di cu('nta Que 1m! puer·
(11 nmllln. l"lrn 1"'I"'ntIl1'l'11' 111' JIu, dlf<,· tllrrllluci\o!l hrml13 dl.'50rro1Jndo un sen
1('I1I'ln" 1.1\'1111'11". fllll/lUcnll y hm'ln IIln· tlllu dI! defl'nso ('n In Que rcspecta DI
1111'111·...... 11111 l"'IN 1I11l' )lrllflllullr.nr rn l·/lpni'lnl. tnnto que no w;nmos suges
1'1 II"unln, A 1'111.. IINr",I[UI"lt~ In renll- lidn. l'un lU'r tnn cnstiza, porque se nos
11"<1 11.. 1,," ,11111..1'1 .." Y 1('lIlOlnll Itntl<,go. pnrNe A SUKf(r..tilm. Y ('vitnmos. como
nrnllllll"lII. ""Inlflll. vnlrncr,tnn, mnllor. no lo hoct'n rn MI'-xico. u:;.,r irrigadón
IIuln, rnllh-lInnu, mur('hmn, nnflnhu:, ('x- porQll(' lIe port'c<' n irri&ation. Nosotr03.
IlI'Tn"n", I'lItr" ..trllll, llnrA c1nrll<" cu('nta 1\('1IoC! n lo QU(' de v('z ('n cuando se
elI' ""'11 "nunnl' vnrh·,lnl1. SI hlll'y unl- dice ('ntr<" los pcshnistns, nos csl'orz11
rlutl f'I\ un ""llI'dn Iln.cillllUco no 10 JIlOII por monh'I1l'r un cspniiol correcto
hllY 1'11 1111"11; nllll. pllr rJl'mJllo, p"rl\ el y r('sllrtnmoll In Ol\inión de Ins persona"
#lIull'lIlIl' V"rd#ll 1'11 11",dlu, ImrA rl tU ItAs de nu('stro mC'dio y cr('o QU('
IIllllh'\Irrm ('11 1J,.,dllll '1 IUlrh ,,1 hndllllu~ hnsto It's trn('moll df'rnosiodo respeto
f'1I I,,,,,t,i. F.1II11 "" 111 fonHlco. ¿Y 1ns n Inll normOIl ca!ltcllnnns. que- no todn~

dUrrrnd"a de l(>xlcu .Y dI' /llotAx!s! t1rn('n Que s('r nu('stras. ni de Andalu
:.I.MI ,lIfrrrlleh," f!ntrr In Cnl)ltn1 y In eln, ni d(' Vnlencin. ni dc México, A
\IrHvltl("ln7 N\I rll extrAl\o, 1'\11'11, QU(' ('n mi, pcrsonalmcntc, me pArece bobo que
MIII)rld -c1udlld mtla cURmopollta- se \lllaS ncnd(>mlcos <'n México discutan,
IIlllnn r\ln bn"hmtc lrM'u('n('\n vocAblos formnlm('ntc. Iil otole o tamal -cxce·
IUNlrll"" cClmtl 1111 'lShe! hhlt) blul/. 1('nt('8 vocablos, snnclonndOs por el uso
I"'~~Y, ."'it/f.'" rlub¡ eoe/l;;loil,dflncin~. culto de México-- dcban ('ntrar o no
/11'1, IUJl,/l I{", ¡lIe 11:)', COU"''7, club. rn ('1 dkdonnrlo, que tantns vec(' .\
/tIlIIlIlf,"', nn.~, 'f'C",J"ofl.t-bee/. l'!! otr ' S.o
",,,¡¡It,,;dl. lIIrntrll, .mnlrínl\• • lr.etch.' n cosa, n t(mo con lo nclltlld de
1111010. ""HH/urd, tirlr."t, )'IIChl, ('ntre 10l! purlsto!!. que un pnnteón dI' voea

011'1111 11I1,1[1I(:lllIl10lll, lI"r no mrnclonnr 105 hlol! Uustrrs, si el Ilustre macstro don
(·...ltrlWfl'lI 11(' lrAI\Crlll¿(mol. Rnmón Mcnéndez Pidn} me permite

Sin l..mllr Al ,.xnm<'n C',;ladf.t1co. me u:;ar IUS pnlnbras de la IntroducciÓn
nlrrvo nflnnnr (11Ir la Inflll<,ncila tan. del dlcclonnrlo Vos. Recuerdo a un
.111"111111 "11 1" ¡"nIlUA d(' M~xl~o -no n~yorQuino q.ue desenbn aprender es
('11 IJI frllnlr'rll, lIirHl en lo Altlplanlclt'- 11111101 y me pidió consejo. ¿Quién po
1'11. "'1 mlll'hml lnntnndol. mAl marcada d,dn ('mwñnrle? Le dije que en New
qllf! I'n PUI'rln Hleo, AI¡.((l Jlnrrcldo 1'(' ) ork hoblo pucrtorrlQucños. mexiea
"""PI'VII "/1 111 Jllllmllh, Jo:" In!! plIbl'!I nos, cUbl~nos. colombianos, dominica·
""'III"rlllll dI' Cl'ntrllam~rlcll. donde lu 11115, r:;lllUlolcs cultos y 1'-1 podrla pro
UnHrd ftrllll .Y IItrua compnfH311 der. ~~I~a~lIe un mnt'stro. Me dijo quc era
crn hllPlllllllr Infhll'lIrlll "ocl"l. el 911- . '.1'11 ('ncontrar maestro pm-Que 1!1
to!lIcllllllH 1'11 tnmhll'" notAbl". Y.5~O ha. 1101('0 buen ('l';pnñot era 10 Que él l1a·
('1', pllr l'J(;IIII1I11, (IIU! (,1 InlvtulorcilQ ;nllba Cnstilian Spanish. No pude evi·
1I11l1l1lKIl ""Ir'o 111 toronjil de cá~cnra or l'chtll'me a reir, El se nmoscó, Pero
.1111'11/1. 11111' 1I11mil tr/((In/Il y Jo de cAs. Ic dlJt': "Perdóncrne, es qUe Quiero ha
C"'"1 d ..If(llIlll "11(' !lum" ~'a"e/ruit. el'rle UnA!! preguntns. ¿Qué idioma ha-

I':n 1"'... 1/1111<1 lo Inllul'ncha del lnglh bla Ud~ InRlés, ¿no? '¿Cree Ud, Que es
"a lIi';l'I'l"lIlhlc rn tlld"" loJII palK'lJ que ~('Jur o peor Que el de lnglDterra?
unu vllllln, IIl1lJrc hKto 1'11 Ion cenlro...Cr('c Ud. Que no hay dire~ncio ¡rqul,
rh"II'I·rlull'll. lnd\llltrlnlclI o de turismo. c,n Estadm! Unidos. de Norte 3 Sur, de
f11lt muy (lolllbk, ¡Hlell, qua en nlllún cnlé F,stc o Oeste, y que no la,s huyen
di' Mlulrhl /le "lrvII filJe o'clock lea o In,ldntcrrn. de Londres .n Edlmbur~o 'J
1"llulI 11IIrllll 11 Cordltl? ¿Le tolerarla Ud. a un inglés

Nmll,' "IIl~llJ n('lIhr h'lI dlfcrr.nclns lIn. que le diJ('ra. ~ue cl único inglés bue
Jtlllllltlt'ntl do 1'lll'rto meo con otrOIl pal- no el ('1 Hntuh? ¿Crec Ud, Qije el
""JI dI, hn"ln ,""pnlh,ln, ('n 10 purnmentc Wcbstl'r no sirve frente al Oxford?
l'I'lfh'lllll y en lo que conclerne n In f'r('porndo yo ('1 camino, cfectivnment(',
IllflUrut'll1 nllturnl (11'1 Inlll(lll, PenSllr lc dIJe: 'El (,lipofiol. como cOlitellano. Se
(lile (1I-1"'lllflll 111.11' cnllh'J1l)nOml'nte pu- ol'lglnó (:JI CAlIlIl1¡a y de 3111 vlellcr.
1'11111111 it", 111I1'r111l"rhlll,.nos 1'11 dllr cn4 c/l!!1 todos Ins normo.!! que rt'S¡1etnmos,
I,r)'U7,1I1I C'lIutr" In lI11n.'t1 (J d"r de pola. 'K'ro yn no ('11 cllstellano sino l'-Spañol,
(11111 n In 111,"(lrn con que trOIK'7,Omoll. y tudlls Ins wentcs cullas de todos' los
SI. III,fillr, ''tI ,,1.cunOIl ""IJC'Ctna nuratr. llOllIcs que hoblan espni\ol deben tc
Imllll' ~1II dl1l'1'('nt" '1 In cllllh'l1nnn lo ner Jn oportunidad de expr('sor sus
JI~lllrlnrHl, In nlrx IClInll 111 nr.ccntlnn ¡luntOll de vistll, 8in Que los J)uristos ni
Ilfl 11(11" pUl' In ,.Impla l:rlllldllll de "0; lo" ClIlIllclflloll se lo priven....
PIIl·"lll"lilllll'(W"'. ,,1 lllrnhlén IIlIr Ins re4 Es plIl'Ilble QUe el ~aclollnl tle UII
IIIt:lllllrll 111I1ll lI.nll ('111\ Elltnd')II UnldOll, Iml" cunlQulera nos diga que no hól'·
I',·tu Inr hlrC'vll A nnilclpnr (lile ('lIAII blnmOll bien porque nspirnmos In "s",
dlh,tl'1lI 11", -fllll' rn IItrll lU'nUdlJ 1111') c1l'clmOll uno "rr" vdnr o se nos ('s
t'l ClIIl" l'tI',ltulI 11111,,1'11 hIIlPlIn•.- no Ion t'Alm nlM"'n nnglicismo. Mc lo hon di
hUI "',hlhl"1I CIIIIIII I,,,rll qlle tIn pucr. eho 101l ('uMno!(.lllll chilenos, los colom
1l,rrlqw'l\" 11" "" "nllt"lllll 11I'1'h'ctl'lnwlI- lJl:lIIos, los m('xlcnnoll, los peruanos.
tI'!' "t'll 1111 'n(lIlrll ·\II. "" grnlllllllllo, un cte. Sobre todo, IOll colombinnos, que
ltll'llll·llllll,. 1111 11111 ,11'1'11. NIII,I[im rmcr. llC p'rcclnn de hablar bl('1l porQuc pro-
t')I'I'I'III"(II, lh"ll' Illfh:ullnd dl1 cllnlllnl. llllnchlll In "e" y tll..'Oen tina joto lls
1"111'111/1 "'1 11111 fllIllIl'lI llr 11111>111 hllllllll10, ¡lrrn: 1011 ml'xlcnno!l porque midan ('11
V" '1" IJl hlVIl con MlIllrld, "11 Méllku. un mnr de ":;"". y otros IMlr cstn o
." TrI "nlmllll y ln~ Illh'l'f'lll'lIll1 ('rnn IUIllclln rnzón. En honur n In vcrdl.ld,
Il,lrlhllln, 111,11111111111 h'n~ll11 .c¡'IlNIII C1l1c lludl1' mc lu dlJII l'n Eflpniin, ni los es
'!jI! lIit'IIII'I'" 1'lIf1llJIl dl'n'.llnJlltHlor 1m Ilutill)clI (tue CUllocl l'n 1::Sl11dos. Unidos,
"'t'·.I, ... 1II'I"lIm,·., ',1fl. tllfrrt:nclnll III\AI·to de /lU nctltud pntcrnnlislll. Y 1....
'¡·,hlt," 1'/ I'oh'.. AvlIlI ti Mullr'ld y Sf!4 cll'r(o c. que 1'1 colombiano o el Ill('xi·
1t11;~ 1, (:.,11111(1'1. IjIlU amlrl! SilO Junn cono, .1 no tll'ne los mlsmo5 ¡tdl'ctns.
JI ••"(11) -.1 111111 Illleden lInnllll"l"t'. IJ:u·tiendo de
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Psicólogos en Ciernes

cd~~I~N~ÉN
E:)TWE HABL....NDO DE TI ..,!
-¡CON TU NOVIA RITA!

nro SANTORI COLL
Santurce

Para nosotros los amantes
del. deporte. nada más atrac
tivo y emocionante que unas
Justas Atléticas y los que tu
vimos el honor de competir
para honra y gloria de no.lps
tr;, Alma Mater, no tenl;r.10J
palabras para expresar la alc
gria tan grand.e que sentimos
en aquel supremo mt)mento
de la victoria. El espiritu es
tudiantil se desplegó vigoro.
so y triunfante aquella tarde
inolvidable.

¡AA. LOS. AHI60S.

PREPARÁNDOSE

cierto en tales rumores. Los
exámenes serán más o menos
como los de años anteriore,; y
duraran solamente dos h.;lras
cada uno.

Tampoco es cierto el ru
mor que circuló hace poco de
qUe los exámenes se iban a
preparar en papel especial co!!.
tinta roja y sello del Cincuen
tenario. Los estudiantes, por
su parte. podrán usar cual
quier color de tinta o lápiz
para contestarlos y no necesa
riamente los de la Universi_

Exámenes del Cincuentenario
Algunos estudiantes se dad. En cuanto a los profeso

nos 'han acprcarlo para in- res, pare<:e que se disponen
quirir qué hay de cierto en a utilizar el lapiz rojo con
los rumores circulantes rcs- .ran entusiasmo.

pecto a qu~ se preparan u,nos Los Estudiant...
exámenes fmales extraordIna-
rios de varios dlas de dUra- (Viene de la pagina ocha J
ción como parte dc la celeLra·
ción del Cincuentenario. Po·
demos tranquilizarlos ascgu.
rándoles que nada hay de

NOTA DE INTERÉS

La próxima edición de UNIVERSIDAD, Última del
año, aparecerá el 2 de junio, y se distribuirá du
rante la ceremonia de ¡raduación. Aquellos es
tudiantes que interesen recibir un ejemplar de
ese número ( extraordinario de 16 páginas ); de
berán dejar su nombre y dirección en la Oficina
de Exalumnos, o enviarlas al apartado 2U2 en el
Correo Universitario.

"~-
Estudiantu de psicolog{o que llevaron a cabo el U¡ttjO

,que eomentamo. en u'e número: Ra!luel Amo.deo, Ro.a ,i o
'Ponu, lJIilma Marrero. Ruth M. wnzdlez, Vydio Sendra, V.UII
to Roa., Adridn Coll Moyo.

Del Cine
Desde hace 21 años, los due

ños de cines votan por los ar
tistas mas populares, de acuer
do con los ingresos que dejan
en taquiUa.

En 1951, los primeros eran
Dean Martin , Jerry Lewis
segundos el año anterior) con

SaiJor &ware y Jumpinl
Jacks. Gary Coopero con Hilb
Naon y Distant Drums. es se
gundo y John Wayne con
The Quid Man tercero. Si
guen Blnl Crosby. Bab Hope.
James Stewart y Doris Da,
Ha primera artista). Gregory
Pe<:k. Susan Ha)"Ward y Ran
dolph Scott completan los
primeros diez.

De ahJ en adelante. el or
den es: Abbott y CosteUo.
Esther Williams, Cary Grant.
Betty Hulton, Jane Wyman.
AJan Ladd, Clart Gable.
Humphrey Bogan. StewarC
Granger y Belty Grable

FolklóricosBailes

José Lorocuenu
Manuel Carrasquillo

Franci.co Carriga
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Colooel V1r¡U l. Cordero, In! 1ft ":r~nH.().
Proreuor oí P'.1lltary Se1enee ll.Qll TacUe.
On1nrl1tr ol Puerto lieo
Uo Piedras, Puerto Rico

Concrat.ulaUoru

TO.

Stl8Jt.CT1

E~hibición

l. 1 han Doled Yit.h mlch prlct. &Dd pleuUN th. anoouneelD8nt
by lhe Co.:aanding Gener&1., Th1rd I.rwir, lbat lb. uninr81ty oC Puerto
Rico Arrq RcrI'C ritle teu has von lira" place in th. Thlrd ArfIfJ uea
I:¡·.~rcolle¡;ht. and InhracholuUc~ RUle Hatehes, 1953. tor el...
ce, He, aOO liJe unih.

2. TMs latest aecOlrlPl1ahntent 18 partleularlr co-tendable in that
1t contln'Jos lbo. notable record ude by r1.tb te&llll trOll lhe UD.1:versitT
of Puerto Rico over lhe pul tventy )"lIara. 1 t ••l eerhin th.at this
• ch1evel':lent la the direct result o! the exeel1e.nt tra1nln¡ lIIet.hodll
utlllled by fOil and you:t .taI'!' and the dll1,ent appl1eaUon 01 sueh
""thode by the lndiTldual telJl memben.

J. 1 vieh to exprese lIl;r personal eongrat atione to )'ou, your
"&tI, an.d to th. indiYidual h&ll II81IIben tor e outetanding per!or-
II&nce.

"El Co""t; F'!f~r8qda de seleccionor el aUeto sobresaliente
drl aijo e:co.milló (:0_ 61o1mo cuidado los nominaciones sometidos
por los enuenadores d. los varios deportes. Al reconocer el
trabajo ton meri'orio de todos los candidatos. el Comité tiene
sin '''I6orgo queUmit01su selección o aq_uel cuyo trabajo como
atleta "a)g $Ido ",ds sobresalien'e. A tal respecto, el depor
te de pisto y campo ()' ",ds en e.ste año. por rozones muy
abvla.s J Aa recibido mayor consideración.

El Cornit; reconoce la excelente labor rendido por Reinaldo
Oliver en p'elota y·en su esforzado participar en lo.s even'o.s
de campo. y si hubiera un premio al atleta de mayor delJoci6n,
entu.sil1$mo, ener8{a Y rendimiento de acuerdo con .su natural
capacidad. el Comite" no habrÍa vacilado el! concedér.selo a
ue gran luchador loI~iver~ifario que es Fuli Santori.

Si" embargo} ~ r;o"sf4erar en conjunto el haber de cada
atleta, el Comite decidid por loI1lanirnidad que la labor de J!ütor
( Brinquicos J Ramán al gallar tres eventos, participar en un
relevo, ser el mejor anotador ). batir brillantemente uno morco
en l~ cClptpeHulfiq Jluh ''''Portante del aKo, lo convierte de
hefAq .~ ~¡ CHIfla .0bruClliente ., por ello recomiendo .se le
fenceq~ tal A{I_pr.

parí! " fu(!,j~••1 Comitl .ugiere que el Departamento
4Hi@~9 Ufll_"HII PQ&HQ, qu" .i no en forma absoluta, .sir.
~em P.lIH eIAFfI"""'. como &UIO.s pOTa los .selecciolladore.s.
Tolio \la. que, en algullo.s ocasiones, .como la p'.esente, se
hace difícil es~oger uno entre tonto.s excdentes candidatos."

\ .~,\JIU'&)f1'1

El Atleta del Afio
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AOUlmNA (N1N1NAl RIVERA

Au.m L. CAlQIEL_
L ...

La ,...... IDlerc:01eaJa1..
resultaron pU. mf la IldiYi·
dad que prefiero de <toda laI
del Cincuentenario. No .ala·
mente porque~ 10&
trlunfadorea, en refijdfalm.a 7
c.abellerc.a lucha coa nuestrOll
queridol ee-upafierw de Ka
,.a,oez. aino porque., ea todo
momento, hubo .eraD _lrltu
combativo 1 a,mbienle verda
deramente estudiantn.

Admiro a loa. muchacha. ge1
Colegio porque no Be dJeroo.
por vencidOll hasta el final. ,.
porque .upieron recibir la de-
nota con la .enria del bueD
deportista. Y yo 'siento ma.
yCJlO admiración porque lQe
iJ:ll.qino que. cuando uno ...
ti aeo.tum.brado • triUl1lat.
corno lo están en... debe do-
la más el perder.

Por mi parte., creo CCIIItri.

bui humildemente a Jeqntar

nuestro. in..tIIlOlI, CCIII el~
lo que llevf. Verdad que el
perro era. duro de pelu ,. DOlI
dJó fiera lucha de Tarún. Pe.
ro ahora, en Rio Piedru, .so.
mOl Campeooes. Eate a60 es
diferente" por eso mi recuer
do m.U firme del Cincuente
nario ha de . ser Iin duda el
de aquel d1a.

Loiu

Todo lo que sea de la Uni
versidad. me entusiasma. t.
celebración del CincueoteDa
rio ha sido espl&ldida. Aleo
debe hacerse para que toda.
los años haya su pequeña ce
lebración de cada aniversario
con el mismo espIritu de cari
ño ,. ánimo que bemOl! tenido
en 1953.

(Concluye en lo p~&irtO 7 )

.....
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EIOlIQUE P1ZA1U1O aJVERiI'

CMOliJuJ
De todos los actos celebra.

dOll en el Cincuentenario me
han costado más las compe
tencIas inten=olegiales de Pista •
,. campo. Destaco mi preferen
cia por este acto por lo lu':'
cido que resultó a través de
toda IU celebración.

Además, la culminaci6n de
181 justas fué muy significa
tiva para todos los de aquI
ya que le realizaron los de
seos que por tantos años no
hablamos podido lograr, esto
es. el triunfo sobre nuestros
rivales en el deporte. pero
hermanos colegiales. que nos
hablan derrotado por seis años
COb8ecutivos.

Ha habido de todo. pilra to
dtM ItM cunos y cul todo
muy bueno y muy ·blen pl'e
sentado. SI UC81lO. me parece
que hemos tenido mis de lo
que podlamos ver.

Personalmente he preterido
algún que otro acto de 10'
celebrados, pero mi opinión
perllOnal vale poco. Lo Impor
tante ha lido el lograr un
conjunto tan brillante que to
davla dura huta el dOl de
Junio.

'''A JAUNAIlENA PEREZ
Sd,. SebtU,iJ,.

lA experl~ta que he tenl·
do al vivir la celebraci6n del
Cincuentenario ha de ser inol
vidable. En loa años que vie
nen., la repa.sar~. la recordar~

"Y la re-contaré. No creo lle
gue a la celebración del Cen·
tenario <ni podria gozarla mu
cha pues tendrla mis añitosl,
,pero d estoy pensando ya en
¡el JubUeo de Diamanto, en
101 aetentalcinco años de la
Universidad...

AYUDE ACOMBATIR EL tANCER

En Torno al Cincuentenario...

.,/. '.A',

:~J,.~: :'/
~\

MANUEL E. RlOS
eiiJes

Para un estudiante de pri.
mer año resulta extraordina_
riamente .ignitieativo el ini.
darse en la Universidad cuan
do ésta celebra IUS cincuenta
años. El pl'OCrama del Cin.
cuentenario ha sido maanifico.

NERDDA I1IAZ RIVERA
H...cacao

Para nosotros lo. estudian.
,tes de primer afio ha sido una
gran iuerte iniciarnop en la
Universidad el. año del Cin
cuentenario. En cJerto modo,
edaD101 como mareados con
tanta "Y tanta cosa. Y vamos ..
.~bar dtimen... en 101 aft.0$
futuros. pro¡rama tan am-
plio 7 vaDceo de reunlo-
Da 1 KÜvidadc:I.

No pude, aunque aneiba
hacerlo, uistlr a laI cere:mo
niu del Di_ del Cincuentena
rio. Sin embar,o por 10 que
me contaron, parece fueron
1.. ro" impresJOOantes.

De lo que be visto, hay
muchas C()I.U de ¡ran valor.
1.«» conc1~rtoa. tu cODferen
cI... 1... pand.. militares, loa
deporte•. Toda la vida univ~.
aitaria ha cobrado lI'an aDJ·
mación.

~ ANDEL DE 1EIUII
k-/ó G,....

De entre lo que he visto, me
ru-t6 mucho la ceremonia de
inauauraci6n de la Biblioteca,
Como bien dijo el }lector, po~

cu coau deben ligniticar··tan.
to para lo. eltudlantel. :t. un
paso más en el ¡tan ·proceso
que va alcanzando nuestra
UDJvenidad.

I

..
8A1lAII ARCE V¡\ROAS

S,,'IIrce
Tooas las festlvJdades del

Cincuentenario han tenido
gran brillantez. Sin embar,o,
me sent[ mu;,: conmovida
cuando el Rector Benitez con
firió ei doctorado honorario al
primer Rector de la Universi
dad. AlU me pareci6 ver, en
forma condensada, toda la his
toria de nuestra querida ins
titución.

EVANaEUN~ YlYEII
u,•..,

'Indud.61ernente quelU c~

remoniu del di. 12 fueron
!lu m" lianiflcaUvu. Aú lo
!comprendió el público que es
'tuvo en todo momento l\ntien
Ido la emoción del cUa, La eO\G
ci6n le notaba en cierta ner·

I vloaldad. en la. caru alao
¡raves, y en el entu.iumo
con que acogieron a tu figu.
ru principales de la aculón:
101 honrado. con el doctorado,
101 invitados elJPedale. " de
leaados de afuera, lu autorl·
dodH 1 el C1aUllro•

PEDRO ROSA.
.... glladilla

Mi mayor emoción, en toda
la celebración del Cincuente
nario, :rué el momento aquel
en que izaron la bandera puer
torriqueña que habla perte
necido al Regimiento 65 en
Corea. Ella significa nuestro
orcullo en pelear contra el
comunismo y nuestra valerosa
resistencia ante todo movi·
miento antidemocr'tico.

En el orden estudiantil, me
senti muy entusiasmado por
las justas intercolegiales que
estuvieron magnificas reinan
do siempre gran tensión de
nervios entre todos los estu·
diantes. Pero, .al fin, tuve la
satisfacción de que ganara mi
equipo.

'""'j',Y,.. ~ {

. '.

ZORAlDA NAZAIIIO ·JUUA

U'uQo
Por 10 que a mi toca.." fUI.

tándome como me ¡ulta tan.
to la músiea, lo. conciertos
han sido la actividad mú im
portante. Loa de Sttutlart
fUeron maravillosos ,. tarda.
~emos en volver a olr algo
Igual. También hemOl tenido
I~ guitarra de Andr& SeCo
Vla y el prol(f&ma de Cam~

gie Hall de nuestro coro.
Me djvertl mucho en otro

nivel, en 101 juecOl' aUf:tJcoI
y en las celebraciones popu
lares.

¿ -.

P 'Ó.;.. )'tI " '_i_, l.c.l.w.ci6. ti-t Ci.c.__
t __,io •• l. U.iu.rsi&.tI "tI
P.,~to Rico, ti. ,,,Iua bot. tH
1'.$./11' Ii,~ '-I••CII ." los
aClos " ... h_ .••ido l.,•.

/lo)' 1".''''''.-0.- " ,rtlc •
• / ..",,'os, b... ,,'¡_~. s••~

"id" .e.re. •• los le.'_/o"
Co..o 11$0'"Ji.'•• •1 /i", y •••
si."do b¡•• j61J_es. e,ui to"u
'''/IIcdo... COJl! ftIhu;illLS"'o ••,.
,. viC'C7 ¡ti J. los Col.,Jos ti.
Rlo Pi.J,.. _ la. JUla
i"'.~I·Bidl...

JI cI.t_oa 'f-. l4J ,ri"./o.
co.o 1'.'• •• l. ce/.lw.ció... ..
b.b;. sido .....e.... _•
progr""'• ... /ff.p..ü .1 Co.il4
Otll_/uJo,•..


